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EL MATERIAL NECESESARIO, 
QUE SE ANALIZARÁ, A FIN DE 

MEJORAR EL PROCESO 
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COMO LOGRAR UNA MAYOR 
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INTRODUCCION 

DEFINICIÓN DE CALIDAD 
Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se 
sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas. 

No hay asunto más importante en los negocios de hoy que la calidad, el futuro de 
nuestra nación depende de nuestra habilidad para ofrecer los bienes y servicios de 
más alta calidad. 

Otras definiciones de calidad pueden ser: 

En base a la Mercadotecnia. 

La calidad significa el cumplimiento de los estándares y el hacerlo bien desde la 
primera vez. 

En base al Producto. 

Se define la calidad como una variable precisa y mensurable. 

LA CALIDAD AFECTA A UNA EMPRESA DE CUATRO MANERAS . 

Costos y Participación en el mercado. 

Una calidad mejorada puede conducir a una mayor participación en el mercado y 
ahorro en el costo. Se ha demostrado que las compañías con mas alta calidad son 
las mas productivas. Cuando se consideran los costos, se ha determinado que 
estos son mínimos cuando el 100% de los bienes o servicios se encuentran 
perfectos y libres de defectos. 

La Reputación de la Compañía.Una empresa que desarrolla una baja calidad tiene 
que trabajar el doble para desprenderse de esta imagen cuando llega la disyuntiva 
de mejorar. 

Responsabilidad del Producto.Las organizaciones que diseñan productos o 
servicios defectuosos pueden ser responsabilizados por daños o lesiones que 
resulten de su uso. 

Implicaciones Internacionales.En esta tecnología la calidad es un asunto 
internacional; tanto para una compañía como para un país, en la competencia 
efectiva dentro de la economía global, sus productos deben de cumplir con las 
expectativas de calidad y precio. Los productos inferiores dañan a la empresa y a 
las naciones, tanto en forma interna como en el extranjero 
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CONCEPTOS BASICOS DE NORMALlZACIÓN Y NORMAS ISO 
La estructura de las sociedades y del comercio a nivel mundial, ha planteado a lo 
largo de su historia la necesidad del mejoramiento continuo en lo referente a los 
productos, bienes de servicios, que tienen un destino común cual es la inmensa 
cantidad de consumidores. Esta necesidad se basa primordialmente en lo 
referente al mejoramiento de los procesos tecnológicos y productivos, con la 
finalidad de optimizar los recursos disponibles, que pueden ser materiales, 
equipos y maquinaria, humanos.  

 

El instrumento fundamental para lleva a cabo estas políticas, es la creación de una 
nueva estructura organizativa a nivel internacional, cuyo fin principal es la 
adopción de la cultura empresarial dedicada al cumplimiento de la normalización y 
su finalidad es la de homogenizar la producción, para hacer de los estándares de 
calidad una filosofía en todas las organizaciones productivas.  

 

NORMALIZACIÓN. 
La normalización hoy en día juega un papel importante en la mayoría de las 
actividades de los seres humanos, en el campo del sector privado es un soporte 
muy efectivo al impulsar a constituir estándares internacionales de calidad, a nivel 
público o estatal su desempeño es de vital importancia al dotar al estado de 
suficientes instrumentos de control en las políticas relacionadas con el medio 
ambiente, la salud, la agricultura y particularmente el sector dé los consumidores.  

Por normalización se entiende el proceso de formulación, elaboración, la 
aplicación y mejoramiento de las normas existentes que se aplican a las diversas 
actividades económicas, industriales o científicas, con el objeto de ordenarlas y 
mejorarlas. Los propósitos principales de la normalización son la simplificación, la 
unificación y la especificación.  

 

RESEÑA HISTÓRICA.- Por los años de 1906 se inicia la normalización 
internacional en el campo de la electrotecnia, mediante la creación de la 
lnternational Electrotechnique Committee (IEC), Comisión Internacional de 
Electrotécnica. Posteriormente en 1926 se crea la Intemational Standardization 
Associates (ISA), Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 
Normalización, pero fue disuelta en 1942 por la amenaza de guerra circundante en 
Europa. 
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El 14 de octubre dé 1948 se reunieron en Londres los sesenta y cuatro (64) 
delegados de veinticinco (25) países, con la finalidad de crear una nueva 
organización de normalización con carácter internacional, creando la International 
Organization for Standardization (ISO), Organización Internacional de 
Normalización. La palabra  ISO no es un acrónimo de su nombre en ingles, 
proviene de la raíz griega (iso), que significa igual, razón suficiente para que los 
fundadores de la organización escogieran su nombre para ser utilizado 
universalmente. 

 

ORGANISMOS DE NORMALIZACION INTERNACIONAL 
Los organismos encargados de la Normalización Internacional son los siguientes:  

ASME (American Society of Mechanical Engineers): Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos. 

CEE: Comisión de reglamentación para Equipos Eléctricos.  

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique): Comité Européo 
de Normalización Electrotécnica.  

COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas.  

EURONORM: Organismo de normalización de la Comunidad Europea.  

IEC (Internacional Electrotechnical Comisión): Comisión Internacional de 
Electrotécnica.  

ISO (Internacional Organization for Standardization): Organización Internacional 
de Normalización.  

ITU (Internacional Telecomunications United): Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALlZACIÓN.- La ISO es un 
organismo internacional compuesta por los representantes de los cuerpos 
normativos nacionales (Organismos de Normalización), compuesta por noventa 
(90) países, con un perfil administrativo de carácter no gubernamental. Esta 
federación de representantes nacionales actúa con oficinas delegadas de la ISO y 
son las encargadas de la normalización en cada país, en la Tabla No. 1 se 
presentan algunos Organismos Nacionales de Normalización.  
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La ISO es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que tiene su sede en Ginebra (Suiza), cuya función principal es la de contribuir al 
fomento y desarrollo internacional de la normalización, para facilitar el intercambio 
mundial de productos, bienes y servicios, mediante la colaboración científica, 
tecnológica y técnica en el campo administrativo, industrial y económico, 
manteniendo La ISO eontactos con las universidades, centros científicos y 
tecnológicos.  

 

ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN 

 

PAÍS ORGANISMO PAGINA WEB 
Alemania Deutsches Institut für 

Normung - DIN 
www2.din.de 

Argentina Instituto Argentino de 
Normalización - IRAM 

www.iram.com.ar 

Bolivia Instituto Boliviano de 
Normalización y Calidad - 
IBNORCA 

www.ibnorca.org 

Chile Instituto Nacional de 
Normalización - INN 

www.inn.cl 

Colombia Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas - 
ICONTEC 

www.icontec.org.co 

Costa Rica Instituto de Normas Técnicas 
de Costa Rica - INTECO 

www.inteco.or.cr 

Cuba Oficina Nacional de 
Normalización - NC 

www.nc.cubaindustria.cu 

Ecuador Instituto Ecuatoriano de 
Normalización - INEN 

www.ecua.net.ec/inen 

El Salvador Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología - CONACYT 

www.conacyt.gob.sv 

España Asociación Española de 
Normalización y Certificación 
- AENOR 

www.aenor.es 

Estados 
Unidos 

American Nacional 
Standards Institute - ANSI 

www.ansi.org 

Filipinas Bureau of Product Standards 
- BPS 

www.dti.gov.ph/bps 

Francia Association Française de 
Normalisation - AFNOR 

www.afnor.fr/portail/asp 

Guatemala Comisión Guatemalteca de 
Normas - COGUANOR 

www.mineco.gob.gt 
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Honduras Consejo Hondureño de 
Ciencia y Tecnología - 
COHCIT 

www.cohcit.gob.hn 

México Dirección General de 
Normas - DGN 

www.economia-normas.gob.mx 

Nicaragua Dirección de Tecnología, 
Normalización y Metrología - 
DTNM 

www.mific.gob.ni 

Panamá Comisión Panameña de 
Normas Industriales y 
Técnicas - COPANIT 

www.mici.gob.pa 

Paraguay Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización - 
INTN 

www.intn.gob.py 

Perú Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - 
INDECOPI 

www.indecopi.gob.pe 

Reino Unido British Standards Institute - 
BS 

www.bsi-global.com/index.xalter 

Republica 
Dominicana 

Dirección General de 
Normas y Sistemas de 
Calidad - DIGENOR 

www.seic.gov.do/digenor/default.htm 

Rusia Agencia Federal para la 
Regulación Técnica y la 
Metrología - GOST 

www.gost.ru/wps/portal 

Suiza Swiss Association for 
Standardization - SNV 

www.snv.ch 

Uruguay Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas - UNIT 

www.unit.org.uy 

Venezuela Fondo para la Normalización 
y Certificación de la Calidad - 
FONDONORMA 

www.fondonorma.org.ve 

 

CLASES DE MIEMBROS DE LA ISO.- Este organismo lo componen tres clases de 
miembros:  

MIEMBROS NATOS.- Es la representación unitaria de los Organismos Nacionales 
de Normalización de cada país, con derecho a voz y voto.  

MIEMBROS CORRESPONDIENTES.- Es la representación de los países en vías 
de desarrollo y que no poseen un comité nacional de normalización, no conforman 
la parte activa en el proceso de normalización pero se encuentran 
permanentemente informados acerca de todos los procesos en desarrollo.  
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MIEMBROS SUSCRITOS.- Lo conforman los países con reducidas economías, 
que contribuyen con unas tasas menores de pago. 

 ESTRUCTURA INTERNA DE LA ISO.- Su estructura interna está compuesta por 
un Consejo de la Organización encargado de la aprobación de los proyectos de 
normas, subordinados a éste se han creado ciento setenta y seis (176) comités 
permanentes llamados Comités Técnicos ISO (ISO/TC) cuya función es la de 
estudiar los principios científicos de la normalización, a cada Comité Técnico se le 
adjudica un número de orden y un nombre que refleja el perfil y la especialización 
a que se dedica.  

En los comités técnicos se encuentran subordinados seis cientos treinta y un (631) 
Subcomités Técnicos (ISO/TCSC) creados según la especialización específica de 
cada disciplina, estos subcomités están divididos en mil ochocientos treinta (1 830) 
Grupos de Trabajo de acuerdo a cada especialidad.3  

En los Comités y Subcomités Técnicos tienen asiento cada uno de los países que 
conforman esta organización, y representan el punto de vista de los fabricantes, 
vendedores, profesionales de la ingeniería, laboratorios de pruebas, servicios 
públicos, gobierno, organizaciones científicas de investigación, grupos de usuarios 
y consumidores, en todo el mundo. 

 

FUNCIONES Y OBJETIVOS. 
Las funciones y objetivos de la ISO son las siguientes:  

La elaboración, discusión y presentación de los proyectos de normas técnicas 
internacionales.  

Facilitar la utilización de las nuevas normas para ser empleadas 
internacionalmente y en la esfera local de. cada nación.  

Coordinar para los países miembros as recomendaciones necesarias para la 
unificación de criterios de . las .normas ISO nacionales en cada país.  

Elaboración de las normas internacionales con el apoyo, participación y 
aceptación de todos sus miembros.  

Colaborar activamente con organizaciones internacionales dedicadas a la 
promulgación de la normalización.  
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PROPÓSITOS DE LA NORMALIZACIÓN. 
En la normalización se establecen e implementan reglas en un campo especifico 
de un sector económico, con el objeto de lograr la optimización en ese sector 
productivo y cumpliendo con los requisitos de calidad en sus procesos, de 
seguridad para el productor y el consumidor. En la normalización se emplean los 
documentos elaborados por las entidades rectoras a nivel internacional o nacional, 
elaborados sobre determinada disciplina del conocimiento, que pueden ser de 
estricto cumplimiento. Estos documentos son las llamadas Normas, que 
establecen un conjunto de reglas, disposiciones y requisitos de normalización, 
metrología y control de calidad. 

OBJETIVOS DE LA NORMALIZACIÓN. 
Los objetivos principales de la normalización son: 

Propender por mantener y aumentar la calidad, en los procesos tecnológicos y 
productivos de la economía.  

Contribuir al desarrollo de las industrias mediante el progreso científico, 
tecnológico, en sus actividades del campo de la producción, en el campo de los 
bienes y servicios.   

Proteger en todos los campos al consumidor primario de bienes y servicios.  

Coadyuvar para crear las condiciones tecnológicas necesarias y adecuadas para 
el desarrollo de productos que cumplan las exigencias de calidad y competitividad 
en los mercados internacionales.  

Facilitar el intercambio comercial a nivel local e internacional.  

Desarrollar los renglones económicos de la producción y distribución de productos, 
del sector productivo de bienes y servicios.  

 

FUNCIONES DE LA NORMALIZACIÓN. 
Las funciones básicas de la normalización son:  

Establecer las especificaciones de calidad de las materias primas que intervienen 
en la elaboración de los productos terminados.  

Establecer y difundir las especificaciones de calidad en la prestación u 
ofrecimiento de las diferentes empresas de servicios.   

Desarrollar métodos y medios confiables para la evaluación de la calidad en la 
producción.  
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Dictaminar los requisitos, procedimientos y métodos en las compañías de 
proyectos, manufacturas de productos, para el aseguramiento de la calidad.  

Implementar la uniformidad, tipificación en los equipos y. Maquinaria especializada 
utilizada en los procesos productivos.  

Desarrollar sistemas de documentación, codificación e información, que sean 
eficientes y estables para todos los procesos.   

Implementar terminologías, valores normalizados en el campo científico y 
tecnológico.  

 

MÉTODOS UTILIZADOS POR LA NORMALIZACIÓN. 
Para implementar el desarrollo de la normalización, se utilizan los siguientes 
métodos:  

1.- Elaboración de Normas Técnicas.- Para que todo el conjunto de compañías 
productoras o de bienes y servicios, obtenga los logros de calidad y competitividad 
es necesario dar cumplimiento a una serie de documentos llamados Normas 
Técnicas. La norma técnica es un documento de carácter técnico en el cual se 
establece. un conjunto de reglas, procedimientos, disposiciones y requisitos, para 
los productos, los procesos y servicios, para el cumplimiento de un objetivo 
especifico llamado normalización, que es de estricto cumplimiento para los 
organizaciones, empresas y entidades.  

Las normas técnicas emanan especificaciones de calidad de un producto, que 
pueden ser adoptadas por un fabricante en la medida que ésta le sirva para 
mejorar las características del bien o servicio producido, para garantizar la 
homogeneidad de sus productos. También son utilizadas por los consumidores 
para examinar y juzgar si un producto o bien, reúne las condiciones necesarias 
para satisfacer las exigencias de calidad.  

2.- Simplificación.- El proceso de simplificación consiste en la reducción de una 
cantidad de variedades de un mismo producto o actividades genéricas, sin 
modificar sus especificaciones originales, de tal manera que se satisfaga las 
mismas necesidades del mercado con el número de variedades resultantes por 
este proceso.  

3.- Unificación y Tipificación.- Mediante la unificación y tipificación se reúnen 
varias especificaciones con el objeto de adoptar un mismo sistema para un ámbito 
determinado, para que los productos resultantes por este proceso sean el 
reemplazo de los ya existentes. Los objetivos funcionales de la implementación de 
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este método, radican en la unificación y tipificación de diseños y procesos 
productivos para optimizar materiales,  el dimensionamiento de los instrumentos 
de trabajo como la maquinaria y equipo.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS. 
El objetivo principal de las normas ISO es el de orientar, coordinar, simplificar y 
unificar a nivel internacional el intercambio comercial e industrial, para obtener una 
mayor eficiencia y productividad en todos los campos de la actividad económica, 
en la normalización se puede establecer la siguiente clasificación general de las 
normas. 

Ámbito de Aplicación.-  

Nacional.- Conjunto de organismos nacionales de normalización de cada país.   

Normas para el sector industrial 

Normas para las empresas 

Normas para los organismos nacionales 

Internacional.- Conjunto de organismos internacionales de normalización. 

Contenido.-  

Científico 

Definiciones de magnitudes 

Designaciones de la simbología matemática 

Designaciones de notaciones científicas 

Industrial  

Normas de calidad: Definen las características de un producto o proceso 

Normas dimensionales: Definen las dimensiones, tolerancias, formas, etc., de un 
producto. 

Normas orgánicas: Afectan a sus aspectos generales (color de las pinturas, 
dibujos, acotaciones, etc.) 

Normas de Trabajo: Ordenan los procesos productivos. 
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Forma de Aplicación.-  

Obligatorias 

Voluntarias 

 

NORMAS ISO.- 
Las Normas ISO son creadas para satisfacer necesidades en los campos 
económico, financiero, industrial y técnico, administración, comercio y servicios, 
siendo el resultado de un consenso internacional emanado de los diferentes 
Comités Técnicos creados para tal fin. Hasta el momento se tiene un número 
definido de estos, que se pueden identificar según la especialidad de su 
dedicación en la Tabla  

COMITES TÉCNICOS MAS IMPORTANTES 

NUMERO DE ORDEN ESPECIALIZACION 
ISO/TC 1 Roscas 
ISO/TC 3 Ajustes y tolerancias 
ISO/TC 4 Rodamientos 
ISO/TC 8 Construcciones navales 
ISO/TC 10 Principios generales de dibujo 
ISO/TC 12 Magnitudes, unidades, símbolos, factores y tablas de 

conversión 
ISO/TC 17 Acero 
ISO/TC 20 Aeronáutica y vehículos espaciales 
ISO/TC 23 Maquinaria agrícola y tractores 
ISO/TC 28 Productos de petróleo 
ISO/TC 33 Refractarios 
ISO/TC 46 Documentación 
ISO/TC 47 Química 
ISO/TC 52 Recipientes metálicos para alimentos 
ISO/TC 68 Normalización de aspectos bancarios 
ISO/TC 69 Métodos estadísticos 
ISO/TC 76 Equipos de transfusión para uso médico 
ISO/TC 82 Equipos para minería 
ISO/TC 83 Equipos gimnásticos y deportivos 
ISO/TC 85 Energía nuclear 
ISO/TC 97 Computadores y proceso de información 
ISO/TC 104 Contenedores para transporte de mercancía 
ISO/TC 106 Productos y materiales odontológicos 
ISO/TC 112 Tecnología del vacío 
ISO/TC 137 Tamaños de zapatos 
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ISO/TC 146 Pureza del aire 
ISO/TC 147 Pureza del agua 
ISO/TC 150 Implantaciones para la cirugía 
ISO/TC 176 Administración de calidad genérica 
 

Las Normas ISO representan un modelo constituido por reglas cuyo fin primordial 
es el de definir lasa características técnicas de un producto, uso u objeto, para que 
pueda ser utilizada internacionalmente en el campo industrial, de comercio y 
servicios. 

 

PUBLICACIONES IMPORTANTES DE NORMAS ISO.- Los diferentes Comités 
Técnicos Especializados de la ISO, realizan estudios y publicaciones sobre los 
diferentes campos del conocimiento, han publicado mas de 8 000 normas 
internacionales e informes técnicos. Algunos ejemplos de las normas técnicas más 
importantes a nivel internacional se tienen en la siguienteTabla 

 

NORMAS ISO IMPORTANTES 

NORMA ORDEN CATEGORÍA ESTÁNDARES 
ISO 216 Medidas de papel 
ISO 639 Nombres de Lenguas 
ISO 690:1987 Regula las referencias bibliográficas 
ISO 690-2 Citas de Documentos Electrónicos 
ISO 1000 Metrología, Sistema Internacional de Unidades 
ISO / IEC 1539-1 Lenguaje de Programación Fortran 
ISO 2108 Número internacional normalizado para libros 
ISO 3166 Códigos de Países 
ISO 3297 Número internacional normalizado de publicaciones 
ISO 3901 Código internacional normalizado para grabaciones 
ISO 4217 Código de Divisas y monedas internacionales 
ISO 7811 Técnicas de grabación en Tarjetas de Identificación 
ISO 8601 Representación del Tiempo y la Fecha 
ISO 8859 Codificaciones de caracteres que incluye ASCII 
ISO 8859-1 Codificaciones de las Lenguas originales de Europa 

Occidental 
ISO / IEC 8652:199

5 
Lenguaje de Programación Ada 

ISO 9000 Familia de Normas de la Administración de los 
Sistemas de Calidad 

ISO 9899 Lenguaje de Programación C 
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ISO 10012 Aseguramiento Metrológico 
ISO 10279 Lenguaje de Programación Basic 
ISO 10646 Conjunto de Caracteres Universales 
ISO / IEC 12207 Tecnología de la Información 
ISO 14000 Estándares de Gestión Medioambiental en entornos 

de producción 
ISO 15693 Estándar para Tarjetas de Vecindad 
ISO 15707 Código internacional normalizado para obras 

musicales y literarias 
ISO / IEC 17025 Requisitos generales relativos a la competencia de 

Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y 
Calibración 

ISO 26300 Apertura de Documentos 
 

ISO 9OOO.- Esta serie de normas hace énfasis en la normalización de la 
administración de los Sistemas de Calidad, esta compuesta por las siguientes 
normas:  

ISO 9000.- Normas para la administración de la calidad y aseguramiento de la 
calidad, conformada por las siguientes cuatro (4) partes:  

ISO 9001.- Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño/desarrollo, 
producción, instalación y servicio.  

ISO 9002.- Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e 
instalación, servicio.  

ISO 9003.- Modelo para aseguramiento de la calidad en inspección final y 
pruebas.  

ISO 9004.- Elementos para la gestión de administración de la calidad y 
lineamientos de sistemas de calidad.  

 

ISO 10000.- Esta serie de normas hace énfasis en la normalización de los 
sistemas de Auditoria, está compuesta ,por las siguientes normas:  

ISO 10011.- Lineamientos para la Auditoria de sistemas de calidad.  

ISO 10012.- Requerimientos de aseguramientos de la calidad para equipos de 
medición.  
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ISO 14000.- Esta serie de normas hace énfasis en la normalización de los 
sistemas de Auditoria, está compuesta por las siguientes normas:  

ISO 14000.- Normas: para la administración y desempeño ambiental, conformada 
por las siguientes partes:  

ISO 14001. - Sistemas de administración ambiental en una organización, 
requisitos con el propósito de certificación y registro.   

ISO 14004.- Sistemas para la implementación de un Sistema de Administración 
Ambiental (SAA).  

ISO 14010.- Principios generales y directrices para la Auditoria Ambiental. 

ISO 14011.- Procedimientos de auditoria, directrices para la Auditoria de Sistemas 
de Administración Ambiental.  

ISO 14012.- Criterios de calificación para los Auditores Ambientales. 

 

ISO 3534.- Esta serie de normas hace énfasis en la normalización de los términos 
estadísticos generales y vocabulario, está compuesta por las siguientes partes.6  

PARTE 1.- Probabilidad y términos estadísticos generales.  

PARTE 2.- Control de calidad estadístico.  

PARTE 3.- Diseño de experimentos. 

 

ISO 1000.- Esta norma hace la descripción del Sistema Internacional de Unidades, 
donde enumera y explica las diferentes unidades básicas, unidades 
suplementarias y unidades derivadas. Esta norma recomienda el uso de los 
múltiplos y submúltiplos del sistema internacional, explica las reglas que se deben 
tener en cuenta en la escritura de los símbolos y números, como también para el 
uso de los prefijos. 

 

ISO 2108.- Esta norma hace la descripción del Número Internacional Normalizado 
para Libros (Internacional Standard Books Number-ISBN), al identificar de manera 
exclusiva una obra literaria o técnica publicada por una Editorial, bajo un número 
de identificación compuesto por diez (10) dígitos. El ISBN se emplea para la 
búsqueda bibliográfica en centros de documentación, catalogación, bibliotecas.  



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
19 

ISO 3297.- Esta norma hace la descripción del Número Internacional Normalizado 
de Publicaciones (Internacional Standard Serial Number-ISSN), al identificar de 
manera exclusiva una colección de revistas o periódicos (publicaciones 
periódicas), bajo un número de identificación compuesto por ocho (8) dígitos. El 
ISSN se emplea para la búsqueda bibliográfica en centros de documentación, 
catalogación, bibliotecas.  
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PRINCIPALES CORRIENTES DE LA CALIDAD 
 

El término calidad tiene distintas acepciones según la época histórica, las 
personas, sus ideas e intenciones. Los siguientes son algunos de los significados 
propuestos por destacados estadísticos y consultores de la calidad:  

 

Para Shewhart la calidad es “la bondad de un producto” (Evans, Lindsay:2000).  

Juran (Juran, Gryna:1995) define calidad como “adecuado para el uso”, también la 
expresa como “la satisfacción del cliente externo e interno”.  

 

Es el grado hasta el cual los productos satisfacen las necesidades de la gente que 
los usa (Montgomery:1996).  

 

Calidad es “ajustarse a las especificaciones” según Crosby (Soin:1997).  

 

Es observable que el concepto de calidad ha evolucionado continuamente según 
las necesidades y las características de las personas y organizaciones a lo largo 
de la historia; no obstante, su significado está relacionado con el grado de 
perfección de un producto o servicio, el control de la variabilidad en su proceso y 
el nivel de satisfacción del cliente respecto al mismo. En los apartados siguientes 
se describen las etapas o periodos históricos de la calidad. 

 

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 
Previo a la conformación de los primeros núcleos humanos organizados de 
importancia, las personas tenían pocas opciones para elegir lo que habrían de 
comer, vestir, en donde vivir y como vivir, todo dependía de sus habilidades en la 
cacería y en el manejo de herramientas, así como de su fuerza y voluntad, el 
usuario y el primitivo fabricante eran, regularmente, el mismo individuo. La calidad 
era posible definirla como todo aquello que contribuyera a mejorar las precarias 
condiciones de vida de la época prehistórica, es decir, las cosas eran valiosas por 
el uso que se les daba, lo que era acentuado por la dificultad de poseerlas. 
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Conforme el ser humano evoluciona culturalmente y se dinamiza el crecimiento de 
los asentamientos humanos, la técnica mejora y comienzan a darse los primeros 
esbozos de manufactura; se da una separación importante entre usuario o cliente 
y el fabricante o proveedor. La calidad se determinaba a través del contacto entre 
los compradores y lo vendedores, las buenas relaciones mejoraban la posibilidad 
de hacerse de una mejor mercancía, sin embargo, no existían garantías ni 
especificaciones, el cliente escogía dentro de las existencias disponibles.  

 

Conforme la técnica se perfecciona y las poblaciones se transforman poco a poco 
en pueblos y luego en ciudades de tamaño considerable, aparecen los talleres de 
artesanos dedicados a la fabricación de gran variedad de utensilios y mercancías, 
cada taller se dedicaba a la elaboración de un producto, eran especialistas en ello 
y basaban su prestigio en la alta calidad de sus hechuras, las que correspondían a 
las necesidades particulares de sus clientes, estas especificaciones eran 
transmitidas directamente por estos, es decir, se trabajaba a la medida; en 
muchos sentidos se trataba de obras de arte. En esta etapa surge el comerciante, 
sirviendo de intermediario entre el cliente y el fabricante.   

 

Con el advenimiento de la era industrial, se llega a la especialización y producción 
masiva de mercancías, los talleres ceden su lugar preponderante como 
proveedores de mercancías a las grandes fábricas mecanizadas de la época. 
Empero, dada la complejidad de estas nuevas industrias se requirieron 
procedimientos específicos para controlar la calidad de los productos fabricados, 
estos a su vez, han cambiado y mejorado para elevar el rendimiento de las 
empresas. De acuerdo a Bounds en la etapa industrial pueden distinguirse cuatro 
fases principales:  

  

Inspección de productos para cumplir con la calidad típica de la Administración 
Científica de Taylor.  

Evaluación y mejora de procesos mediante el Control Estadístico, donde se 
distinguen por su trabajo Shewhart, Roming y Dodge.  
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EL CONTROL ESTADÍSTICO Y LA MEJORA DE PROCESOS.  

Este periodo de la calidad surge en la década de los 30’s a raíz de los trabajos de 
investigación realizados por la Bell Telephone Laboratories. En su grupo de 
investigadores destacaron hombres como Walter A. Shewhart, Harry Roming y 
Harold Dodge, incorporándose después, como fuerte impulsor de las ideas de 
Shewhart, el Dr. Edwards W. Deming. 

 

Estos investigadores cimentaron las bases de lo que hoy conocemos como 
Control Estadístico de la Calidad (Statistical Quality Control, SQC), lo cual 
constituyó un avance sin precedente en el movimiento hacia la calidad, 
comenzando con la aportación de Shewhart sobre reconocer que en todo proceso 
de producción existe variación (Gutiérrez:1992), puntualizó que no podían 
producirse dos partes con las mismas especificaciones, pues era evidente que las 
diferencias en la materia prima e insumos y los distintos grados de habilidad de los 
operadores provocaban variabilidad. Shewhart  no proponía suprimir las 
variaciones, sino determinar cuál era el rango tolerable de variación que evite que 
se originen problemas. Para lograr lo anterior, desarrolló las gráficas de control al 
tiempo que Roming y Dodge desarrollaban las técnicas de muestreo adecuadas 
para solamente tener que verificar cierta cantidad de productos en lugar de 
inspeccionar todas las unidades de un mismo lote de producción. 

  

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América se 
preocuparon por que sus proveedores les suministraran armamentos con calidad 
aceptable, esta fue una oportunidad única para aplicar las técnicas del SQC, cuyo 
éxito se reflejó en el impulso a programas de capacitación en conceptos de control 
de calidad e, incluso, llegar a fomentar un vínculo entre el gobierno 
norteamericano y el sector educativo para incluir en sus programas de estudio 
estos tópicos.  

Es pues esta etapa, un intento por concebir la calidad más allá de una simple 
inspección al final de la línea de producción; ahora se buscaba el control en todos 
los proceso de producción, proporcionando los métodos estadísticos apropiados 
para cada caso, aunque su alcance era reducido precisamente a los procesos de 
manufactura.  

“ c a t o r c e  p u n t o s ”  para que la administración conduzca a la organización a 
una posición productiva y competitiva.  
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El trabajo de Deming fue complementado por Joseph Moses Juran, que introdujo 
el concepto de costos de calidad como foco de importantes ahorros si se 
evaluaban inteligentemente. Para identificarlos los agrupó en evitables y no 
evitables, entre los primeros destacan todos los surgidos dentro de la empresa 
(retrabajo, reparaciones, reinspecciones, etc.) y aquellos generados después que 
el producto es vendido (gastos de garantía, quejas, devoluciones y otros). En los 
costos inevitables (Juran,Gryna:1995) se incurre por mantener los costos evitables 
en un nivel bajo, se subdividen en costos de evaluación (inspección de procesos, 
mantenimiento productivo) y costos de prevención (auditorías, evaluación de 
proveedores, capacitación). Asimismo, explicó que si los costos evitables se 
suprimieran se lograrían ahorros verdaderamente atractivos para la organización.  

 

Armand Feigenbaum integra las ideas de Deming y Juran en su libro Control de 
Calidad Total publicado en 1956, su contribución relevante consistió en visualizar 
a la calidad no sólo enfocada al proceso productivo sino también a la 
administración de la organización. Aunque esto puede escucharse redundante con 
respecto a la aportación de Deming, cabe señalar que lo que planteó fue más bien 
una filosofía, Feigenbaum precisa las directrices que llevan a la organización a 
administrar la calidad, por otro lado, introduce por vez primera el concepto de 
Control de Calidad Total. En resumen, la calidad es trabajo de todos y cada uno 
de los que intervienen en cada etapa del proceso (Feigenbaum:1983).  

 

Más adelante, en los años 60’s, Philip B. Crosby propuso un programa de 14 
pasos a los que denominó  “ c e r o  d e f e c t o s ” , a través de los cuales hizo 
entender a los directivos que cuanto se exige perfección ésta puede lograrse, pero 
para  hacerlo la alta gerencia tiene que motivar a sus trabajadores (Crosby:1979). 
De esta forma planteaba la importancia de las relaciones humanas en el trabajo.  

Finalmente, en esta etapa, se observa uno de los más notables avances hacia la 
calidad; de centrarse sólo en el control de proceso de manufactura hasta 
involucrar a todos los departamentos de la organización, de enfocarse sólo en 
métodos estadísticos a sensibilizarse hacia las necesidades de los trabajadores, 
de una alta gerencia ajena al control de calidad a una administración participativa, 
importante en el mantenimiento del movimiento hacia la calidad.  
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La calidad como estrategia de supervivencia. En esta última etapa, la calidad 
ocupa un papel estratégico en las empresas ya que a través de ésta es posible 
mejorar la posición competitiva y el desempeño general. Se consideran los 
requerimientos del consumidor y la calidad de los productos de los competidores 
en el diseño de productos y servicios de calidad superior, que satisfagan 
plenamente las necesidades de los clientes y superen sus expectativas. Para 
posibilitar el logro de estas metas, la administración estratégica de la calidad 
incluye conceptos, técnicas, metodologías y procedimientos con una clara 
orientación al Control Total de la Calidad en todas las funciones de la 
organización. pueden mencionarse dentro de éstas la reingeniería de procesos, 
los proceso de comparación competitivos, el despliegue de la función de calidad y 
la calidad en el servicio.  

 

La administración estratégica de la calidad implicó un cambio en la cultura de las 
empresas e instituciones, ya que requiere del conocimiento de las expectativas de 
los distintos grupos de interés, para posteriormente incorporar esta información en 
su misión y visión, a partir de las cuales se establecen las metas y 
comportamiento de la organización y que definirán el marco dentro del cual se 
establecerá la planeación a largo plazo.  

En la actualidad, el modelo de calidad total en la administración está ampliamente 
difundido en el mundo, presentando variaciones que facilitan su adaptación a las 
condiciones particulares de cada país o cultura.  

 

¿Un nuevo paso dentro de la evolución?  

En nuestros días se esta experimentando una nueva evolución dentro de este 
movimiento, sin embargo, aún es muy temprano para el estudio y discusión, así 
como del análisis de las repercusiones de este cambio en el movimiento de 
calidad en las organizaciones. 

  

Esta evolución ha encontrado sus motivos en las fallas detectadas que han llevado 
al cierre de un importante número de organizaciones en el mundo, los gurús  de 
esta nueva etapa idealizan las funciones y dinámica de la organización para 
insertarlas en un nuevo modelo de comportamiento, relaciones y disciplinas.  
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FILOSOFÍAS DE CALIDAD 
Para poder entender mejor la calidad es importante conocer a los grandes 
maestros creadores de las diferentes filosofías, así como el entorno en el que se 
desarrollaron. 
A continuación se dan las aportaciones de los principales Maestros, también 
llamados por los medios publicitarios Gurús de la Calidad, que se dieron a conocer 
después de la Segunda Guerra Mundial. El impacto de sus filosofías y conceptos 
ayudó a construir el renacimiento de Japón como potencia industrial. 

La filosofía de William Edwards Deming 
William Edwards Deming (1900-1993), fue un estadístico 
estadounidense, que sentó una de las principales bases en lo 
referente al control estadístico de la calidad, en 1927 conoció al Dr. 
Shewhart, con el que trabajó estrechamente impartiendo una serie 
de cursos sobre el control estadístico del proceso en la 
Universidad de Stanford. En el verano de 1950 enseñó en el Japón 
la técnica del control estadístico del proceso y la filosofía de la 
administración para la calidad, ese mismo año, la Unión de Ciencia 

e Ingeniería Japonesa (UCIJ) instituyó el Premio Deming a la calidad y 
confiabilidad de productos y servicios. 

Sus principales aportaciones fueron: 

Los 14 puntos de Deming.  

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio, con el 
objetivo de llegar a ser competitivos, de permanecer en el negocio y de 
proporcionar puestos de trabajo. 

2. Adoptar la nueva filosofía nos encontramos en una nueva era económica y 
los diferentes objetivos deben ser conscientes del reto, deben aprender sus 
responsabilidades y hacerse cargo del liderazgo para cambiar. 

3. Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. Eliminar la 
necesidad de la inspección en masas, incorporando la calidad dentro del 
producto en primer lugar desde una buena capacitación al trabajador hasta 
la post-venta. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez 
de ello, minimizar el costo total. Tender a tener un sólo proveedor para 
cualquier artículo, con una relación a largo plazo de lealtad y confianza. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, para 
mejorar la calidad y la productividad, y así reducir los costos continuamente.  
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6. Métodos modernos de capacitación.Es de vital importancia la actualización 
en la capacitación para aprovechar tanto maquinas, herramientas, materias 
primas. 

7. Implantar métodos de liderazgo. El objetivo de la supervisión debería 
consistir en ayudar a las personas y a las máquinas y aparatos para que 
hagan un trabajo mejor. La función supervisora de la dirección necesita una 
revisión así como la supervisión de los operarios. 

8. Eliminar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia 
para la compañía.  

9. Romper las barreras entre los departamentos.Las personas en 
investigación, diseño, ventas y producción deben trabajar en equipo, para 
prever los problemas de producción y durante el uso del producto que 
pudieran surgir, con el producto o servicio. 

10. Eliminar los eslogans, exhortaciones y metas para pedir a la mano de obra 
cero defectos y nuevos niveles de productividad. Tales exhortaciones sólo 
crean más relaciones adversas, ya que el grueso de las causas de la baja 
calidad y la baja productividad pertenecen al sistema y por tanto caen más 
allá de las posibilidades de la mano de obra.  

11. Este punto se divide en dos: Eliminar los estándares de trabajo (cupos) en 
planta. Sustituir por el liderazgo. Eliminar la gestión por objetivos. Eliminar 
la gestión por números, por objetivos numéricos. Sustituir por el liderazgo. 

12. Se exponen dos puntos: Eliminar las barreras que privan al trabajador de su 
derecho a estar orgulloso de su trabajo. La responsabilidad de los 
supervisores debe virar de los meros números a la calidad. Eliminar las 
barreras que privan al personal de dirección y de ingeniería de su derecho a 
estar orgullosos de su trabajo. Esto quiere decir, entre otras cosas, la 
abolición de la calificación anual o por méritos y de la gestión por objetivos. 

13. Implantar un programa riguroso de educación y auto mejora.El 
enriquecimiento del conocimiento en el personal, será de suma importancia 
en la mejora de su productividad dentro de la empresa. 

14. Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la 
transformación.La transformación es tarea de todos, es decir, involucrar a 
todos a cumplir con la calidad. 

Las siete enfermedades mortales que aquejan a las empresas.  
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La falta de constancia en el propósito de mejorar la calidad.  

El énfasis en las utilidades a corto plazo, desdeñando la permanencia del negocio 
en el mercado y las utilidades a largo plazo con una alta probabilidad de mejora 
continua. 

Las evaluaciones de méritos o de desempeño individual, que premian las acciones 
a corto plazo, limitan la planificación a largo plazo, minan el trabajo en equipo y 
crean competencia entre las personas de una misma empresa, hasta lograr una 
compañía con primas donas y feudos en pugna constante los unos contra los 
otros.  

La movilidad de la alta dirección, que impide las acciones para la permanencia del 
negocio a largo plazo.  

Administrar la compañía basándose sólo en las cifras visibles.  

Los costos médicos excesivos.  

Los altos costos de garantía de operación. 

La filosofía de Joseph M. JuranJoseph 
 M. Juran, ingeniero, abogado y asesor rumano, nacionalizado 
estadounidense que inició sus seminarios administrativos en 
Japón en 1954, recibió la Orden del Tesoro Sagrado, concedida 
por el Emperador de Japón, por el "desarrollo del control de 
calidad en Japón y el favorecimiento de la amistad entre los 
Estados Unidos y Japón". Ha publicado once libros, entre los que 
destacan: "Manual de control de calidad de Juran", "Juran y el 

liderazgo para la calidad", y "Juran y la planificación para la calidad". 
 
La filosofía de Juran consta de cinco puntos, que son: 

1. Medir el costo de tener una calidad pobre.Al identificar en forma total los 
costo que nos acarrearía tener una mala calidad, hacer conciencia a todos 
para tratar de lograr siempre la mejor calidad en todos los aspectos. 

2. Adecuar el producto para el uso.Fabricar un producto o servicio ideal que 
satisfaga las necesidades del cliente plenamente. También se aplica de dos 
maneras:El efecto principal se acusa en las ventas, por lo general la mayor 
calidad cuesta más.  

3. El efecto principal se acusa en los costos, por lo general la mayor calidad 
cuesta Menos.  
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4. Lograr conformidad con especificaciones. Estar en trato constante con el 
cliente final para saber si se han cumplido sus expectativas con el producto 
o servicio ofrecido. 

5. Mejorar proyecto por proyecto. Se refiere que al realizar un servicio o 
producto se haga con la mejor calidad posible y al efectuar el próximo 
servicio o producto se supere la calidad. 

La calidad es el mejor negocio.Invertir en la calidad es un excelente negocio, por 
los magníficos resultados que trae consigo, como son: ser competitivos, aumentar 
las ganancias, satisfacer al cliente, reducir los desechos, etc 

Los principios señalados por Juran nos indican lo siguiente: 

• Crear conciencia de la necesidad y oportunidad para la mejoría.  

• Establecer metas para la mejoría.  

• Organizar para lograr las metas (establecer un consejo de calidad, 
identificar los problemas, seleccionar proyectos, nombrar equipos, etc.)  

• Proporcionar entrenamiento.  

• Realizar proyectos para solucionar problemas.  

• Informar sobre el progreso.  

• Otorgar reconocimientos.  

• Comunicar los resultados.  

• Mantener registro de los resultados.  

• Mantener el impulso al hacer que la mejoría anual sea parte de los sistemas 
y procesos regulares de la compañía. 

 
La aportación más importante es la llamada "Trilogía de Juran", que son los tres 
procesos necesarios para la administración de la calidad: 

• Planificación de la calidad. 

Es la actividad de desarrollo de los productos y procesos requeridos para 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

Determinar quiénes son los clientes.  
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Determinar las necesidades de los clientes.  

Desarrollar las características del producto que responden a las necesidades de 
los clientes.  

Desarrollar los procesos que sean capaces de producir aquellas características del 
producto.  

Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas. 

 

• Control de calidad. 

El control actúa en el mismo lugar donde trabaja la fuerza operativa, su objetivo es 
vigilar que los procesos se lleven a cabo con la máxima efectiva. 

Evaluar el comportamiento real de la calidad.  

Comparar el comportamiento real con los objetivos de calidad.  

Actuar sobre las diferencias.  

 

• Mejora de la calidad. 

Este proceso es una acción premeditada y determinada por los niveles altos de la 
dirección al introducir un nuevo proceso gerencial en un sistema. 

Establecer la infraestructura necesaria para conseguir una mejora de la calidad 
anualmente.  

Identificar las necesidades concretas para mejorar (los proyectos de mejora).  

Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una responsabilidad 
clara de llevar el proyecto a buen fin.  

Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesaria para que los 
equipos: 

Diagnostiquen las causas.  

Fomenten el establecimiento de un remedio.  

Establezcan los controles para mantener los beneficios. 
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La filosofía de Kaoru Ishikawa 
Kaoru Ishikawa (1915-1989), fue un ingeniero, catedrático, 
consultor y autor japonés; presidente del Instituto Musashi de 
Tecnología de Tokio y presidente del representante japonés ante 
ISO. En Japón, obtuvo el premio Deming y el premio a la 
Normalización Industrial, y en los Estados Unidos el gran premio de 
la Sociedad Norteamericana de Control de Calidad (ASQC), 
sociedad que también le otorgó la medalla Shewhart por sus 
"sobresalientes contribuciones al desarrollo de la teoría, los 

principios, las técnicas y las actividades de control de calidad, así como a las 
actividades de normalización en la industria del Japón y otros países, para 
fortalecer la calidad y la productividad". 

Sus principales aportaciones han sido la configuración actual del diagrama causa-
efecto, para efectuar análisis de causalidad, llamado en su honor diagrama de 
Ishikawa y la estructuración actual de los círculos de calidad tal como funcionan en 
Japón. 

La filosofía de Ishikawa consta de cinco puntos a continuación descritos: 

1. Primero la calidad, no a las utilidades de corto plazo.Lo importante en toda 
organización es la calidad y no a las utilidades que se generen 
rápidamente. 

2. Orientación hacia el consumidor.Los servicios y productos deben estar 
encaminados siempre hacia la satisfacción de las necesidades del cliente. 

3. El proceso siguiente es el cliente.La prioridad de todos los que conforman la 
organización debe estar orientada continuamente hacia el cliente. 

4. Respeto a la humanidad.Debe existir una consideración completa hacia 
todos los individuos, de igual forma involucrar a todos los miembros en la 
responsabilidad y realización de los resultados a lograr. 

5. Administración interfuncional.Cuenta con comités ínter funcionales de 
apoyo, puede suministrar la vía necesaria para fomentar las relaciones en 
toda la organización y además hace posible el desarrollo eficiente de la 
garantía de calidad. 

 
Los factores que propone Ishikawa, son los siguientes: 

El cliente es lo más importante.  
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Hay que prevenir, no corregir.  

Reducir costos y desperdicios en general.  

Resultados a largo plazo. No caminos cortos para alcanzar la calidad.  

Participación e involucramiento de todos los miembros.  

Hay que trabajar en equipo.  

Medir resultados.  

Dar reconocimientos.  

Se requiere el compromiso y el apoyo de la alta dirección.  

instituir programas de capacitación y desarrollo efectivo e intensos.  

Crear conciencia de la necesidad.  

Tener un proceso y herramienta para el mejoramiento permanente. 

De este último punto, Ishikawa logró definir una filosofía técnica que forma parte 
de la calidad, a ésta la llamó las siete herramientas estadísticas de la 
administración para el análisis de los problemas como: 

� Cuadro de Pareto.  

� Diagrama de causa y efecto.  

� Estratificación.  

� Hoja de verificación.  

� Histogramas.  

� Diagramas de dispersión.  

� Graficas y cuadros de control. 

La filosofía de Philip B. Crosby 
 
Crosby es presidente de su compañía consultora de 
administración y del Quality College de Winter Park, Florida. 
Durante 14 años fue vicepresidente y director de control de 
calidad en la empresa "International Telephone and Telegraph". 
Es mejor conocido como creador de los conceptos: "Cero 
defectos" y "Aprovecha el día", y como miembro portavoz de una 
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agrupación de ejecutivos quienes sostienen la idea de que los problemas en los 
negocios norteamericanos son causados por mala administración y no por malos 
trabajadores. 

Crosby menciona, entre otras cosas que el problema de la administración de la 
calidad no está en lo que la gente desconoce de ella, sino en aquéllo que cree 
saber. Sobre la calidad, establece que todo mundo es partidario de ella, todo 
mundo cree que la entiende, todo mundo piensa que para gozar de ella basta con 
seguir las propias inclinaciones naturales y, principalmente, la mayoría de las 
personas sienten que todos los problemas en estas áreas son ocasionados por 
otros individuos. 

Explica además que existen cinco supuestos erróneos que tienen los niveles 
directivos en las organizaciones y que hacen fracasar sus programas de calidad: 

Creer que la calidad significa excelencia, lujo, brillo o peso. Los problemas de 
calidad se convierten en problemas de incumplimiento con los requisitos.  

La calidad es intangible y, por tanto, no es medible. De hecho, la calidad se puede 
medir con toda precisión con uno de los más viejos y respetados metros, el dinero 
constante y sonante. La calidad se mide por el costo de la calidad, el cual, es el 
gasto ocasionado por no cumplir con los requisitos.  

Creer que existe una "economía" de la calidad. Cabe recordar que siempre es más 
barato hacer las cosas a la primera, o desde el principio y hasta el final.  

Todos los problemas de calidad son originados por los obreros, en especial 
aquellos del área de producción.  

La calidad se origina en el departamento de calidad. El departamento de calidad 
tiene una función de orientación y supervisión, no debe hacer el trabajo de los 
demás, porque entonces, estos no eliminarán sus malas costumbres. 

Para Crosby, el proceso de mejoramiento de calidad debe partir de un 
comportamiento de la alta dirección, y de una filosofía de la que todas las 
personas de la organización comprendan sus propósitos. 

Esto trae como consecuencia que los miembros de la organización estén de 
acuerdo con mejorar su actuación dentro de la empresa y para lograr este cambio, 
Crosby se basa en cuatro principios: 

"Calidad se define como cumplir con los requisitos".Todos los miembros de la 
empresa deben estar concientes de que todo se debe hacer bien a la primera vez. 
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"El sistema de calidad es la prevención".Es más fácil y menos costoso prevenir las 
cosas que corregirlas. 

"El estándar de realización es cero defectos".Es tomar en serio los requisitos, es 
hacer las cosas bien y a la primera, es hacer lo acordado en el momento 
acordado. 

"La medida de la calidad es el precio del cumplimiento".Una forma de evaluar la 
calidad dentro de la organización. 

La educación tiene que ser un proceso cotidiano, par que todos comprendan los 
cuatro principios, el proceso de mejoramiento de la calidad y lo que implica 
propiciar la calidad dentro de la organización 

Crosby establece un Proceso de Mejoramiento de la Calidad en catorce pasos: 

Compromiso de la dirección a mejorar la calidad.La dirección debe ejercer el 
liderazgo para implementar la calidad, si no es así los demás empleados no van a 
tener el empuje necesario para lograr por si solos. 

Formación de equipos para el mejoramiento de la calidad.Se integran equipos 
cuyo propósito es guiar el proceso y promover su evolución, comprometidos con la 
meta de calidad. 

Medición de la calidad.Periódicamente revisar con los clientes si estamos 
cumpliendo con sus especificaciones, para poder mejorar la calidad 
proporcionada. 

Determinación y evaluación del costo de la calidad.Consiste en establecer un 
procedimiento para determinar el costo de las actividades, para utilizarlo como 
medida del mejoramiento de la calidad. 

Crear conciencia sobre la calidad.A todo el personal por medio de información, de 
lo que cuesta hacer mal las cosas y los resultados que se obtienen con el 
mejoramiento de la calidad. 

Acción correctiva.Instituir juntas de supervisión para corregir las observaciones. 

Planeación del programa cero defectos.Elaborar plan de desarrollo de una 
convivencia social de la empresa, en el cual participaran oradores que representen 
a los clientes, los sindicatos, las comunidades, los empleados. 

Educación multidisciplinaria a todo el personal.Para concientizarlo. 
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Día cero defectos.Consiste en llevar a cabo lo planeado por la compañía en el que 
ninguna actividad tendrá defectos. 

Fijar metas.Se realiza después de determinar y obtener mediciones especificas y 
cuantificables de 30, 60, 90 días. 

Eliminar las causas de error.Solicitar al personal que señale los problemas que 
existen dentro de sus actividades para resolver las causas de error. 

Reconocimiento.Organizar la entrega de premios o reconocimientos a los 
empleados que se consideren como modelos de calidad. 

Consejos de calidad.Consiste en reunir a todos los profesionales de calidad con el 
objeto de que exista retroalimentación. 

Repetir todo el proceso.En el momento en que sea alcanzada cierta madurez en el 
proceso, el equipo de mejoramiento de la calidad, debe transferir todas sus 
responsabilidades. 
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GENICHI TAGUCHI (1924-) 
El Dr. Genichi Taguchi nació en Japón en 1924, graduándose en 
la Escuela Técnica de la Universidad Kiryu, y más tarde recibió 
el Doctorado en la Universidad Kyushu en 1962. Trabajó en el 
Astronomical Department of the Navigation Institute del entonces 
Imperio Japonés; más tarde trabaja en el Ministerio de Salud 
Pública y en el Institute of Statistical Mathematics. Sin embargo, 
su principal etapa profesional ha sido dentro de la Electrical 
Communication Laboratory (ECL) de la Nippon Telephone and 

Telegraph Co. (1948-1961) en donde se enfocó a la mejora de la productividad en 
la investigación y desarrollo.   

 

Posterior a esto, es profesor para la Universidad Aoyama Gaukin de Tokio y 
consultor para empresas tan importantes como Toyota Motors y Fuji Films. Es 
miembro de la Japan Association for Quality Control, la Japan Association for 
Industrial Engineering, la Japan Association for Applied Statistics y la Central 
Japan Quality Control Association.  

Entre sus publicaciones destacan Introduction to Quality Engineering, Systems of 
Experimental Design, Robust Engineering y The Mahalanobis-Taguchi System. Ha 
recibido el Premio Deming en cuatro ocasiones por sus aportaciones sobre 
calidad. En 1989 le es concedida la medalla con banda púrpura al avance 
tecnológico y económico por el Emperador Akihito. 

 

La contribución más importante del Dr. Taguchi, ha sido la aplicación de la 
estadística y la ingeniería para la reducción de costos y mejora de la calidad en el 
diseño de productos y los procesos de fabricación. En sus métodos emplean la 
experimentación a pequeña escala con la finalidad de reducir la variación y 
descubrir diseños robustos y baratos para la fabricación en serie. Las aplicaciones 
más avanzadas de los Métodos Taguchi, permiten desarrollar tecnología flexible 
para el diseño y fabricación de familias de productos de alta calidad, reduciendo 
los tiempos de investigación, desarrollo y entrega del diseño. 

 

SHIGEO SHINGO (1909-1990) 
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Nació en Japón en 1909, Shigeo Shingo tal vez no es tan conocido 
en Occidente como Ishikawa y Taguchi, aunque la incidencia de su 
trabajo, especialmente en Japón, ha sido inmensa. Después de 
graduarse en Ingeniería Mecánica en la Escuela Técnica Yamanahsi 
en 1930, se incorporó a la Fábrica de Ferrocarriles Taipei, en Taiwán, 
donde introdujo los métodos de gestión científica.  Es interesante 

advertir que los sistemas poka-yoke, al utilizar dispositivos que evitan la aparición 
de defectos, obvian la necesidad de medición. En general, los sistemas poka-yoke 
comprenden dos fases: el aspecto de detección y el aspecto de regulación. La 
detección se puede realizar de diferentes maneras: contacto material, interruptores 
de fin de carrera, células fotoeléctricas, interruptores sensibles a la presión, 
termostatos, etc. La regulación se puede producir mediante una alarma(una luz 
intermitente, el zumbido de una sirena), o asumiendo el control (prevención, para 
automática de una máquina), o ambas cosas a la vez.  

 

Shingo había sido un firme defensor de la aplicación del control estadístico de 
procesos desde que tuvo sus primeras nociones de él. Gradualmente, a medida 
que fue realizando más proyectos con los sistemas poka-yoke, su entusiasmo por 
el Control Estadísticos de Procesos se desvaneció. La mejora a partir de los 
métodos estadísticos proviene de la detección y medición de los defectos y de una 
reacción ante ellos; sus métodos evitan los defectos. Además, los métodos 
estadísticos utilizan técnicas de muestreo; sus métodos poka-yoke permiten 
realizar una inspección del 100% y hacen que la medición sea innecesaria.  

 

En 1977, finalmente se liberó del hechizo de los métodos estadísticos cuando una 
factoría de la División de Lavadoras Automáticas de Matsushita llevaba ya 7 
meses funcionando sin defecto alguno en su línea de montaje de tuberías de 
desagüe en la que trabajaban 23 obreros que fabricaban 30.000 unidades al mes. 
Desde entonces, muchas más compañías han estado durante meses sin sufrir 
defectos, gracias a la utilización de los métodos de Control de Calidad Cero de 
Shingo.  

 

Los sistemas poka-yoke mejoran la eficacia del proceso, evitan desperdicios y 
reducen costes; factores críticos para la medición y mejora de cualquier 
organización. En 1969, mientras trabajaba para Toyota, Shingo concibió un 
sistema conocido como Cambio de Troquel en Un Minuto o SMED, en el acrónimo 
inglés con que se conoce en la industria. Esta metodología de mejora reduce de 
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un modo similar los desperdicios. El propósito del SMED es: minimizar la cantidad 
de tiempo que se gasta cuando se realizan cambios de utillaje, reducir los 
períodos de inactividad, aumentar la flexibilidad de la producción, evitar la 
necesidad de largos procesos de fabricación y de grandes lotes. Las existencias 
de materiales se pueden reducir espectacularmente y hay menos necesidad de 
mantener grandes existencias de productos terminados para cubrir las 
interrupciones de producción.  

 

ARMAND V. FEIGENBAUM  
Nació en 1922. En1944 fue contratado por General Electric en Nueva York para 
trabajar en el área de calidad. En 1951 recibió un doctorado en el Massachussets 
Institute of Technology. En 1956 introdujo por primera vez la frase “control de 
calidad total” y publicó un libro con este título. Su idea de calidad es: “un modo de 
vida corporativa, un modo de administrar una organización”. Control de calidad 
total es un concepto que abarca toda la organización e involucra la puesta en 
práctica de actividades orientadas hacia el cliente.  

No existe la menor duda de que este autor debe de ser incluido en un análisis 
como el que aquí se pretende realizar, ya que fue el primer autor en visualizar la 
idea de que la calidad no sólo se centra en el proceso productivo, sino en todas 
las funciones administrativas de la organización, integrando así los conceptos de 
la teoría general de sistemas a los de calidad. 

De acuerdo con Feigenbaum, para que el control de calidad sea efectivo, se debe 
de iniciar con el diseño del producto y terminar sólo cuando se encuentre en 
manos de un consumidor satisfecho. Por consiguiente, el principio básico del que 
se parte es que la calidad es el trabajo de todos y cada uno de los que intervienen 
en cada etapa del proceso. 

El efecto del control total de calidad en la compañía involucra la implementación 
técnica y administrativa de actividades orientadas hacia el cliente 

Todos los departamentos intervienen en la calidad, según el grado de participación 
que tengan en el proceso. A fin de que el sistema funcione, es necesario que la 
compañía desarrolle matrices que indiquen las responsabilidades de cada 
departamento en el proceso. 

De aquí surge la necesidad de crear equipos interdepartamentales que tengan 
como función analizar los diferentes puntos de vista de todos los departamentos y 
asegurar que éstos se tomen en cuenta en la actividad de cada departamento. La 
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alta administración es la responsable de la efectividad de todo sistema de calidad . 
Todos estos conceptos se incluyen en los siguientes puntos:  

La calidad tiene que ser planeada anticipadamente, con base a un enfoque 
orienta-do hacia la excelencia, en lugar del enfoque tradicional orientado hacia la 
falla.  

Todos los miembros de la organización son responsables de la calidad de los 
productos o servicios.  

La calidad total requiere el compromiso de la organización, de proporcionar 
motivación continua y actividades de capacitación.  

El control de calidad total (TQC) se define, como un sistema efectivo para integrar 
los esfuerzos del desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los 
diversos grupos de la organización a fin de comercializar, diseñar, producir y 
ofrecer un servicio a niveles económicos, que satisfagan completamente al cliente.  

En la frase “control de calidad”, el término control representa una herramienta de 
administración de cuatro pasos:  

a. Definición de estándares.  

b. Evaluación del cumplimiento de los estándares.  

c. Corrección, cuando los estándares no se han cumplido.  

d. Planeación, para mejorar los estándares.  

El control de calidad requiere la integración, en una misma estructura, de 
actividades que frecuentemente no están coordinadas.  

Los programas de TQC son altamente lucrativos , ya que los beneficios tangibles 
(reducción de costos operativos y de los costos de baja calidad, etc.), así como los 
intangibles ( satisfacción de empleados y clientes, etc.) exceden fácilmente sus 
costos de operación y puesta en práctica.  

Las mejoras de calidad más importantes provienen de ideas del personal al 
realizar  
actividades de mejoras de procesos.  

La calidad debe considerarse como un ciclo vital total .  

Existen cuatro procesos clave para controlar la calidad:  

a. Control de nuevos diseños,  
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b. Control de materias primas,  

c. Control del producto,  

d. Control de procesos especiales.  

Un sistema de calidad total se define, como una estructura de trabajo a todo lo 
ancho de la organización , documentada efectivamente, integrada por 
procedimientos técnicos y administrativos para coordinar las acciones del 
personal, las máquinas, así como la información de la compañía con los mejores y 
más prácticos métodos para asegura la satisfacción de los clientes mediante 
calidad los clientes mediante calidad y un costo económico.  

El TQC se aplica a todos los productos y servicios.  

Cada componente organizacional tiene una responsabilidad relacionada con la 
calidad que deberá estar explícitamente documentada.  

El departamento de control de calidad tradicional, antes un cuerpo de seguridad 
de inspectores de calidad, deberá cambiar su función básica para convertirse en 
facilitador del proceso de calidad.  

Los programa de TQC requiere del compromiso continuo de la alta administración.  

Para el control de calidad y el mejoramiento de procesos se deben utilizar 
herramientas estadísticas, las cuales sólo son una parte del programa de calidad.  

La automatización no es la solución a los problemas de calidad: las actividades 
humanas son el fundamento de cualquier programa de calidad total.  

Cada integrante de la organización tiene que poder controlar su propio proceso, y 
ser completamente responsable de la calidad.  

EL CONTROL TOTAL DE CALIDAD (CTC). 
Se refiere al énfasis de calidad que enmarca la organización entera, desde el 
proveedor hasta el consumidor. La administración de la calidad total enfatiza el 
compromiso administrativo de llevar una dirección continua y extenderla a toda la 
empresa, hacia toda la excelencia en todos los aspectos de los productos y 
servicios que son importantes para el cliente. 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA UN CTC. 
Mejoramiento continuo. 

    La administración del control de la calidad requiere de un proceso constante, 
que será llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra pero 
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siempre se busca. En USA utilizan la expresión cero defectos y seis sigma para 
describir los esfuerzos continuos de mejoramiento. Cualquiera que sea la palabra 
o frase utilizada, los administradores son figuras claves en la construcción de una 
cultura de trabajo que apoya el mejoramiento continuo. La calidad es una 
búsqueda sin fin. 

Involucrar al empleado. 

    Se ha detectado que el 85% de los problemas de calidad tiene que ver con los 
materiales y los procesos y no con el desempeño del empleado por lo tanto la 
tarea consiste en diseñar el equipo y los procesos que produzcan la calidad 
deseada. Esto se puede lograr con un alto grado de compromiso de todos 
aquellos involucrados con el sistema en forma diaria ya que lo entienden mejor 
que mide: Las técnicas para construir la confianza de los empleados incluyen: 

1. La construcción de redes de comunicación que incluyan a los empleados. 

2. Supervisiones abiertas y partidarias. 

3. Mudar la responsabilidad de administración y asesoría a los empleados de 
producción. 

4. Construir organizaciones con moral alta. 

5. Técnicas formales como la creación de equipos y círculos de calidad. 

Círculos de calidad. 

     Es un grupo formado entre 6 y 12 empleados voluntarios, que se reúnen en 
forma regular para resolver problemas relacionados con el trabajo, reciben 
capacitación de planeación en grupo, solución de problemas y control estadístico 
de la calidad. 

REINGENIERÍA 
Michael Hammer, Profesor de Ciencias de Computación, se ha convertido en el 
misionero del cambio organizacional masivo. Utiliza él termino “Reingeniería”, para 
abogar por el trabajo del diseño radical. 

 

 Hace unos 12 años aproximadamente Hammer junto con Champy empieza a 
observar que unas pocas compañías habían mejorado espectacularmente su 
rendimiento en unas áreas de su negocio, cambiando radicalmente las formas en 
que trabajaban. No habían cambiado el negocio a que se dedicaban, habían 
alterado en forma significativa los procesos que seguían y todos los 
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procedimientos. Poco a poco examinaron las experiencias de muchas compañías 
y pudieron discernir los patrones que no los lograron, y gradualmente vieron surgir 
una serie de procedimientos que efectuaba el cambio radical. Con el tiempo, le 
dieron a estas serie de procedimientos un nombre de “Reingeniería”. 

 

 Concepto de reingeniería 

“Es el método mediante el cual una organización puede lograr un cambio radical 
de rendimiento medido por el costo, tiempo de ciclo, servicio y calidad, mediante la 
aplicación de varias herramientas y técnicas enfocadas en el negocio como una 
serie de procesos del producto principal del negocio, 

  

Si analizamos el párrafo anterior, nos damos cuenta que los señores Hammy & 
Champy focalizan el concepto de la Reingeniería en cuatro palabras claves: 

 

Fundamental: 

Al comenzar el proceso de Reingeniería de un negocio cualquiera, el individuo 
debe hacerse las preguntas más básicas sobre su compañía y como funciona, lo 
cual obliga a la persona a examinar todas y cada unas de las reglas tácitas y los 
supuestos en que se basa el manejo del negocio 

 

Radical: 

Esta palabra proviene del latín RADIX (raíz). Rediseñar de manera radical significa 
llegar hasta la raíz de las cosas, vale decir, no efectuar cambios superficiales ni 
tratar de arreglar lo que existe; es simplemente abandonar lo viejo. Al hablar de 
Reingeniería, el rediseño radical consiste en  destacar todas  las  estructuras  y  
los  procedimientos  existentes  e  Inventar  nuevas maneras el realizar de trabajo. 
Rediseñar es Reinventar, no mejorar ni modificar. 

 

Espectacular: 

La Reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales o increméntales, sino 
de dar salto gigantesco en rendimiento. Se debe apelar la Reingeniería 
únicamente cuando exista la necesidad de desaparecer todo; la mejora marginal 
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requiere una afinación de sumo cuidado, mientras que la mejora espectacular 
exige cambiar los viejo por algo totalmente nuevo. 

 

Procesos: 

Los procesos en un negocio están definidos como un conjunto de actividades que 
recibe uno o más insumos para crear un producto o servicio. El objetivo de 
cualquier proceso es satisfacer con éxito a los clientes y sus necesidades. Para 
lograrlo, es preciso obtener una retroalimentacion continua de los rendimientos. 
Otro objetivo es entregar rendimiento mejor, más rápido y más barato que la 
competencia. 

 

La mejora de calidad busca el mejoramiento incremental del desempeño del 
proceso.   

 

La Reingeniería, como lo hemos visto, busca avances decisivos, no mejorando los 
procesos existentes sino descartándolos por completo y cambiándolos por otros 
enteramente nuevos.  La Reingeniería implica, igualmente, un enfoque de gestión 
del cambio diferente del que necesitan los programas de calidad. 

Finalmente, no podemos hacer nada mejor que volver a nuestra breve definición 
original de la reingeniería:  empezar de nuevo.  La Reingeniería es volver empezar 
con una hoja de papel en blanco. 

 

Fundamentalmente, la Reingeniería es hacer dar marcha atrás  a la Revolución 
Industrial. La Reingeniería es buscar nuevos modelos de organización.  La 
tradición no cuenta para nada.  La Reingeniería es un nuevo comienzo. 

 

TIPOS DE EMPRESAS QUE REQUIEREN DE LA REINGENIERÍA 

Según Hammer & Champy existen tres tipos de empresas donde puede aplicarse 
la Reingeniería de tres maneras distintas y alcanzar éxito, siempre y cuando estas 
se atrevan a afrontar el reto. 
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En primer lugar están aquellas empresas que se encuentran en graves 
dificultades, es decir, no tienen mas remedio. Por ejemplo: si en este tipo de 
empresas los costos se encuentran sumamente elevados, si el servicio a los 
clientes es sumamente defectuoso y esto viven quejándose, si la competencia se 
encuentra un 500% mas arriba que dicha empresa definitivamente son requeridas 
mejoras inmensas, vale decir Reingeniería. 

 

En segundo lugar están las compañías que todavía no se encuentran con ningún 
problema de importancia, pero tienen la capacidad de avisarlos. En dichas 
compañías, los resultados financieros podrían ser satisfactorios, pero pueden ser 
detectadas calamidades como las siguientes: competidores, requisitos cambiantes 
de la clientela, cambios económicos drásticos, etc. Para  que  este  tipo de  
compañías  siga por el buen camino por el que están  

 

OBJETIVOS DE LA REINGENIERÍA 

La Reingeniería persigue definir criterios de simplificación y optimización que 
permiten alcanzar las metas del cambio: 

`              Racionalizar las operaciones 

`              Reducir los costos 

`              Mejorar la calidad 

`              Aumentar los ingresos 

`              Mejorar la orientación hacia los clientes basándose en: 

 

PRINCIPIOS DE LA REINGENIERÍA 

Habilidad para utilizar el cambio con eficiencia 

Utilizar el cambio de manera continua; habilidad de cambiar con rapidez para 
ganar ventaja competitiva. Desarrollo de enfoques para aplicar Reingeniería, con 
base en el concepto de cambio continuo y dirigido (Paradigma Cambiante) 

Paradigma Cambiante 

Consiste en orientar la operación hacia un cambio continuo, y sostiene que calidad 
y eficiencia solo pueden mejorarse mediante una constante evolución. La gerencia 
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debe evaluar de manera continua las razones para competir en todos los 
mercados y dentro de cada ramo del negocio, y de igual manera estar abierta a la 
investigación de oportunidades. 

 

Comenzar sobre una base limpia 

 

Cuando una paradigma cambia, todo vuelve a comenzar. Cuando se presenta una 
modificación trascendental, quienes toman la oportunidad y ventaja del cambio 
sobrepasan a quienes no lo hacen. Las oportunidades que presentan los cambios 
son limitadas, pues ofrecen una base limpia (nueva) para la aplicación creativa de 
nuevas técnicas, materiales y procesos 

 

Organizar con base en resultados, no en tareas 

Este principio sugiere que una persona ejecute todos los pasos de un proceso. 
Diseñar el trabajo de esa persona con base en objetivo o resultados en vez de una 
sola tarea. 

 

Unir actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados 

Este principio llama a crear nexos entre funciones paralelas y a coordinarlas 
durante el proceso en si, no después de que el mismo haya terminado. (Las redes 
de comunicación bases de datos compartidas y la teleconferencia pueden unir a 
los grupos independientes para que la coordinación sea progresiva. 

 

El centro de la toma de decisiones debe estar en donde se ejecuta el trabajo, y 
debe crearse un control dentro del proceso 

Sugiere que la misma gente que realiza el trabajo debe ser responsable de tomar 
sus propias decisiones y que el proceso en si puede poseer controles. 

 

Piense en grande 

Nadie en una organización quiere llevar a cabo un proceso de reingeniera. Crea 
confusión y afecta las costumbres de la gente si la gerencia mayor respalda el 
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esfuerzo y sobrevive a los cínicos como podría la gente tomar en serio la 
Reingeniería. Si los gerentes poseen una visión  adecuada, la Reingeniería 
proveerá el cambio. 

Cultura Corporativa 

 

Los proyectos de cambio, pueden adoptar como meta el cambio de la cultura 
corporativa, cuando se intenta muchos cambios. Pero al mismo tiempo prevalece 
o se impone sobre estos la cultura, se generan problemas de resistencia a los 
cambios organizacionales y problemas con el personal. Si se identifica el problema 
con el personal. Si se identifica el problema, la cultura corporativa o institucional 
podría cambiarse, pero con mucha dificultad y/o con ayuda experta. 

  

KANBAN 
En la actualidad, si una empresa no es lo suficientemente flexible para adaptarse a 
los cambios del mercado se podría decir que esa empresa estará fuera de 
competencia en muy poco tiempo. 

 

¿Que es ser flexible?, de acuerdo a su definición literal es "Que se puede doblar 
fácilmente, que se acomoda a la dirección de otro", esto aplicado a la manufactura 
se traduciría, "que se acomoda a las necesidades y demanda del cliente", tanto de 
diseño, calidad y entrega. 

 

Uno de las problemáticas más comunes en lo que respecta a la planeación de la 
producción es producir lo necesario en el tiempo necesario, sin sobrantes ni 
faltantes, para lograr esto se necesita un plan, un plan flexible, un plan hecho para 
ser modificado, un plan que se pueda modificar rápidamente. 

 

Un plan de producción es influenciado tanto externamente como internamente. 
Las condiciones del mercado cambian constantemente. Para responder a estos 
cambios, se deben dar instrucciones constantemente al área de trabajo. 
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El sistema Kanban, un sistema implementado en muchas de las plantas 
japonesas, conocido como sistema de "pull" o jalar1, tiene sus propias 
características a la hora de funcionar, pues las máquinas no producen hasta que 
se les solicita que lo hagan, de manera que no se generan inventarios 
innecesarios que quizá al final queden varados y no se vendan, ya que serían 
excedentes de producción. 

 

El sistema de producción de "jalar" está soportado por el kanban, una metodología 
de origen japonés que significa "tarjeta numerada" o "tarjeta de identificación". 
Esta técnica sirve para cumplir los requerimientos de material en un patrón basado 
en las necesidades de producto terminado o embarques, que son los generadores 
de la tarjeta de kanban, y que se enviarían directamente a las máquinas inyectoras 
para que procesen solamente la cantidad requerida. 

 
A cada pieza le corresponde un contenedor vacío y una tarjeta, en la que se 
especifica la referencia (máquina, descripción de pieza, etcétera), así como la 
cantidad de piezas que ha de esperar cada contenedor para ser llenado antes de 
ser trasladado a otra estación de trabajo, por citar un ejemplo. 

 
Como regla, todos y cada uno de los procesos deberán ir acompañados de su 
tarjeta kanban. 

 

El sistema Kanban funciona bajo ciertos principios, que son los que a continuación 
se enumeran: 

Eliminación de desperdicios.  

Mejora continua  

Participación plena del personal  

Flexibilidad de la mano de obra.  

Organización y visibilidad  

 

Definiciones del sistema Kanban. 
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Es muy común la asociación de Kanban = JIT o Kanban = CONTROL DE 
INVENTARIOS, esto no es cierto, pero si está relacionado con estos términos, 
Kanban funcionará efectivamente en combinación con otros elementos de JIT, 
tales como calendarización de producción mediante etiquetas, buena organización 
del área de trabajo y flujo de la producción. 

 

Kanban es una herramienta basada en la manera de funcionar de los 
supermercados. Kanban significa en japonés "etiqueta de instrucción". 

 

La etiqueta Kanban contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es 
su función principal, en otras palabras, es un dispositivo de dirección automático 
que nos da información acerca de qué se va a producir, en que cantidad, mediante 
que medios, y como transportarlo. 

 

Funciones de Kanban. 

Básicamente Kanban nos servirá para lo siguiente: 

Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento.  

Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo.  

Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas ordenes ya empezadas y 
prevenir el exceso de papeleo innecesario. 

Otra función de Kanban es la de movimiento de material, la etiqueta Kanban se 
debe mover junto con el material, si esto se lleva a cabo correctamente se 
lograrán los siguientes puntos: 

Eliminación de la sobreproducción.  

Prioridad en la producción, el Kanban con mas importancia se pone primero que 
los demás.  

Se facilita el control del material.  

Pero son dos las funciones principales de Kanban, las mismas que serán 
analizadas a continuación: 

El control de la producción; y,  
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La mejora de los procesos.  

Control de la producción. 

Por control de la producción se entiende la integración de los diferentes procesos 
y el desarrollo de un sistema JIT en la cual los materiales llegaran en el tiempo y 
cantidad requerida en las diferentes etapas de la fábrica y si es posible incluyendo 
a los proveedores. 

 

Los productores japoneses tienden a estar menos integrados verticalmente, 
dejando muchas actividades a sus proveedores, y a mantener un número pequeño 
de ellos. Esto es posible gracias a las relaciones duraderas y de cooperación que 
son mantenidas. 

En el ámbito operativo, pequeñas y frecuentes entregas son la clave del sistema, y 
pueden ser realizadas sin coste adicional debido a las relaciones de cooperación y 
el uso de proveedores próximos a la planta.  

 

La proximidad geográfica, por lo tanto, parece ser un elemento muy importante, 
pues mejora el control, la comunicación, el coste y la puntualidad de las 
transacciones, lo cual permite mantener inventarios de entrada mínimos. 

 

Las exigencias en términos de calidad y puntualidad pasan a primer plano y 
constituyen un elemento esencial tanto para la selección de proveedores como 
para la prolongación de relaciones. 

 

Otros productores JIT son excelentes proveedores pues se integran fácilmente 
dentro del sistema kanban, constituyéndose, en cierto modo, como un proceso 
más de la empresa matriz, siendo ésta una cuestión clave para explicar la mejor 
eficiencia de los productores japoneses afincados en Japón. 

 

Finalmente, es importante mencionar que las mayores compañías pueden 
permitirse ofrecer programas de formación a sus proveedores para integrar a 
estos dentro de su dinámica.  
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Como en el caso de la gestión de recursos humanos, algunos autores han 
intentado desmitificar la idea de beneficios compartidos en relaciones JIT. Turnbull 
considera que JIT es, en muchos casos, solo una excusa para desplazar los 
inventarios de entrada, su gestión y su coste hacia las plantas de los proveedores. 
En particular, es criticado el uso que se hace de los pequeños proveedores. 

 

Mejora de los procesos. 

Por la función de mejora de los procesos se entiende la facilitación de mejora en 
las diferentes actividades de la empresa mediante el uso de Kanban, esto se hace 
mediante técnicas ingenieriles, y darían los siguientes resultados: 

Eliminación de desperdicios. 

Organización del área de trabajo. 

Reducción del set-up3. El tiempo de set-up es la cantidad de tiempo necesario en 
cambiar un dispositivo de un equipo y preparar ese equipo para producir un 
modelo diferente; para producirlo con la calidad requerida por el cliente y sin 
incurrir en costos para la compañía y lograr con esto, reducir el tiempo de 
producción en todo el proceso. 

Utilización de maquinarias vs. utilización en base a demanda. 

Manejo de multiprocesos. 

Mecanismos a prueba de error. 

Mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento productivo total. 

Reducción de los niveles de inventario. 

  

Implementación de Kanban. 

Es importante que el personal encargado de producción, control de producción y 
compras comprenda como un sistema Kanban (JIT), va a facilitar su trabajo y 
mejorar su eficiencia mediante la reducción de la supervisión directa. 
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Básicamente los sistemas Kanban pueden aplicarse solamente en fábricas que 
impliquen producción repetitiva. 

 

Antes de implementar Kanban es necesario desarrollar una producción 
"labeled/mixed producción schedule"4 para suavizar el flujo actual de material; ésta 
deberá ser practicada en la línea de ensamble final, si existe una fluctuación muy 
grande en la integración de los procesos Kanban no funcionará, y de los contrario 
se creará un desorden. También tendrán que ser implementados sistemas de 
reducción de setups, de producción de lotes pequeños, control visual, poka yoke, 
mantenimiento preventivo, etc. todo esto es prerequisito para la introducción 
Kanban. 

Entrenamiento de personal. 

Es necesario entrenar a todo el personal en los principios de Kanban, y los 
beneficios de usar Kanban 

Las características expuestas en producción requieren de trabajadores 
multifuncionales con capacidades para trabajar en común y fuertemente 
autoidentificados con la empresa de tal forma que colaboren para su mejora. 

La reducción de inventario al mínimo supone trabajar bajo una mayor presión, con 
tiempos más ajustados y con mayor perfección. 

En la selección de trabajadores cobra principal importancia la capacidad de estos 
para integrarse en la dinámica más que la formación, que en muchos casos es 
proporcionada por la propia empresa. 

El número de categorías laborales en las empresas orientales es 
considerablemente menor, y las diferencias salariales son menos importantes que 
en empresas occidentales, estando basadas más en la antigüedad que en la 
formación o la categoría del trabajador. 

Cada gran empresa posee un propio sindicato, lo que facilita los acuerdos con los 
trabajadores. La comunicación vertical es más sencilla puesto que en los 
organigramas existen menos niveles y los propios directivos están más 
acostumbrados a pisar las plantas de trabajo. 

Identificación y aplicación en componentes problemas. 

Las plantas japonesas establecidas en occidente han sido vistas como los 
embajadores de la producción JIT que han probado la adaptabilidad del sistema a 
occidente. 
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Los éxitos de plantas tales como Nummi en los Estados Unidos, establecida 
conjuntamente por Toyota y General Motors pero fundamentalmente bajo control 
japonés, son utilizados como ejemplos en contra de aquellos que alegan la 
existencia de fuertes barreras culturales a la implementación de JIT fuera de 
Japón. 

Aunque es claro que los sistemas JIT implantados por empresas japonesas en 
occidente han rendido importantes resultados, en general, estas no han alcanzado 
los mismos niveles que sus filiales en Japón. 

 

A pesar de éxitos como el de Nummi, parecen existir barreras que impiden igualar 
el nivel de implantación y los resultados obtenidos en Japón. Es más, la apertura 
de Nummi, por ejemplo, parece haber estado rodeada de circunstancias 
especiales que podrían haber generado un entorno óptimo para la adaptación de 
JIT. 

 

La especial atención por parte del sector automovilístico e instituciones hacia esta 
experiencia piloto, la existencia de una mano de obra escarmentada por previas 
experiencias con General Motors o la crisis en la industria automovilística 
americana en los 80, son características que podrían haber fomentado una 
atmósfera de cooperación de todas las partes implicadas. 

 

De hecho, una vez pasado el inicial protagonismo, se comentó de algunos 
problemas laborales surgidos en la planta. 

 

Aunque especial atención ha sido puesta en el sector automovilístico y en la 
experiencia americana, la presencia Japonesa en el exterior cubre otras muchas 
industrias y se extiende por todo el mundo. 

 

Es difícil encontrar en la literatura ejemplos de plantas funcionando igual que en 
Japón. Dado que se cuenta con la experiencia de directivos formados en plantas 
similares de este país, parece no haber problema en cuanto a la implantación de 
técnicas productivas. Las principales diferencias se encuentran en el área de 
recursos humanos y relaciones con proveedores. 
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Reglas de kanban. 

El Kanban como un sistema de mejoramiento de la productividad. 

En la actualidad, la necesidad de producir eficientemente sin causar trastornos ni 
retrasos en la entrega de un producto determinado es un factor de suma 
importancia para las empresas que desean permanecer activas en un mercado 
como el actual, que exige respuestas rápidas y cumplimientos en calidad, cantidad 
y tiempos de entrega. 

Por lo tanto, la implementación de sistemas de producción más eficientes ha 
llegado a ser un factor que se debe marcar como primordial por implementar en 
las plantas productivas. 

 

No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes. 

 

La producción de productos defectuosos implica costos tales como la inversión en 
materiales, equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. Este es el 
mayor desperdicio de todos. 

 

Si se encuentra un defecto, se deben tomar medidas antes que todo, para prevenir 
que este no vuelva a ocurrir. 

 

En este punto es menester hablar de la llamada Autonomatización o Jidoka, cuyo 
significado en japonés es control de defectos autónomo. 

 

La Autonomatización nunca permite que las unidades con defecto de un proceso 
fluyan al siguiente proceso, deben de existir dispositivos que automáticamente 
detengan las maquinas y no se produzcan mas defectos. 

 

Lo peor no es parar el proceso, lo peor es producir artículos con defectos. 

Observaciones para esta regla: 
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El proceso que ha producido un producto defectuoso, lo puede descubrir 
inmediatamente.  

El problema descubierto se debe divulgar a todo el personal implicado, no se debe 
permitir la recurrencia.  

 

Los procesos subsecuentes requerirán sólo lo que es necesario. 

Esto significa que el proceso subsecuente pedirá el material que necesita a los 
procesos anteriores, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. 

Se crea una pérdida si el proceso anterior suple de partes y materiales al proceso 
subsecuente en el momento que este no los necesita o en una cantidad mayor a la 
que este necesita. 

La pérdida puede ser muy variada, incluyendo pérdida por el exceso de tiempo 
extra, pérdida en el exceso de inventario, y la pérdida en la inversión de nuevas 
plantas sin saber que la existente cuenta con la capacidad suficiente. La peor 
pérdida ocurre cuando los procesos no pueden producir lo que es necesario, y 
cuando estos están produciendo lo que no es necesario. 

Para eliminar este tipo de errores se usa esta segunda regla. Si suponemos que el 
proceso anterior no va a suplir con productos defectuosos al proceso subsecuente, 
y que este proceso va a tener la capacidad para encontrar sus propios errores, 
entonces no hay necesidad de obtener esta información de otras fuentes, el 
procesos puede suplir buenos materiales. 

Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsecuente. 

Esta regla fue creada con la condición de que el mismo proceso debe restringir su 
inventario al mínimo, para esto se deben tomar en cuanta las siguientes 
observaciones: 

No producir mas que el número de kanbanes.  

Producir en la secuencia en la que los kanbanes son recibidos.  

 

El JIT es una filosofía apoyada en el desenvolvimiento total de las personas que 
ven el mejoramiento continuo de procesos de manufactura con garantía de 
calidad, mediante la eliminación de desperdicios y la simplificación operacional, 
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posibilitando la flexibilidad en el atendimiento de las necesidades de los clientes. 
El JIT no es el resultado de una aplicación de una técnica específica. 

Requiere un enfoque sistemático acompañado de cambios profundos en el ámbito 
técnico, gerencial, operacional y humano. 

Deberá ser implementado respetando las características operacionales de cada 
empresa, así como el mejor ambiente donde se desenvuelve la empresa. 

Balancear la producción. 

De manera en que podamos producir solamente la cantidad necesaria requerida 
por los procesos subsecuentes. 

Se hace necesario para todos los procesos mantener al equipo y a los 
trabajadores de tal manera que puedan producir materiales en el momento 
necesario y en la cantidad necesaria. 

En este caso si el proceso subsecuente pide material de una manera incontinua 
con respecto al tiempo y a la cantidad, el proceso anterior requerirá personal y 
maquinas en exceso para satisfacer esa necesidad. En este punto es el que hace 
énfasis la quinta regla, la producción debe estar balanceada o suavizada. 

Es aquí cuando es más fácil apreciar lo componentes básicos del sistema Kanban, 
teniendo especial cuidado y observación del primero, que son los siguientes: 

Equilibrio, sincronización y flujo.  

Calidad: "Hacerlo bien la primera vez".  

Participación de los empleados.  

Kanban es un medio para evitar especulaciones.  

De manera que para los trabajadores, Kanban se convierte en su fuente de 
información para producción y transportación y ya que los trabajadores 
dependerán de Kanban para llevar a cabo su trabajo, el balance del sistema de 
producción toma gran importancia. 

Estabilizar y racionalizar el proceso. 

El trabajo defectuoso existe si el trabajo no esta estandarizado y racionalizado, si 
esto no es tomado en cuenta, seguirán existiendo partes defectuosas. 
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Estas partes defectuosas pueden ser definidas como desperdicios, es decir, todo 
lo que sea distinto a los recursos mínimos absolutos de materiales, máquinas, y 
mano de obra necesarios para agregar valor al producto.  

Hay que recordar que el Kanban es definido como una Filosofía Industrial de 
eliminación de todo lo que implique desperdicio en el proceso de producción, 
desde las compras hasta la distribución.  

 

Tipos y etiquetas de kanban. 

Kanban de producción: 

Este tipo de Kanban es utilizado en líneas de ensamble y otras áreas donde el 
tiempo de set-up es cercano a cero. 

Cuando las etiquetas no pueden ser pegadas al material por ejemplo, si el material 
está siendo tratado bajo calor, éstas deberán ser colgadas cerca del lugar de 
tratamiento de acuerdo a la secuencia dentro del proceso. 

Indican al proveedor que produzca un nuevo contenedor para sustituir al que 
había trasladado hasta el almacén de materias primas del cliente. 

Kanban señalador/kanban de material: 

Se coloca la etiqueta Kanban señalador en ciertas posiciones en las áreas de 
almacenaje, y especificando la producción del lote; la etiqueta señalador Kanban 
funcionara de la misma manera que un Kanban de producción. 

Indican al proveedor que traslade de su almacén un contenedor al almacén de 
materias primas del cliente. El sistema exige una coordinación interna de los 
elementos internos, que se consigue a través de la motivación (grupos de trabajo). 
Se consiguirá darle más responsabilidad a esas personas y por lo tanto más 
satisfacción en su trabajo. Al establecer sistemas de recompensas en grupo se 
evita la rivalidad entre los trabajadores. 

 

Limitaciones del sistema Kanban. 

El kanban es factible en prácticamente toda fábrica que haga artículos por 
unidades completas, pero no en las industrias de proceso. Sólo rinde beneficios en 
ciertas circunstancias: 
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El kanban debe ser un elemento del sistema JIT. Tiene poco sentido aplicar un 
sistema de extracción si se requiere un tiempo interminable para extraer las partes 
necesarias del centro de trabajo productor, como ocurriría si los tiempos de 
preparación son de horas y los lotes son grandes. La característica fundamental 
de JIT es la reducción de los tiempos de preparación y el tamaño de los lotes, lo 
cual permite "extraer" rápidamente partes de los centros de trabajo productores. 

Las partes incluidas en el sistema kanban deben ser usadas cada día. Kanban 
proporciona por lo menos un recipiente lleno de un determinado número de partes, 
lo cual no es mucho inventario ocioso si todo el recipiente se utiliza el mismo día 
en que es producido. Por lo tanto, las compañías que tienen un sistema kanban, lo 
aplican por lo general a los números de parte que se usan mucho; pero reponen 
las que se usan poco siguiendo las técnicas occidentales convencionales. 

Las unidades muy costosas o muy grandes no se deben incluir en el kanban. Su 
almacenamiento y manejo son costosos. Por lo tanto, su solicitud y entrega deben 
ser reguladas con precisión bajo la vigilancia de un planificador o agentes de 
compras. 

Ventajas y mejoras del uso del sistema jit y kanban. 

Desde que, a principios de los 80, algunos autores advirtieron de la excelente 
eficiencia productiva impulsando el avance Japonés en los mercados occidentales, 
el fenómeno JIT ha atraído la atención de muchos investigadores. 

Es importante resaltar una cierta confusión existente en la literatura acerca del 
término Just-in-Time1 (JIT) o producción ajustada. 

La enorme variedad de definiciones puede hacer este concepto un tanto confuso. 
Tres principales concepciones parecen destacar: 

JIT como una filosofía.  

JIT como un conjunto de técnicas de producción; y,  

JIT como "kanban".  

La filosofía JIT nace en torno al objetivo de satisfacer las necesidades del cliente 
instantáneamente, manteniendo una calidad perfecta y con el mínimo despilfarro. 

Esta filosofía se ha traducido en una serie de técnicas de dirección de los 
procesos productivos, las cuales, en algunos casos, han sido consideradas como 
únicas constituyentes del éxito japonés (perspectiva técnica). 
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Una de estas técnicas es el "kanban", según el cual cada proceso en cadena de 
producción libera el flujo de la etapa precedente de acuerdo con las necesidades, 
utilizando unas tarjetas o bien electrónicamente, pasando así de producir para 
stocks a producir para demanda. 

Aunque el término JIT ha sido empleado también como sinónimo de kanban, la 
filosofía JIT es algo más que un conjunto de técnicas de producción y envuelve 
también un particular modo de entender la gestión de recursos humanos y de 
proveedores (perspectiva socio-técnica). 

Ventajas. 

El sistema Kanban, sin lugar a dudas envuelve por si sólo una gran cantidad de 
ventajas, por lo que hemos considerado solamente unas cuantas, las mismas que 
pensamos son las más importantes, siendo las siguientes: 

Reducción en los niveles de inventario.  

Reducción en WIP (Work in Process).  

Reducción de tiempos caídos.  

Flexibilidad en la calendarización de la producción y la producción en sí.  

El rompimiento de las barreras administrativas son archivadas por Kanban.  

Promueve el trabajo en equipo.  

Mejora la Calidad.  

Incentiva la Autonomación (Decisión del trabajador de detener la línea).  

Cómo circulan los kanbanes: El caso Toyota. 

Los gigantes en la manufactura Japonesa y Coreana deben su éxito no a una 
mejor administración, no a una labor más barata, no a una forma de gobierno 
favorable a la industria y no a una industria mejor financiada, sino que deben su 
éxito a una mejor tecnología de manufactura; y el sistema de producción Toyota, 
es a uno de los cuales les ha dado esa ventaja competitiva en el mercado mundial. 

El sistema de producción Toyota, es un revolucionario sistema adoptado por las 
compañías Japonesas después de la crisis petrolera de 1973. 

La compañía Toyota lo empezó a utilizar a principios de los años 50 y el propósito 
principal de este sistema es eliminar todos los elementos innecesarios en el área 
de producción que incluyen: 
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Desde el departamento de compras de materias primas  

 

LAS CINCO S (5 S): LOS CINCO PASOS DEL HOUSEKEEPING  
Las 5 S, los cinco pasos del housekeeping, se desarrollaron mediante un trabajo 
intensivo en un contexto de manufactura. Las empresas orientadas a los servicios 
pueden ver con facilidad circunstancias semejantes en sus propias "líneas de 
producción", ya sea que vengan en la forma de solicitud de propuesta (request for 
proposal, RFP), el cierre de un informe financiero, una solicitud de una póliza de 
seguro de vida o una solicitud de servicios legales por parte de un cliente 
potencial. Si algún hecho activa el proceso de trabajo en la empresa de servicios, 
las condiciones que existen en el proceso de trabajo complican el trabajo 
innecesariamente (¿hay demasiados formatos?); impiden el avance hacia la 
satisfacción del cliente (¿el volumen del contrato requiere la firma de tres 
funcionarios?); impiden ciertamente la posibilidad de satisfacer al cliente (¿los 
gastos generales de la empresa hacen imposible la presentación de ofertas 
especiales para la realización del trabajo?).  

 Como se indica en la figura 2-3, la estandarización, las 5 S (housekeeping) y a 
eliminaci6n del “muda” son los tres pilares del gemba kaizen en el enfoque de 
sentido común y bajo costo hacia el mejoramiento. Kaizen, en cualquier empresa –
ya sea una empresa de manufactura o de servicios-, debe comenzar con tres 
actividades: estandarización, 5 S y eliminación del “muda”.  

 

Los cinco pasos del housekeeping, con sus nombres japoneses, son los 
siguientes:  

 1. Seiri: diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el gemba y 
descargar estos últimos.  

2. Seiton: disponer en forma ordenada todos los elementos que quedan después 
del seiri.  

3. Seiso: mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo.  

4. Seiketsu: extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y practicar 
continuamente los tres pasos anteriores.  

5. Shitsuke: construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 5 
S mediante el establecimiento de estándares.  
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 En la introducción del housekeeping, con frecuencia las empresas occidentales 
prefieren utilizar equivalentes en inglés de las 5 S japonesas, como en una 
"Campaña de las 5 S" o una "Campaña de las 5 C".  

 

Seiri (SORT - SEPARAR)  
El primer paso del housekeeping, seiri, incluye la clasificación de los ítems del 
gemba en dos categorías -lo necesario y lo innecesario- y eliminar o erradicar del 
gemba esto último. Debe establecerse un tope sobre el número de ítems 
necesarios. En gemba puede encontrarse toda clase de objetos. Una mirada 
minuciosa revela que en el trabajo diario sólo se necesita un numero pequeño de 
estos; muchos otros objetos no se utilizaran nunca o solo se necesitarán en un 
futuro distante. Gemba está lleno de máquinas sin uso, cribas, troqueles y 
herramientas, productos defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, 
suministros y partes, anaqueles, contenedores, escritorios, bancos de trabajo, 
archivos de documentos, carretas, estantes, tarimas y otros ítems. Un método 
práctico y fácil consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los 
próximos 30 días.  

Con frecuencia, seiri comienza con una campaña de etiquetas rojas. Seleccione 
un área del gemba como el lugar para el seiri. Los miembros del las 5 S designado 
van gemba con puñados de etiquetas rojas y las colocan sobre los elementos que 
consideran como innecesarios. Cuanto mas grandes sean las etiquetas y mayor 
sea su número, mejor. Cuando no está claro si se necesita o no un determinado 
ítem, debe colocarse una etiqueta roja sobre este. Al final de la campaña, es 
posible que el área esté cubierta con centenares de etiquetas rojas, lo que lleva a 
compararla con una arboleda de arces en otoño.  

 

SEITON (STRAIGHTEN - ORDENAR)  
 Una vez que se ha llevado a cabo el seiri, todos los ítems innecesarios se han 
retirado del gemba, dejando solamente el número mínimo necesario. Pero estos 
ítems que se necesitan, tales como herramientas, pueden ser elementos que no 
tengan uso si se almacenan demasiado lejos de la estación de trabajo o en un 
lugar donde no pueden encontrarse. Esto nos lleva a la siguiente etapa de las 5 S, 
Seiton.  

rmalidad y emprender así la correspondiente acción correctiva.  
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SEISO (SCRUB - LIMPIAR)  
Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas las máquinas y 
herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. 
También hay un axioma que dice: Seiso significa verificar. Un operador que limpia 
una máquina puede descubrir muchos defecto de funcionamiento. Cuando la 
máquina esta cubierta de aceite, hollín y polvo, es difícil identificar cualquier 
problema que se pueda estar formando. Sin embargo, mientras se limpia la 
máquina podemos detectar con facilidad una fuga de aceite, una grieta que se 
esté formando en la cubierta, o tuercas y tornillos flojos.  Una vez reconocidos 
estos problemas, pues en solucionarse con facilidad.  

Se dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan con 
vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de partículas 
extrañas como polvo (como resultado de grietas en el techo, por ejemplo), o con 
una lubricación o engrase inadecuados. Por esta razón, seiso constituye una gran 
experiencia de aprendizaje para los operadores, ya que pueden hacer muchos 
descubrimientos útiles mientras limpian las máquinas.  

 

SElKETSU (SYSTEMATIZE - SISTEMATIZAR)  
Seiketsu significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de 
trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como mantener un 
entorno de trabajo saludable y limpio. Otra interpretación de seiketsu es continuar 
trabajando en seiri, seiton y seiso en forma continua y todos los días.  

Por ejemplo, es fácil ejecutar el proceso de seiri una vez y realizar algunos 
mejoramientos, pero sin un esfuerzo por continuar tales actividades, muy pronto la 
situación volverá a lo que era originalmente. Es fácil hacer sólo una vez el kaizen 
en el gemba. Pero realizar el kaizen continuamente, día tras día, es un asunto 
completamente diferente. La gerencia debe diseñar sistemas y procedimientos 
que aseguren la continuidad de seiri, seiton y seiso. El compromiso, respaldo e 
involucramiento de la gerencia en las 5 S se vuelve algo esencial. Por ejemplo, los 
gerentes deben determinar con qué frecuencia se debe llevar a cabo seiri, seiton y 
seiso, y qué personas deben estar involucradas. Esto debe hacer parte del 
programa anual de planeación.  

 

SHITSUKE (STANDARDIZE - ESTANDARIZAR)  
Shitsuke significa autodisciplina. Las personas que continuamente practican seiri, 
seiton, seiso y seiketsu -personas que han adquirido el hábito de hacer de estas 
actividades de su trabajo diario- adquieren autodisciplina.  
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INTRODUCCION DE LAS 5 S  

 Kaizen valora tanto el proceso como el resultado. Con el fin de que las personas 
se involucren en la continuación de su esfuerzo kaizen la gerencia debe planear, 
organizar y ejecutar con cuidado el proyecto.  A menudo, los gerentes desean ver 
el resultado demasiado y pasan por alto un proceso vital. Las 5 S "no son una 
moda" ni el "programa" del mes, sino una conducta de la vida diaria. Por tanto, 
todo proyecto kaizen necesita incluir pasos de seguimiento.  

 

Como kaizen hace frente a la resistencia de las personas al cambio, el primer 
paso consiste en preparar mentalmente a los empleados para que acepten las 5 S 
antes de dar comienzo a la campaña. Como un aspecto preliminar al esfuerzo de 
las 5 S, debe asignarse un tiempo para analizar la filosofía implícita de las 5 S y 
sus beneficios:  

Creando ambientes de trabajó limpios, higiénicos, agradables y seguros.  

Revitalizando al gemba y mejorando sustancialmente el estado de ánimo, la moral 
y la motivación de los empleados.  

Eliminando las diversas clases de muda minimizando, la necesidad de buscar 
herramientas, haciendo más fácil el trabajo de los operadores, reduciendo el 
trabajo físicamente agotador y liberando espacio.  

 

La gerencia también debe comprender los muchos beneficios que las 5 S en el 
gemba para la totalidad de la empresa; entre estos mencionamos:  

 

Seiso, en particular, incrementa la confiabilidad de las máquinas, dejando de ésta 
forma más tiempo libre a los ingenieros de mantenimiento para trabajar en 
máquinas que sean propensas a averías repentinas. Como resultado, los 
ingenieros pueden concentrarse en aspectos primarios que mayor importancia, 
como el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y la creación de 
equipos libre de mantenimiento, en colaboración con los departamentos de diseño.  
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JUSTO A TIEMPO 
Justo a Tiempo ó Just in Time fue desarrollado por Toyota inicialmente para 
después trasladarse a muchas otras empresas de Japón y del mundo, ha sido el 
mayor factor de contribución al impresionante desarrollo de las empresas 
japonesas. Esto ha propiciado que las empresas de otras latitudes se interesen 
por conocer como es esta técnica.  

 

El ideologo del asunto, Taiichi Ohno, creía que la sobreproducción generaba 
desperdicio en otras áreas, en tal sentido ideó un sistema de producción con dos 
características JIT (justo a tiempo) y jidohka (automatización), como apoyo a dicho 
sistema, Ohno desarrollo el "kamban" (procedimientos etiquetados en el producto).  

 

La primera razón que está detrás de este concepto, es que puede reducir 
inventarios, tiempos y costos de producción, así como mejorar la calidad de los 
productos y servicios.  

 

Just in Time es el intento de establecer un  alineamiento cliente - proveedor 
automatico e inteligente teniendo los procedimientos en el producto 
preprogramados.  

 

La idea básica del Just in Time es producir un artículo justo a tiempo para que este 
sea vendido o utilizado por la siguiente estación de trabajo en un proceso de 
manufacturas.  

Debido a que el inventario es considerado la raíz de muchos problemas en las 
operaciones, este debe ser eliminado o reducido al mínimo.  

 

Se le ha dado el enfoque principal de disminuir inventarios lo cual ha llevado a 
varias empresas a tener faltantes tanto de materias primas como de productos 
terminados en el  momento en que se necesitan. Analizando esta metodologia, 
algunos opinan que su enfoque esta dirigido a disminuir el desperdicio (en tiempo, 
dinero, trabajo y esfuerzo) y obviamente donde es muy facil encontrar que sobra 
algo es en inventarios. Para que esta metodologia funcione hay que apoyarse en 
algunas otras del desarrollo organizacional. 
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El Justo a Tiempo puede reducir la necesidad de inventarios lo bastante para 
reducir las fuentes de incertidumbre o diseñar un sistema más flexible para 
enfrentar las necesidades de cambio. De ahí que la orientación del Justo a Tiempo 
sea diferente de los sistemas tradicionales.  

 

Para reducir inventarios y producir el artículo correcto en el tiempo exacto, con la 
cantidad adecuada, se requiere de información acerca del tiempo y el volumen de 
los requerimientos de producción de todas las estaciones de trabajo.  

 

El Justo a Tiempo suministra esta información, no a través de un caro y sofisticado 
sistema de cómputo, sino a través del uso de una orientación de "pull" (orientación 
de jalar) en lugar de la orientación convencional de "push" (de empujar).  

 

La orientación "push" comienza con una orden en el centro de trabajo inicial. Una 
vez que el trabajo es completado en la primera estación de trabajo, este se mueve 
al siguiente centro de trabajo, este proceso continua hasta el final de la estación 
de trabajo. Como puede advertirse, el trabajo es disparado al completarse el 
trabajo de la estación precedente y no en relación a las necesidades de la 
siguiente estación de trabajo. 

  

Por el contrario, en la orientación "pull" o de jalar, las referencias de producción 
provienen del precedente centro de trabajo. Entonces la precedente estación de 
trabajo dispone de la exacta cantidad para sacar las partes disponibles a 
ensamblar o agregar al producto. Esta orientación significa comenzar desde el 
final de la cadena de ensamble e ir hacia atrás hacia todos los componentes de la 
cadena productiva, incluyendo proveedores y vendedores. De acuerdo a esta 
orientación una orden es disparada por la necesidad de la siguiente estación de 
trabajo y no es un artículo innecesariamente produccido.  

 

La orientación "pull" es acompañada por un sistema simple de información 
llamado KANBAN que es una tarjeta que es pasada de una subsecuente estación 
de trabajo hacia su precedente y esta señala una corrida de producción. Así. la 
necesidad de un inventario para el trabajo en proceso se ve reducida por el 
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empalme ajustado de la etapa de fabricación. Esta reducción ayuda a sacar a la 
luz cualquier pérdida de tiempo o de material, el uso de refacciones defectuosas y 
la operación indebida del equipo.  

Con el Justo a Tiempo, el ensamblado general de producción dicta el ritmo y los 
requerimientos de producción para los procesos precedentes.  

 

No obstante, la programación del ensamble debe ser tan "suave" y repetitiva como 
sea posible. Cualquier fluctuación en la mezcla de artículos producidos en el 
proceso general, podría crear variaciones en los requerimientos de producción de 
las estaciones precedentes. Variaciones grandes en cualquier centro de trabajo, 
necesitan indeseables grandes inventarios en proceso o capacidades productivas 
que permitan enfrentar los picos de demandas.  

 

BENCHMARKING 
Traducido literalmente, "benchmark" es la marca que se emplea para señalar el 
nivel que alcanzaron los ríos durante inundaciones que se produjeron en años 
precedentes. A partir de esta primera acepción, algunos diccionarios de lengua 
inglesa definen "benchmark" como "punto fijo o criterio de referencia". Otros lo 
definen como "una señal de referencia sobre la que establecer comparaciones". 

En el entorno empresarial, el término "Benchmarking" se utiliza en la actualidad 
para hacer referencia a un instrumento de mejora que, integrado con otras 
técnicas de gestión de calidad, va mucho más allá de la simple comparaci6n entre 
empresas o departamentos. 

Es interesante resaltar algunos de los aspectos de esta definición: 

Proceso continuo y sistemático. El BM no es una actividad aislada y momentánea, 
sino un conjunto de actividades que debe realizarse de forma continua y aplicando 
una metodología estructurada para asegurar unas mejoras "que se mantengan" a 
través de la comparaci6n permanente con las mejores prácticas existentes en 
cada momento. 

Comparar: Enfoque externo (aprender de otros). El ejercicio de comparaci6n 
permite abrir nuevos horizontes a través del conocimiento de como realizan 
determinadas actividades y organizan sus procesos otras empresas o 
departamentos. 
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Mejores prácticas. La selección del objeto de comparaci6n es critica en el BM. Las 
mejores prácticas se pueden encontrar en la misma empresa, en empresa 
competidoras  incluso en empresas de otros sectores. 

Mejora como objetivo. Con el BM no se pretende únicamente evaluar la actuaci6n 
de un proceso o una empresa su objetivo ultimo es mejorar dicha actuación a 
través de la adaptación a la empresa de las mejores practicas existentes. 

Adaptar e implantar. En este punto es esencial conocer la estructura y usos de 
nuestra empresa de forma que la implantación sea lo menos traumática posible. 

Volver a empezar. El proceso es continuo; puesto que la realidad empresarial 
cambia constantemente, la búsqueda de los mejores hábitos nunca finaliza. 

Como se verá posteriormente, aunque se pueden obtener mejoras aplicando BM a 
cualquier tipo de procesos o subprocesos de la empresa, el BM para ser efectivo 
debe estar integrado dentro de las actividades de dirección encaminadas a la 
mejora continua en toda la empresa, intentando adaptar las mejores prácticas para 
reducir las diferencias respecto a las empresas lideres en las áreas clave. 

La aplicación sistemática de la técnica del BM dentro de una empresa puede servir 
de soporte, en muchos casos imprescindible, para mantener vivo todo el programa 
de mejora continua, puesto que facilita: 

1.El planteamiento de nuevas preguntas, basadas en la observación de las 
mejores prácticas.  

La búsqueda de respuestas puede ayudar a encontrar el camino de la excelencia. 
en la actuación propia. 

2. Una mejor comprensión de los procesos propios, identificando cuales tienen un 
mayor impacto en la actuación de la empresa, y cuales, debido a su precaria 
situación, requieren de una actuación de mejora mas urgente. 

3.La existencia de una visión mas amplia, que permita conocer mejor las 
necesidades presentes y futuras de los clientes y la forma, de satisfacerlas. 

4.La generación de nuevas ideas para mejorar, adicionales a las aportaciones 
internas que se derivan de la mejora gradual, que se produce con el 
autoaprendizaje realizado en el trabajo diario, y de ideas propias, poco 
contrastadas. 

5.El inicio de un proceso de aprendizaje activo en la empresa a través de la 
introducción de nuevos hábitos de observación y de adaptación permanente de 
otras prácticas empresariales. 
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La mejora por innovación. Este enfoque, a partir de esfuerzos impulsados desde la 
dirección y realizados por personas especificas de la empresa, plantea la 
planificación e implantación de nuevos modos de actuación que aporten mejoras 
significativas del proceso con respecto al pasado. Estos nuevos modos de 
actuación implican cambios radicales en la estructura o en el funcionamiento del 
proceso. En el caso del BM, la innovación surge del continuo examen de las 
mejores practicas existentes en cada proceso. 

La mejora gradual basada en la experiencia obtenida de la propia actuación. Este 
enfoque requiere la iniciativa y participación de los trabajadores, de forma que las 
mejoras puedan surgir "desde abajo". Para que la mejora surja de forma, 
continuada se debe partir de las soluciones técnicas y organizativas ya 
empleadas, para perfeccionarlas a través del aprendizaje organizado a partir de la 
propia actuación. En este caso se suelen aplicar las técnicas tradicionales de 
mejora de la calidad (SPC, Pareto, Ishikawa, etc.). 

EL EQUIPO DE BENCHMARKING 

El trabajo de BM debe realizarse en equipo. Teniendo en cuenta que a través del 
BM se busca un aprendizaje colectivo que permita incorporar soluciones 
innovadoras a los procesos, al formar el equipo de BM es necesario emplear un 
enfoque, multidisciplinar. En consecuencia, los integrantes de dicho equipo deben 
tener las siguientes características: 

Estar acostumbrados a trabajar en equipo y a comunicarse con personas de otras 
disciplinas. 

Conocer lo suficiente el proceso en su conjunto para que sea posible la 
comunicación entre ellos, sin que esto sea óbice para que cada uno sea 
especialista en algún aspecto concreto del mismo. 

Ser innovadores y dinámicos, puesto que deben ser capaces de identificar 
oportunidades de mejora y de plantear cambios en el proceso. 

Tener prestigio y credibilidad dentro de la empresa y ser capaces de comunicar los 
resultados de su trabajo al resto de la organización. 

Tener una mente abierta, sin ideas preconcebidas, que les permita percibir los 
detalles que diferencian soluciones distintas y comprender las causas de esas 
diferencias. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

las etapas de que consta esta fase son las siguientes: 

ETAPA 1.   Determinación de las diferencias actuales 

En primer lugar es necesario obtener una cierta idea de magnitud de las 
diferencias y plantear las mejoras. No obstante, debe recordarse en este punto 
que el BM no es un mero, ejercicio de números. Contestar a preguntas del tipo 
¿como? y ¿por que? suele ser tanto o mas valioso que responder a la pregunta 
¿cuanto?. 

ETAPA 2. Identificación de las causas de las diferencias 

Esta etapa es una de las mas importantes del BM puesto que en ella se identifican 
las causas mas significativas de las diferencias entre los procesos. Los pasos a 
seguir son los siguientes: 

ETAPA 3.  Estudio de alternativas de acción para corregir las diferencias 

Una vez identificadas las causas de las diferencias, el equipo de BM deberá 
estudiar los cambios que es necesario introducir en el proceso actual, así como en 
los planes de futuro existentes para el mismo (por ejemplo: un plan de 
inversiones). Para ello será necesario: 

 

POKA-YOKE 
Al referirnos a Poka yoke nos estamos refiriendo a cualquier método de detección 
de errores. En japonés quiere decir prueba - error. La práctica de Poka Yoke 
surgió en la comunidad manufacturera japonesa para mejorar la calidad de los 
productos, para evitar los errores en la línea de producción. El concepto es simple. 
Si no se permite que los errores entren en la línea de producción, entonces la 
calidad será alta y el reproceso bajo. Esto resulta en una mayor satisfacción del 
cliente y un costo más bajo al mismo tiempo. El resultado es un valor del cliente 
alto. No sólo el concepto es simple, sino también las situaciones son simples.  

STOCK.- Provisión, surtido, reservas, existencias de cualquier bien, producto, 
valor o capital. 

KAIZEN.- Llamado también "mejora continua". En producción JIT reina este 
principio fundamental. Este principio está siempre presente en todos los procesos, 
los cuales están abiertos a cambios y mejoras que son potenciados con la 
participación de todos a través, por ejemplo, de los círculos de calidad. 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
68 

 

NUEVOS ENFOQUES DEL CONTROL TOTAL DE CALIDAD. 
¿Qué es administración por calidad total?  

Una filosofía.  

Deleita a los clientes internos y externos.  

Eliminar el desperdicio.  

Acortar tiempo de respuesta.  

Asegurar el mejoramiento continuo del proceso.  

Una nueva manera de hacer negocios.  

Un compromiso de la gerencia para utilizar las tecnologías de la administración de 
calidad total (A.C.T.).  

La unificación de todos los empleados de la organización bajo una meta común: la 
satisfacción del cliente.  

No es un proyecto, sino un producto. 

¿Porque iniciar un programa de calidad total?  

Por supervivencia.  

Por utilidades.  

Forzado por los clientes.  

Por los nuevos estándares.  

La administración por calidad total afecta a:  

A toda la industria manufacturera.  

A toda la industria de servicios. 

Donde se aplica la administración por calidad total. 

A todos los niveles de la organización, principalmente donde se requiere el control 
del proceso.  

Ingeniería.  

Finanzas.  
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Mercadotecnia.  

Adquisiciones. 

Características de una organización con A.C.T.  

Esfuerzos dirigidos hacia la satisfacción del cliente interno y externo.  

Atención dirigida hacia la reducción de problemas con los procesos o productos, 
no con los problemas de la gente.  

La primera prioridad es la calidad.  

La gerencia esta comprometida al mejoramiento continuo, apoya un ambiente de 
confianza.  

Las responsabilidades y roles son claramente definidos.  

La atención se centra con la prevención en vez de la inspección.  

Las personas son el recurso importante.  

Trabajo en equipo es la norma.  

La capacitación esta dirigida hacia el desarrollo de la fuerza labora. 

La administración por calidad total debe ser ampliamente apoyada y requiere de 
un buen plan de implementación. 

Responsabilidad de la Gerencia. 

1. La gerencia debe estar comprometida a lograr él mas alto nivel de calidad. 

2. Hay que cultivar ganadores y campeones en su compañía. 

3. Debe honrar las palabras y promesas dirigidas a sus clientes y a sus 
empleados. 

4. Compromiso total hacia un programa de calidad total integral. 

5. Alineamiento de la organización hacia una misión común. 

6. Establecimiento de una estructura organizacional para el cambio. 

7. Entrenamiento de todos los socios de la compañía para el cambio. 

8. Entrenamiento de todos los socios de la compañía en A.C.T. 
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COSTOS DE CALIDAD 
 

Proceso de mejoramiento de la calidad 

 

El proceso de mejoramiento de la calidad es un conjunto de etapas y actividades 
complementarias entre sí; que conforman para todos los integrantes de la 
organización; un entorno propicio para el mejoramiento de la calidad de sus 
procesos, de sus productos y servicios.  Es un proceso de cambio en pro de la 
calidad. 

 

Es una nueva forma de trabajar dentro de la organización, a través de la cual 
todos sus integrantes se comprometen, día a día, a conseguir la mejora continua. 

 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

Implantar una estrategia de dirección que unifique y oriente los esfuerzos hacia la 
calidad. 

Diseñar y establecer una estructura que garantice la administración y permanencia 
del propósito. 

Fortalecer la cultura organizacional a través de un cambio educativo, hacia la 
calidad 

Enfocar a toda la organización hacia los clientes; buscando satisfacer sus 
necesidades y expectativas  

Establecer sistemas para medir el cumplimiento de los requisitos de calidad. 

Implantar procesos de análisis y prevención de problemas. 

Establecer sistemas de seguimiento, comunicación y reconocimiento a los 
resultados de CALIDAD 
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BENEFICIOS 

 

No obstante que un proceso de mejoramiento es un plan a largo plazo. Implantarlo 
significa que se obtienen mejoras desde el primer momento ya que se traduce en 
un mejoramiento continuo en todo el que hacer organizacional. Los beneficios que 
pueden esperarse son: 

 

 CUANTITATIVOS: 

 

Elevación de los niveles de satisfacción de los clientes 

Aumento en la participación del mercado 

Disminución de costos de incumplimiento de la calidad. 

Optimización de los procesos de trabajo 

Incremento de la productividad Incremento de utilidades 

 

 CUALITATIVOS: 

 

Desempeño superior en el liderazgo 

Mayor compromiso de todos por la calidad 

Mayor comunicación Mayor integración al trabajo en equipo 

Mayor participación del personal 

Mejor clima laboral 

 

COSTOS DE LA CALIDAD 
El hablar de calidad para una empresa es hablar de ahorro  para la misma, ya que 
es conveniente para cualquier organización invertir en producir artículos o 
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productos de calidad pues de éste modo tanto las devoluciones como las pérdidas 
en dinero y en otros factores se verán disminuidas notoriamente. 

En una organización la CALIDAD debe de ser parte fundamental dentro de 
cualquier proceso y cualquier departamento, por lo que es aconsejable que se 
cuente con un programa de capacitación para los empleados en el uso y manejo 
de todos y cada uno de los recursos que integran la empresa, pues contar con 
gente capaz y con conocimientos del manejo de sus instrumentos  de trabajo 
arrojará resultados excelentes hablando de calidad. 

El costo de la calidad se ha definido  en varias formas y en algunas de ellas se  
mencionan los siguientes aspectos. 

El costo de no tener calidad puede incluso llevar a la quiebra a una organización, 
pues las pérdidas que tendrá a consecuencia  pueden llegar a ser muy grandes . 

Los costos de calidad se definen de ordinario como los costos se pueden atribuir a 
la mala calidad, ya sea en acto o en potencia 

El costo de no satisfacer los requisitos del cliente El costo de hacer las cosas mal 

Todas las actividades que se llevan a cabo  y no son necesarias para alcanzar de 
un modo directo los objetivos del departamento se consideran como el costo de la 
calidad. 

El costo de la calidad, o "la falta de calidad", es una preocupación importante tanto 
para los que crean la política nacional como para las empresas en lo particular. En 
vista de que gran parte de nuestra preocupación nacional por la competitividad 
parece estar enfocada en Japón, es interesante observar que, de acuerdo con 
algunas estimaciones, los costos de la calidad en las firmas de los EUA ascienden 
al 25% de sus rentas, mientras que en el Japón la cifra homóloga no llega i al 5%. 
Según un cálculo, el ahorro potencial que se podía obtener con la aplicación de la 
administración de la calidad total (ACT) en todo el país podría ascender a 300.000 
millones de dólares. 

Feigenbaum hace una estimación del 7% del producto nacional bruto e indica que 
esta cifra puede ser uno de los instrumentos disponibles para los forjadores de 
políticas, en la tarea de ponderar las posibilidades de la calidad en la economía de 
los EUA, en relación con las de los principales competidores del país. 

El costo de la mala calidad en las firmas particulares y el potencial de 
mejoramiento pueden ser asombrosos.  La mala calidad puede llegar a costar 
hasta el 25% del personal  y los activos de una empresa manufacturera y hasta el 
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40% de los de una empresa de servicios. Según parece, hay un acuerdo general 
en cuanto a que esos costos fluctúan entre el 20 y el 30% de las ventas. 

Hay un potencial muy considerable para la evaluación de las ganancias. Para 
darse cuenta de ese potencial, basta imaginar una declaración de ganancias y 
pérdidas con una ganancia neta del 6% y calcular después cuál sería la ganancia 
si se lograra reducir el presupuesto de operación en un 20 o 30%. Si a esto se 
agregan los beneficios estratégicos adicionales, dicho potencial es en verdad muy 
grande. 

En términos generales, los costos de la calidad se clasifican en cuatro categorías 

Prevención 

Evaluación 

Falla interna 

Falla externa 

Los costos de prevención incluyen las actividades destinadas a suprimir y prevenir 
los defectos en el proceso de producción. En esto se incluyen actividades que 
están enfocadas en la calidad, tales como la planificación, las revisiones de la 
producción, la capacitación y el análisis de ingeniería y cuyo propósito es 
garantizar que la firma no incurra en la mala calidad. Los costos de evaluación son 
los que se hacen a fin de detectar productos de mala calidad cuando éstos ya 
están fabricados, pero antes se envíen a los clientes. La actividad de inspección 
es un ejemplo de estos costos. 

Los costos que corresponden a las fallas son lo que tienen lugar ya sea durante el 
proceso de producción (falla interna) o una vez que el producto se ha embarcado 
(falla externa).  

Los costos que  se pueden atribuir a una falla interna incluyen aspectos tales 
como el tiempo ocioso de las máquinas, los materiales de mala calidad, el 
desperdicio y las rectificaciones. Los costos por fallas externas incluyen las 
devoluciones y descuentos, los costos de la garantía y los costos ocultos de la 
insatisfacción del cliente y la pérdida de participación en el mercado. Al reconocer 
la importancia relativa de los costos a causa de fallas externas, muchas empresas 
se han decidido a ampliar su perspectiva, pasando de la calidad del producto a la 
satisfacción total del consumidor , como su medida clave de la calidad. 

De todos esos costos, los de prevención deben tener quizá la prioridad, porque es 
mucho menos caro prevenir un defecto que corregirlo.  A medida que se avanza 
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en la serie de acontecimientos, desde el diseño hasta la entrega, el costo de los 
errores aumenta en espiral, en virtud de que los costos de las fallas se elevan y 
los réditos de la  inversión en medidas de prevención se acrecientan. Los analistas 
de sistemas de cómputo están conscientes de esto y entienden que, con  una hora 
invertida en mejorar los programas o el diseño, se pueden ahorrar hasta 10 horas 
de ajuste del sistema y rectificaciones del diseño 

 

BENEFICIOS DE LOS COSTOS DEL CONTROL DE CALIDAD 
 

Defectos 

Recortes 

Rectificaciones Inspección 

Devoluciones Garantía 

Verificación de la calidad 

PREVENCIÓN 

Revisión de diseño 

Programa Cero Defectos 

Capacitación de proveedores  

Evaluación del proveedores 

Revisión de especificaciones 

Auditorías de calidad 

Mantenimiento preventivo 

EVALUACIÓN 

Supervisión del proveedor 

Inspección de recepción 

Aceptación del producto 

Control del proceso 

Trabajo de inspección 

Control de calidad de la mano de obra 

Pruebas 

FALLA EXTERNA 

Tiempo Perdido 

Cambios de ingeniería 

Exceso de inventario 

Costos de disposición 

Reinspección 

FALLA INTERNA 

Asuntos del consumidores Cambios  en las 
compras 

Servicio después del servicio 

Responsabilidad por el  producto 

Pérdida de participación en el mercado 

Retraso en la entrega 
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REDUCCION      INCREMENTO 

Rotación de inventario     Bienes terminados 

Tiempo de preparación     Espacio de almacén 

Tiempo para llegar al mercado    Terminación 

Rotación       Muelle a botadero 

Trabajo en proceso       

Tiempo de gestión de pedidos 

 

RENDIMIENTO      MEJORIA 

Rendimiento sobre activo     Economías de escala 

Rendimiento sobre inversión    Programación 

Relaciones con el proveedor    Productividad 

Transporte 

Curva de aprendizaje 

 

Cuando la satisfacción total del cliente se adopta como definición de un producto o 
servicio de calidad, se crea la necesidad de desarrollar medidas en las cuales se 
incluya la perspectiva del cliente en el sistema de medición. Esto requiere la 
intervención más allá del taller de fabricación a fin de abarcar los múltiples 
aspectos que no están directamente relacionados con el producto, tales como el 
tiempo de entrega, la sensibilidad hacia el cliente, la precisión en la elaboración de 
facturas etc. 

 

Además esta necesidad induce a la búsqueda de la calidad y por lo tanto implica 
costos por este concepto en actividades que de ordinario no se considera 
susceptibles de generar tales costos. Esto cambiará a medida que un número 
mayor de compañías comprendan que todas las actividades pueden contribuir a 
lograr la satisfacción total del cliente. Por lo tanto, los costos de la calidad incluyen 
los factores menos visibles que subyacen en los procesos de producción más 
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obvios. Por añadidura, es necesario identificar los costos ocultos de la calidad en 
lo que se refiere a la pérdida de oportunidades. 

Lo que pasa por alto con frecuencia es el potencial no aprovechado, en términos 
de mejoramiento de la productividad y  de la calidad, por el hecho de no identificar 
ni medir la diferencia entre el costo real y el que se pagaría si no hubiera fallas ( a 
partir de metas expresadas en partes por millón, sigma seis, cero defectos, etc.) 

EL USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL COSTO DE LA CALIDAD 
La información sobre el costo de la calidad se puede usar en varias formas: 

Para identificar las oportunidades de obtener ganancias (cada dólar ahorrado se 
destina a las operaciones fundamentales) 

Para elaborar el presupuesto de capital y tomar otras decisiones sobre inversión 
(la calidad, a diferencia de la recompensa monetaria, es el motor de las decisiones 
acerca de la compra de nuevo equipo o la eliminación del que ya no se necesita; 
de este modo, el  equipo para hacer rectificaciones no será necesario si las 
rectificaciones se eliminan o reducen al mínimo) 

Para mejorar los costos relacionados con las compras y los proveedores 

Para localizar el desperdicio en los costos fijos a causa de actividades no 
solicitadas por el cliente 

Para identificar los sistemas redundantes 

 Para saber si los costos destinados a la calidad se distribuyen en forma apropiada 

Para establecer las metas de los presupuestos y la planificación de ganancias 

Para identificar los problemas en materia de calidad 

Como instrumento de administración para realizar mediciones comparativas de las 
relaciones entre insumo y producto 

Como un instrumento del análisis de Pareto para distinguir entre lo poco que es 
vital y lo mucho que es trivial 

 Como instrumento estratégico de la administración para asignar los recursos 
destinados a la formulación y puesta en práctica de la estrategia. 

Como una medida que permite realizar una evaluación objetiva del desempeño 

 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
77 

TRES PUNTOS DE VISTA SOBRE LOS COSTOS DE CALIDAD 
A través de la historia, los gerentes de empresas han supuesto que la elevación 
de la calidad tiene que ir acompañada de un incremento de costos; es decir, que 
una mejor calidad implica costos más altos. Este punto de vista fue puesto en 
duda por los pioneros de la calidad. Juran examinó la economía de la calidad y 
concluyó que en ella los beneficios sobrepasan a los costos. 

Feigenbaum introdujo el concepto de "control de la calidad total" y desarrolló el 
principio de que la calidad es el trabajo de todos, con lo cual amplió la definición 
de la misma más allá de la función correspondiente a la manufactura.  

En 1979 Crosby introdujo el concepto, hoy muy popular de que "la calidad es 
gratuita". En la actualidad las opiniones, de quienes ejercen la profesión de la 
administración se dividen al parecer en tres categorías. 

MAYOR CALIDAD SIGNIFICA UN COSTO MÁS ALTO: 
Los atributos de la calidad, tales como el desempeño y las características de la 
misma, cuestan más en términos de mano de obra, materiales, diseño y otros 
recursos caros. Los beneficios adicionales del mejoramiento de la calidad no 
compensan esos egresos extra. 

EL COSTO DE MEJORAR LA CALIDAD ES MENOR QUE LOS AHORROS 
RESULTANTES:  

Esta opinión fue suscrita en su forma original por Deming y es ampliamente 
aceptada entre los fabricantes japoneses. Esos ahorros provienen de la 
disminución del número de rectificaciones que es necesario llevar a cabo y de la 
disminución del desperdicio y de otros gastos directos relacionados con los 
productos defectuosos. Esto implica el interés de las firmas de Japón por el 
mejoramiento continuo de los procesos 

LOS COSTOS DE LA CALIDAD SON AQUELLOS QUE ES NECESARIO PAGAR 
POR UN MONTO SUPERIOR A LO QUE  HABRÍA SIDO EL COSTO TOTAL SI 
EL PRODUCTO SE HUBIERA FABRICADO O EL SERVICIO SE HUBIERA 
PRESTADO EN FORMA SATISFACTORIA DESDE LA PRIMERA VEZ. 

Este es el punto de vista que suscriben los partidarios de la filosofía de la ACT. 
Entre los costos no sólo se incluyen los de tipo directo, sino también los 
resultantes de la pérdida de clientes, la contracción de la participación de la firma 
en el mercado y los múltiples costos ocultos y oportunidades perdidas, que no es 
posible identificar por medio de los sistemas modernos de contabilidad de costos. 
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CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

Concepto de servicio 
Jacques Horovitz 

"Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera; además del producto o del 
servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 
mismo". 
 
Carlos Colunga Dávila 

"Es el trabajo realizado para otras personas". 

Laura Fisher de la Vega 

"Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su 
venta o que se suministran en relación con las ventas". 

Philip Kotler 

"Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 
intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede 
estar vinculada o no con un producto físico". 

De acuerdo a los conceptos realizados por los autores, podemos definir de la 
siguiente manera: El servicio es una actividad realizada para brindar un beneficio o 
satisfacer una necesidad. 

Características de servicio 

Según Idelfonso Grande Esteban, considera que los servicios poseen las 
siguientes características: 

Intangibilidad.Significa que los servicios no se pueden ver, saborear, sentir ni oler 
antes de comprarlo. Por ejemplo, las personas que se someten a una cirugía 
plástica no pueden ver el resultado antes de la compra, o los pasajeros de una 
línea aérea sólo tienen un boleto y la promesa que serán llevados a su destino en 
forma segura. 

Inseparabilidad.Significa que la creación de un servicio puede tener lugar mientras 
se consume, examen de la vista, un viaje, un masaje, un corte de cabello, entre 
otros. 

Variabilidad.Significa que la calidad de los servicios dependen de quienes los 
proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan. Por 
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ejemplo, algunas tiendas departamentales tienen la reputación de proporcionar un 
servicio mejor que otros. A pesar de esto, dentro de una tienda determinada, un 
empleado de mostrador puede ser jovial y eficiente mientras que otro que está a 
poca distancia puede ser desagradable y lento, esto trae como consecuencia, que 
la calidad de servicio de un solo empleado de la tienda, varíe de acuerdo a su 
energía y a su estado de animo en el momento en que atiende al cliente. 

Carácter perecedero.Significa que los servicios no se pueden almacenar para su 
venta o su utilización posterior. Por ejemplo, en un concierto no se pueden guardar 
lugares para el concierto de otra fecha, ya que estas plazas se perderían y el 
servicio no prestado se pierde. 

Ausencia de propiedad.Los compradores de un servicio adquieren un derecho, 
pero no la propiedad del soporte tangible del servicio, es decir, el consumidor paga 
por un servicio más no por la propiedad. 

Tipos de servicio 

De acuerdo con Idelfonso Grande Esteban existen cinco diferentes tipos de 
servicio, que a continuación presentaremos: 

Servicio genérico. 

Son los que la mayoría de los consumidores necesitan, como son: alimentos, ropa 
y la vivienda, también existen servicios genéricos, como descanso, limpieza, 
transporte, entrenamiento o asesoramiento. 

Servicio básico. 

Servicios mínimos que buscan los consumidores, un ejemplo de este tipo puede 
ser cuando una persona solicita el servicio de un doctor y este va con gusto a 
revisar adecuadamente a su paciente. 

Servicio aumentado. 

Es un servicio adicional que se le da al consumidor. Por ejemplo cuando adquieres 
unos zapatos y la persona que te vendió el producto te regala el calzado o pintura 
para el cuidado de los mismos. 

Servicio Global.Se le llama a la oferta conjunta de servicios. 

Servicio Potencial. 
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Son los que los consumidores se imaginan que podrán encontrar, ya que los 
servicios se desarrollan, y el cliente espera que superen sus expectativas, ya que 
tal vez hayan incorporado nuevas tecnologías a éste. 

La clasificación de los servicios 
Desde el punto de vista de Carlos Colunga Dávila, existe una gran variedad de 
servicios los cuales se pueden clasificar los más importantes de la siguiente 
manera: 

Comercio.Bodegas de abasto, supermercados, mercados, almacenes, abarrotes, 
fruterías, ferreterías, papelerías, mercerías, farmacias, librerías, joyerías, 
zapaterías, carnicerías, agencias de automóviles, etc. 

Salud.Hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, doctores, enfermeras, etc. 

Educación.Guarderías, jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, 
preparatorias, universidades, institutos, etc. 

Comunicaciones.Internet, teléfonos, faxes, centro de copiado, telégrafos, correo, 
televisión, radio, periódico, revistas, imprentas, etc. 

Transportes.Aerolíneas, autobuses, microbuses, metro, taxis, ferrocarriles, 
mudanzas, etc. 

Finanzas.Bancos, seguros, créditos, financiamientos, inversiones, etc. 

Profesionales.Jurídicos, contables, administrativos, publicidad, computación, 
ingeniería, capacitación, etc. 

Construcción.Viviendas, industrias, carreteras, mantenimiento, etc. 

Vivienda.Alquiler de casas, departamentos, hoteles, moteles, cabañas, etc. 

Infraestructura.Agua, energía eléctrica, teléfono, drenaje, gas, carreteras, basura, 
etc. 

Públicos.Protección, defensa, justicia, viabilidad, registro civil, limpieza de la 
ciudad, etc 

Inmobiliarias.Compra, venta, renta, etc. 

Personales.Tintorerías, lavanderías, estéticas, aseo de calzado, etc. 

Reparación.Talleres de automóviles, electrónicos, electrodomésticos, calzado, 
muebles, pintura, etc. 

Restaurantes.Fondas, comida rápida, autoservicios, etc. 
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Recreativos.Clubes, cines, deportivos, etc. 

Culturales.Museos, zoológicos, teatro, grupos de opera, etc. 

Religiosos.Iglesias, conventos, monasterios, etc. 

Concepto de cliente 
James G. Shaw. 

"Un cliente es el receptor de uno o más de los resultados especificados de un 
proceso". 

Carlos Dávila Colunga 

"Quien recibe un servicio o producto" 

Bob E. Hayes. 

"Es un termino genérico que se refiere a cualquier persona que reciba un servicio 
o producto de alguna otra persona o grupo de personas". 

Karl Albrecht 

"Es una persona con necesidades y preocupaciones, que seguramente no siempre 
tiene la razón, pero que siempre tiene que estar en primer lugar si un negocio 
quiere distinguirse por la calidad de su servicio". 

De las anteriores definiciones podemos llegar a la conclusión de que: El cliente es 
una persona o una organización que requiere satisfacer una necesidad 
adquiriendo un producto o servicio. 

La importancia del cliente 

El cliente es un individuo con necesidades y preocupaciones, tomando en cuenta 
que no siempre tiene la razón, pero que siempre tiene que estar en primer lugar si 
una empresa quiere distinguirse por la calidad del servicio. 

Para comprender la importancia que tiene el cliente dentro de la institución, 
podemos observar los siguientes principios que Karl Albert nos presenta a 
continuación: 

Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio.  

Un cliente no depende de nosotros. Nosotros dependemos de él.  

Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo. Es un objetivo.  
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Un cliente nos hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor 
atendiéndolo.  

Un cliente es una parte esencial de nuestro negocio; no es ningún extraño.  

Un cliente no es sólo dinero en la registradora. Es un ser humano con 
sentimientos y merece un tratamiento respetuoso.  

Un cliente merece la atención más comedida que podamos darle. Es el alma de 
todo negocio. 

Podemos concluir que el cliente es pieza clave para cualquier organización, 
porque gracias a él, depende la existencia del negocio y también de todas 
aquellas personas que laboran en la empresa. 

Por esta razón, hay que hacer conciencia a toda la empresa que gracias al pago 
que hace el cliente por nuestro servicio o producto, contamos con trabajo, salarios, 
educación, hogar, recreación, etc. 

Tipos de clientes 
Dentro de la empresa u organización Robert L. Desatnick nos habla de dos tipos 
de clientes, los internos y los externos. 

El cliente interno.Es aquél que pertenece a la organización, y que no por estar en 
ella, deja de requerir de la prestación del servicio por parte de los demás 
empleados. 

El cliente externo.Es aquella persona que no pertenece a la empresa, más sin 
embargo son a quienes la atención está dirigida, ofreciéndoles un producto y/o 
servicio. 
Como podemos observar, al tener dos tipos de clientes, debemos estar 
conscientes de que tenemos que satisfacer las necesidades que cada uno tenga, 
sin descuidar uno u otro. 

Necesidades del cliente 

William B. Martín nos manifiesta que para poder servir a nuestro cliente, debemos 
conocer sus necesidades, como son la necesidad de ser comprendido, necesidad 
de ser bien recibido, necesidad de sentirse importante y necesidad de comodidad 

Necesidad de ser comprendido. 

Aquéllos que eligen un servicio necesitan sentir que se están comunicando en 
forma efectiva. Esto nos dice que sé esta interpretando en forma correcta los 
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mensajes que envían las emociones y tratar de impedir una comprensión 
inadecuada del beneficio que puede obtener nuestro cliente. 

Necesidad de ser bien recibido. 

Ninguna persona que esté tratando con usted y se sienta como una extraña, 
regresará. El cliente también necesita sentir que usted se alegra de verlo y que es 
importante para usted. 

Necesidad de sentirse importante. 

El ego y la autoestima son poderosas necesidades humanas. A todos nos gusta 
sentirnos importantes, cualquier cosa que hagamos para hacer que el invitado se 
sienta especial, será un paso en la dirección correcta. 

Necesidad de comodidad. 

Los clientes necesitan comodidad física: un lugar donde esperar, descansar, 
hablar o hacer negocios; también necesitan tener la seguridad de que se les 
atenderá en forma adecuada y la confianza en que le podremos satisfacer sus 
necesidades. 
Conocer las necesidades del cliente es parte fundamental en nuestra empresa, 
debemos llevar a cabo todos los puntos anteriores con el hecho de mejorar las 
necesidades reales que requiere el cliente, todo esto con el único fin de brindar un 
buen servicio y satisfacer al cliente. 

Concepto de calidad en el servicio 
Enrique Muller de la Lama 

"Consiste en cumplir expectativas del cliente". 

Rubén Helouani 

"Son los requerimientos que satisfacen las necesidades y deseos del cliente en la 
contratación y en el uso" 

Pedro Larrea Angulo 

"Es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el 
desempeño y las expectativas, relacionados con el conjunto de elementos, 
cuantitativos y cualitativos, de servicio". 

Malcom Peel 

"Las actividades secundarias que realice una empresa para optimizar la 
satisfacción que reciba el cliente en sus actividades primarias (o principales)". 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
84 

De acuerdo a los conceptos otorgados por los autores, podemos concluir que: La 
calidad en el servicio es cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre que 
tan bien un servicio satisface sus necesidades. 

Componentes de la calidad en el servicio 

Según Idelfonso Grande Esteban, los clientes califican la calidad de servicio por 
medio de los siguientes componentes: 

Confiabilidad. 

La capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, exacta y consistente. La 
confiabilidad significa realizar bien el servicio desde la primera vez. Los 
consumidores pueden preguntarse si sus proveedores son confiables, por 
ejemplo; si la factura del teléfono, gas o la electricidad refleja fielmente los 
consumos efectuados. 

Accesibilidad. 

Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que los clientes 
contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido. Un negocio que responde 
a las llamadas por teléfono de los clientes, por ejemplo, cumple esta expectativa. 

Respuesta. 

Se entiende por tal la disposición atender y dar un servicio rápido. Los 
consumidores cada vez somos más exigentes en éste sentido. Queremos que se 
nos atienda sin tener que esperar. Los ejemplos de respuesta incluyen devolver 
rápidamente las llamadas al cliente o servir un almuerzo rápido a quien tiene prisa. 

Seguridad. 

Los consumidores deben percibir que los servicios que se le prestan carecen de 
riesgos, que no existen peligros ni dudas sobre la bondad de las prestaciones; por 
ejemplo, un cliente no debería dudar de lo acertado de la reparación de su 
automóvil. 

Empatía. 

Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar para saber como se 
siente. Es ocupar el lugar del cliente en cuanto a tiempo el cual es valioso para él, 
en cuanto a conocer a fondo sus necesidades personales. 
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Tangibles. 

Las instalaciones físicas y el equipo de la organización deben ser lo mejor posible 
y limpio, así como los empleados, estar bien presentados, de acuerdo a las 
posibilidades de cada organización y de su gente. 

Importancia de la calidad en el servicio 
Una de las formas principales para que la empresa se pueda distinguir, consiste 
en ofrecer calidad en el servicio, en forma consistente, la cual dará una fuerte 
ventaja competitiva, que conduce a un mejor desempeño en la productividad y en 
las utilidades de la organización. 

Muchas empresas de servicios han tratado de asegurarse que los clientes reciban, 
en forma constante, servicios de gran calidad en todos sus encuentros con los 
servicios. 

Por eso, el prestador de servicios tiene que identificar las expectativas de los 
clientes que tiene en la mira en cuando a la calidad de servicios. Por desgracia, la 
calidad de los servicios es más difícil definir y juzgar en comparación a la calidad 
en los productos. 

Por esta causa, es importante que el prestador de servicios defina y comunique 
con claridad las necesidades de los clientes, ya que esa persona esta en contacto 
directo con las personas que adquieren nuestro servicio. 

Cabe señalar que la calidad de los servicios siempre variará, dependiendo de las 
circunstancias del problema y sobre todo, de que la interacción entre el empleado 
y el cliente sea buena. 

Sin embargo, los errores no se pueden evitar, porque estamos trabajando con 
personas, que piensan, hablan y actúan, y con factores externos que no esta en 
nuestras posibilidades mejorarlas, por ejemplo, manifestaciones, accidentes, el 
proveedor no llego a tiempo con el material, etc; la mayoría de estos accidentes 
ocurren en presencia de los clientes, dando por resultado que su servicio se 
demore más de la cuenta. 

Como podemos observar, la calidad en el servicio juega un papel muy importante 
dentro de la empresa, porque no sólo nos jugamos la venta hecha, sino que la 
imagen y la confianza que deposito ese cliente en nuestro producto y/o servicio; 
por consiguiente, un cliente insatisfecho representa una pérdida para la empresa 
tanto en utilidad como en imagen, y si pasa lo contrario, obtenemos un cliente 
satisfecho y leal a nuestro servicio y/o producto, además de una publicidad gratis 
por sus recomendaciones y mayores ingresos en la empresa. 
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APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9000 
 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN 
 

¿Qué son estándares? 

Los estándares son acuerdos documentados que contienen especificaciones 
técnicas u otros criterios técnicos que son usados consistentemente como reglas, 
directrices o definiciones de características para asegurar que los materiales, 
productos, procesos y servicios son adecuados para un propósito determinado. 

 

Ejemplo: 

El formato para tarjetas de crédito, es un producto de un Estándar Internacional 
ISO, ya que define características tales como el grosor óptimo (0.76 mm), hace 
que estas tarjetas sean utilizadas a nivel mundial. 

Los Estándares Internacionales contribuyen de esa manera a hacer la vida más 
simple y a incrementar la confiabilidad y efectividad de los bienes y servicios que 
utilización. 

 

¿Qué es ISO? 

 

Son las siglas que identifican a la International Organization for Standarization 
(Organización Internacional para la Estandarización). Es una federación 
internacional de cuerpos nacionales de estandarización con sede en Ginebra 
Suiza, fundada en 1947. su función principal es promover el desarrollo de la 
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estandarización y actividades relacionadas a nivel mundial, con la visión de 
facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y desarrollar la 
cooperación en las esferas intelectual, científica, tecnológica y de la actividad 
económica. 

 

¿Qué se logra con la Estandarización Internacional? 

Hoy en día las limitaciones en los mercados para lograr su apertura están 
enfocadas a la calidad y la satisfacción del cliente, las cuales se han convertido en 
requerimiento para ingresar y permanecer en ellos, y para ello deben cumplir con 
normas internacionales, cuyo cumplimiento debe demostrarse. En la actualidad 
para allegarse a mercados globales se han roto las barreras arancelarias y en  su 
lugar se han levantado las de calidad. 

 

Para que los productos de una empresa puedan penetrar en un mercado, es 
necesario que ella haya obtenido la certificación de su sistema de aseguramiento 
de calidad, es por esto que: 

La estandarización industrial se hace evidente cuando los productos de un mismo 
sector particular son evidentemente similares. Ellos resulta de acuerdos en 
consenso de todos los participantes económicos de un sector industrial y 
proveedores, usuarios y en ocasiones el gobierno. Ellos acuerdan sobre las 
especificaciones y criterios a ser aplicados de materiales, la manufactura de 
productos y la prestación de servicios. El objetivo es facilitar el comercio, 
intercambio y transferencia de tecnología a través de: 

Una calidad y confiabilidad mejoradas del producto a un precio razonable. 

Mejor salud, seguridad y protección ambiental y una reducción de desechos. 

Mayor compatibilidad e interoperatividad de bienes y servicios, 

Simplificación para mejor aptitud en el uso. 

Reducción en el número de modelos y por ende, reducción de costos, y 

Mayor eficiencia de distribución, así como una reducción en el mantenimiento. 

Por lo anterior, los usuarios tienen mayor confianza en los productos que se 
elaboran conforme a Estándares Internacionales. 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN Y LA NORMA ISO 
9000 
 

Origen de la Norma ISO 9000 

ISO 9000, apareció a partir de Normas de Calidad existentes y ampliamente 
usadas, que se remonta directamente a la primera Norma Militar  inicial de calidad 
de los Estados Unidos (MIL-Q-9058 A). 

“… La gestión de Calidad tiene como elemento el control de calidad, que surgió 
como una función industrial después de la Segunda Guerra Mundial, y los 
principios fueron codificados por JM Juran en el Manual de Control de Calidad de 
1951…” 

Este proceso siempre ha sido dominado por los militares al realizar la inspección 
de sus armamentos durante la guerra. 

En 1959, el primer Estándar Nacional fue MIL Q 9858A, un programa de calidad, 
donde es emitida por el Departamento de Defensa Americano, siendo seguida por 
Publicaciones de Aseguramiento de Calidad (Allied Quality Assurance 
Publications, AQAP) de la NATO. A poco tiempo el Ministerio de Defensa de Gran 
Bretaña, publicó  DefStan 05-08, que era una versión Británica de AFAP-1, y en 
1972 la Institución de estándares Británica (British Standards Institution, BSI), 
publicó BS 4891, que es “Una Guía de Aseguramiento de Calidad”. 

DefStan 05-08, fue revisado en 1973, donde varios de sus estándares fueron 
publicados y adecuado a los estándares de AQAP, como: DefStan 05-21, 05-24 y 
05-29. BSI, publicó BS5179, para completar los estándares del Ministerio de 
Defensa Británico. Este manual se dirigía al mercado no militar que brinda 
consejos de evaluación y revisión para cada recomendación. En 1979, BSI publica 
BS5750, para propósitos contractuales, igualando a los tres estándares de 
Defensa Británicas y a los tres estándares AQAP. 

En 1984, BSI redactó una versión de su BS5750, animando a la Organización de 
Estándares Internacional (ISO) a embarcarse en un estándar internacional para 
sistemas de calidad. 

“… Más de 26 países se implicaron en este desarrollo y, aunque el estándar aun 
mantiene características que evidencian su origen militar, consiguió romper 
moldes y establecer un nuevo estándar mundial para la Gestión de Calidad. La 
publicación fue aprobada en 1987.” 
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Como era de esperarse de un estándar que cuenta con 26 países, el resultado no 
es todo lo avanzado que se deseaba. Hubo que llegar a acuerdos, y el resultado 
es el estándar mínimo aceptable para la mayoría. 

ISO 9000 es un estándar adicional, que el Ministerio de Defensa Británica ha 
publicado DefStan 05-91, 05-92 y 05-93 como equivalente a ISO 9000, solamente 
reemplazan el material omitido cuando AFAP-1 fue convertido en ISO 9001. 

ISO 9000 se concibió como un estándar general para sistemas de calidad que se 
podrían aplicar a cualquier cosa, desde una tienda comercial a una industria 
aeroespacial, desde una pequeña empresa a una cadena hotelera internacional, 
desde una lavandería a una corporación de seguros multinacional. 

A comienzos de 1996, 81 países/ zonas habían adoptado la serie ISO 9000 como 
norma nacional. Estos países son: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, 
Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, 
Federación Rusa, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Granada, Guyana, Hungría, 
India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Malasia, 
Malawi, Mauricio, México, Mongolia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República 
Islámica del Irán, República Unida de Tanzania, Rumania Singapur, Sri Lanka, 
Suecia, Suiza, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia y Zimbabwe.  

 

Palabras claves de la Norma ISO 9000 

Palabras claves que más se usan al momento de explicar el tema de 
estandarización, a continuación: 

Control de la calidad 

Son técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los 
requisitos de la calidad. El control de calidad previene las desviaciones 
indeseables de la calidad planificada del producto o servicio  que se proporciona. 

 

Círculo PHVA 
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Existen cuatro actividades para realizar un buen proceso de aseguramiento y 
mejoramiento del control de calidad, como: 

Planificar: Establece metas, normaliza los procedimientos de trabajo y adiestra a 
los empleados. 

Hacer: Realiza el trabajo de acuerdo con lo previsto. 

Verificar: Comprueba la conformidad con los planes. 

Actuar: En los casos de no conformidades, incluye en encontrar y eliminar su 
causa. 

La aplicación del círculo PHVA que ilustramos, muestra la representación del 
desarrollo del control, desde la ausencia de control de la calidad hasta la 
implantación de los controles en todas las etapas claves. 

 

De la ausencia de control al control en todas las etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad total 

Es cumplir con los requisitos del cliente. Un producto o servicio es de calidad 
cuando satisface las necesidades del usuario. Es la adecuación para el uso, 
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conformidad con requisitos especificados, ausencia de defectos, imperfecciones o 
contaminación, grado de excelencia, satisfacción del cliente, etc. 

Costo de Calidad 

Para que una empresa sobreviva, los propietarios y accionistas deben precisar un 
rendimiento de su inversión, es decir, que debe haber una ganancia. Ello requiere 
la satisfacción del cliente y el cumplimiento de la calidad al menos costo posible y, 
por ende, de la manera más eficaz. 

 

Gestión de Calidad 

Es establecer la política y los objetivos de la calidad y asignar responsabilidades 
dentro de la organización para lograr dicha política y objetivos. 
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Ejemplo: En el proceso de un producto o servicio 

 

Planificación de la calidad 

Establece los objetivos y requisitos para la calidad, así como, los requisitos para la 
aplicación de los elementos del sistema de calidad. Abarca lo siguiente: 

La planificación del producto. 

La planificación administrativa y operativa. 

La preparación de planes de calidad. 

Es establecimiento de disposiciones para el mejoramiento de la calidad. 

 

Aseguramiento de la calidad 

Son actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en el marco del sistema de 
la calidad que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada 
de que una entidad satisfará los requisitos par la calidad. Sus características son: 

Es el resultado de un examen 

Previene desviaciones. 

No modifica la calidad de un producto. 
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Busca dar confianza acerca del cumplimiento de los requisitos, tanto de la 
organización como fuera, entre sus clientes. 

 

Sistema de calidad 

Es la estructura de la organización, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para llevar a cabo la Gestión de Calidad. Permite que una empresa 
logre, mantenga y mejore la calidad de manera económica, se organizan los 
recursos con el fin de lograr ciertos objetivos, mediante el establecimiento de 
reglas y una infraestructura que, si se siguen y mantienen, producirán los 
resultados deseados. 
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Mejoramiento de la calidad 

Son acciones emprendidas en toda la organización con el fin de incrementar la 
eficiencia y la eficacia de las actividades y de los procesos para brindar beneficios 
adicionales a la organización y a sus clientes. 

 

Los términos mencionados, se suele emplear en el tema de ISO 9000 y, la 
resumiremos en forma gráfica. 

 

 

 

Opiniones de autores más conocidos de ISO 9000 

Es muy importante tener y saber las opiniones de otros autores, de esta forma 
tendremos conocimiento mas profundo sobre el tema. A continuación 
estudiaremos las opiniones de tres autores mas conocidos: 

Según, Andrés Senlle y Guillermo A. Stoll, la organización de Estándares 
internacional es: 

“Que pretende ser un método para asegurar la economía, ahorrar gastos, evitar el 
desempleo y garantizar el funcionamiento rentable de las empresas… Es la 
coordinación de esfuerzos para que un grupo de países evolucionen junto, de 
forma tal que se cree un sistema de económico y social fuerte, solvente, firme, 
capaz de asegurar un futuro estable para todos”. 
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Divid Hoyle, dice lo siguiente: 

“Es una serie de estándares Internacionales para sistemas de calidad. Especifican 
las recomendaciones y requerimientos para el diseño y valoración de un sistema 
de gestión, con el propósito de asegurar que los proveedores proporcionen 
productos y servicios que satisfagan los requerimientos especificados.” 

 

Según, Andrés Senlle y Rosa Torres, dicen lo siguiente: 

“ISO 9000, apuesta por el futuro y crean Normas para facilitar el comercio, así 
como para que todas las Organizaciones sean prósperas, competitivas y 
rentables, es la única forma para el desarrollo de los países…” 

Cada uno de los autores llegan a una conclusión, la Norma ISO 9000 es un 
sistema, donde muestra las recomendaciones y requerimientos para realizar su 
diseño y a su vez la calidad que asegura el futuro de la empresa, haciendo que 
estas sea mas próspera, competitiva y lleve el desarrollo de sus país. 

 

Definición General de ISO 9000 
La Organización Internacional de Estandarización, son diseños de normas cuya 
finalidad es el aseguramiento de la calidad de las empresas de productos y 
servicios que son desarrolladas en las llamadas serie 9000. 

Con ISO 9000, se mejora la eficacia y rentabilidad de la Organización, ya que al 
implantar un sistema de calidad se reduce los costos y se aprovecha más 
racionalmente los recursos, los tiempos o la capacidad de las personas. También 
permite potenciar la comunicación interna y mejorar las relaciones que se dan 
entre los diferentes integrantes de la organización, hace que todo el personal sea 
conciente y trabaje con un fin común. 

ISO 9000, hace que nuestros clientes sean fieles, ser distinguidos positivamente 
por la competencia y mantener la supervivencia de la empresa. Realiza una mejor 
gestión, abaratando los costos y hace que la empresa sea más rentable y 
aumente la eficacia y eficiencia. 

La finalidad de ISO 9000, es que, una empresa proporciones productos o servicios 
según las expectativas del cliente, de tal forma que se pueda prevenir fallas 
durante el proceso y aplicar las medidas para eliminarlos y, así sea una empresa 
rentable y competitiva. 
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“Los productos no pueden cumplir los estándares ISO 9000, las Organizaciones 
sí” 

ISO 9000, no es un estándar de producto. No contiene ningún requerimiento con 
el cual un producto o servicio tenga que cumplir. Sin embargo, puede comprobar si 
un producto en concreto, tiene un cierto registro, una identidad trazable en los 
planos correspondientes, sus condiciones de inspección, etc. La presencia o 
ausencia de un registro, un documento  o un nivel de inspección, no altera las 
características de un producto o servicio. Así, cuando se anuncia que un producto 
cumple los estándares ISO 900, se está engañando al consumidor. 

Objetivos de las Normas ISO 9000 
ISO 9000, tiene cuatro objetivos primordiales. 

Proporcionar elementos a una organización para que pueda lograr la calidad de su 
producto o servicio, mantenerla a tiempo, así poder satisfacer las necesidades del 
cliente permanentemente. 

Establecer directrices, mediante las cuales la organización puede seleccionar y 
utilizar las normas. 

Proporcionar a la dirección de la empresa la seguridad de que se obtiene la 
calidad deseada. 

Proporcionar a los clientes o usuarios, la seguridad de que el producto o servicios 
tengan la calidad deseada, concertada, pactada o contratada. 

 

Los Diez Mandamientos ISO 9000 

Los mandamientos que la organización debe considerar para poder obtener la 
certificación son:  

No tomarás el nombre de la calidad en vano. 

Amaras a tus clientes sobre toda las cosas. 

Honrarás a tu política y objetivos de calidad. 

No codiciaras recursos ajenos. 

No cometerás actos no planificados. 

Santificaras tus procesos. 

No usaras falsos resultados ni mentiras. 
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No matarás la evolución del sistema. 

Concordarás con los demás sistemas. 

Consentirás pensamientos y deseos de mejoramiento continuo. 

 

Beneficios 

 La normativa ISO 9000 genera beneficios internos y externos. 

 

Beneficio Internos 

Los beneficios internos que la empresa obtendrá al implantar el sistema de gestión 
son: 

Mejora de la eficiencia 

La mejora de la documentación 

El incremento de la conciencia sobre las acciones correctoras y preventivas. 

La mayor concienciación por la calidad 

El reforzamiento de la comunicación interna 

El incremento de la motivación de los empleados  

La mejora de la calidad de los productos y resultados. 

La mejora de la responsabilidad 

La mejora del espíritu de equipo 

La disminución de conflictos entre los empleados y una mayor confirmación. 

 

Beneficios externos 

Expansión de la cuota de mercado 

El mantenimiento en el mercado 

El incremento de la satisfacción de los clientes y su fidelización 
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La captación de nuevos clientes 

La reducción de auditorias de los clientes. 

La mejora de la imagen de la empresa 

La mayor calidad percibida y ventaja competitiva 

La reducción de quejas 

Las mejores relaciones con los proveedores controles más fuertes sobre los 
suministradores. 

 

IMPLANTACIÓN: ISO 9000 
¿Por dónde empezar? 

El gran problema no es por donde empezar, sino el no hacerse la pregunta, 
rechazar la idea de cambio, suponerse que las cosas ya se solucionaran y 
justificarse alegando que no se puede, porque hay mucho trabajo y aún mucho 
peor, que la empresa no tenga que ver con el tema de calidad. Al realizar esto, lo 
que hace un empresario es arriesgar la vida de la empresa y tal vez dentro de 
pocos años el cierre o una mala venta se el único camino. 

 

¿Por dónde empezar?, esto implica una toma de conciencia por parte del 
empresario donde está dispuesto a analizar alternativas, posibilidades y costos. El 
comienzo es enfrentarse con el tema de la calidad, verlo como el camino para 
asegurar el futuro y predisponerse a la acción. Guste o no guste, resulta más o 
menos costoso en energía y dinero, en este momento no hay otra alternativa. 

“Quien no esté en proceso de normalizar su empresa, implantar un sistema de 
calidad y obtener la certificación NO TIENE FUTURO” 

 

Hay que comenzar por el principio asesorándose, informándose y formándose 
sobre la temática de la calidad. 

Toda la directiva de la empresa, debe conocer el tema y también realizar, cursos 
básicos sobre certificación, normalización, implantación de la calidad total, sistema 
de garantía de calidad, competitividad, no – calidad y ahorro de gastos para poder 
tomar la decisión precisa para su empresa, ya que si bien existen unas normas 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
99 

generales, unos pasos aconsejables y medidas concretas, cada empresa tiene su 
particularidad y por lo tanto debe crear un sistema adaptado a sus necesidades. 

¿Por dónde empezar entonces?: 

CONTROL  

 

 

“Todo comienza por el compromiso decidido de la dirección” 

 

 

¡Cuidado con los teóricos sin experiencia, su empresa es muy importante, mire en 
manos de quien la pone! 
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Estos seis pasos representan, el punto de partida para iniciar el largo camino de la 
calidad, pero recuerda que el tiempo apremia. 

 

Como implantar el sistema 
Para implantar el sistema es absolutamente necesario contar con el apoyo 
decidido de la dirección y la participación de todo el personal sensibilizado, 
motivado y formado adecuadamente. 

Para realizar la implantación del sistema de gestión de calidad, seguimos los 
siguientes pasos: 

Hay que redactar la documentación. 

Poner en práctica lo descrito en la documentación. 

Hay que auditar, es decir: verificar que lo escrito corresponde a la realidad y está 
en práctica. 

Habrá que realizar cuantas acciones correctivas sea necesarias para asegurar que 
el sistema “Esta Vivo”. 

Para realizar todo esto, se debe: 

Formar a todas las personas. 

Nombrar un responsable de calidad. 

Formar el comité de calidad. 

Contar con asesores expertos. 

Avanzar paso a paso. 

Se busca sistematizar y normalizar la documentación, con el objetivo de abaratar 
costes, evitar repeticiones, simplificar las tareas y propiciar la mejora continua. 

 

Razones para implantar el Sistema ISO 9000 
Las Normas ISO de las serie 9000, componen una familia que marca las 
directrices para implantar un sistema de calidad en las diferentes empresas que da 
las pautas para garantizar una gestión controlada a la vez que rentable, de forma 
que las empresas sean más sólidas y competitivas. Si al aplicar la norma se 
cumplen estos objetivos, los empresarios podrán: asegurar el futuro de la 
empresa, obtener mejores beneficios, tener organizaciones más rentables, 
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asegurar el crecimiento, aumentar el empleo y con ello contribuir a la estabilidad 
de mercado. 

 

Hay también razones políticas claras de entender. Todo gobierno desea 
estabilizarse, reducir el paro, y recabar unos impuestos razonables de empresas 
que crecen año tras año. En un mercado difícil y competitivo, para lograr éxitos, 
crecimiento y desarrollo las empresas deben gestionarse con las técnicas 
apropiadas, por parte de directivos entrenados, formados, capacitados y 
comprometidos con el futuro de las organizaciones. Las Normas ISO de la serie 
9000 son una guía para que empresarios y directivos gestionen sus 
organizaciones de forma que se asegura tener un buen control sobre los puntos 
clave de negocio.  

Las principales razones para adherirse a los estándares, son: 

Un proceso mundial para la liberación del comercio. 

Interpretación de factores. 

Sistema de comunicación global. 

Necesidad de estándares globales para tecnologías nacientes. 

Desarrollo nacional. 

 

Tiempo de demora en la implantación 

El tiempo de duración en cuanto a la implantación de sistema de calidad, está en 
función de varios factores que deben analizarse exhaustivamente antes de iniciar 
cualquier actividad en la organización. 

 

Es importante realizar un chequeo previo en la empresa para elaborar un 
diagnostico que nos permitirá delimitar, priorizar, planificar y organizar las 
diferentes actividades que han de llevarse a cabo en la implantación del sistema 
de calidad. 
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Ejemplo de un plan de acción típico: 
Mes 1 Mes 3 Mes 5 Mes 7 Mes 9 Mes 11 Mes 13 

  
Campaña para la  
concientización sobre  
ISO 

                

   
Nombramiento del  
representante de la  
ISO 

               

    
Grupo especial 
+ planificación 

                

     
Manual de calidad 
- nivel A 

              

      
Elaboración de 
documentos 
de nivel B 

             

        

Elaboración 
de  
documentos  
de nivel C 

            

  Supervisión del proceso de aplicación           

          
Primera  auditoria 
interna 

        

           
Aclaración de no 
conformidades 

       

            
Auditoria previa  
al registro 

      

  Adiestramiento en materia de calidad   

             
Auditoria de  
conformidad 

     

              
Aclaración de  
discrepancia 

    

               Registro    
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Algunos factores que pueden influir en que el tiempo necesario para obtener el 
registro de empresa sea mayor o menor son: 

Participación de la dirección. 

“salud” de la organización. 

Tiempo de dedicación por parte de la empresa. 

Estilo de dirección que se da en la empresa. 

Número de trabajadores. 

Motivación de los trabajadores. 

Clima laboral. 

Formación de los trabajadores. 

Formación especifica de los mandos en temas de calidad y liderazgo. 

A modo de orientación, podemos apuntar que en una empresa “tipo” el tiempo de 
duración en cuanto a la implantación del sistema sería entre 10 y 20 meses 
aproximadamente. 

 

Pasos para implantar 

 

1. Darse cuenta Tomar conciencia de la necesidad de implantar 
un sistema de calidad o de certificar la empresa. 

2. Decisión 
Tomar la decisión en firme, hacer un proyecto y 
ponerlo en marcha. 

3. Compromiso Lograr el compromiso de todos mediante un 
proceso de formación adecuado. 

4. Actuación Poner en práctica, paso a paso, las 
innovaciones, mejoras, cambios, documentos. 

5. Control Control junto con las mejoras forman pare de los 
sistemas diseñado por Ishikawa. 

 

Documentación para la implantación 
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Está es la actividad mas importante del proceso de aplicación. La documentación 
del sistema de la calidad suele prepararse en los tres niveles que se mencionaran 
a continuación: 

 

 

 

En este gráfico mostramos los pasos y documentos que tiene que realizarse para 
la elaboración de las documentaciones. 
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REQUISITOS GENERALES DE DOCUMENTACIÓN 

 

 

Manual de Calidad 
Enuncia la política de la calidad y los objetivos de la empresa y descripción del 
sistema de la calidad. Suele hacer un perfil de la empresa, indicar las relaciones 
de la organización y las responsabilidades de las personas cuyo trabajo influye en 
la calidad, y dar un esquema de los procedimientos principales. 

En él se desarrollan cada uno de los puntos que contiene la norma aplicada. 

Procedimientos de un manual de calidad. 
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Los 20 puntos del caso más completo son: 

Responsabilidad de la dirección: Define la política de calidad, los objetivos y el 
compromiso con la calidad. 

Sistema de Calidad: La preparación de planes de calidad, identificación de 
procesos, quipo y recursos para lograr la calidad. 

Revisión de Contrato: Verificar que los requerimientos de los contratos se definan 
y documenten en forma adecuada. capacidad de cumplir con los contratos. 

Control del Diseño: la empresa elabora y mantiene procedimientos documentados 
de control y verificación del diseño del producto para asegurar las observaciones y 
especificaciones. 

Control de documentos y datos: Control de la documentación que define la 
implementación, revisión, actualización, autorización de manuales, 
procedimientos, formatos, etc. 

Adquisiciones: Evaluar la capacidad de los proveedores para cumplir los 
requerimientos del contrato. Definir el control que se ejerce sobre los proveedores. 

Control de productos proporcionados por el cliente: Control, verificación, 
almacenaje y mantenimiento del producto proporcionado por el cliente. 

Identificación y rastreabilidad del producto: Rastreabilidad de los productos se 
mantendrá y documentará desde su recibo y durante todas las etapas de 
producción, entrega e instalación. 

Control del Proceso: Propiciar un entorno controlado de trabajo que asegure que 
la calidad del producto es adecuado y que cumple con los requerimientos de la 
documentación y registro. 

Inspección y prueba: Inspección y prueba de los productos desde su recepción, 
proceso y almacenamiento. 

Control de equipo de inspección medición y prueba: Identificar el equipo capaz de 
afectar la calidad del producto, calibrarlo y ajustarlo en el intervalo prescrito. 

Estado de inspección y prueba: Identificar el estado de prueba e inspección de 
producto se utilizaran los medios convenientes que identifiquen el cumplimiento o 
falta del mismo con respecto al desempeño de dicha inspección a prueba. 

Control de producto no conforme: Descripción y registro de la naturaleza del 
incumplimiento y de la reparación. Es preciso informar de las reparaciones que no 
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se ajustan a requerimientos especificados con anticipación para determinar las 
condiciones con el cliente. 

Acción correctiva y preventiva: Acción Correctiva: Investigar la causa de 
incumplimiento y registrar los resultados de dicha investigación. Determinar la 
acción correctiva necesaria para eliminar la causa del incumplimiento. Acción 
Preventiva: Detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de incumplimiento. 

Manejo, almacenamiento, empaque, conservación y entrega: Asegurar que el 
producto se maneje, empaque, conserve y entregue de tal manera que se eviten 
daños o deterioros. 

Control de registros de calidad: Es preciso mantener registros de calidad para 
demostrar el cumplimiento a los requerimientos específicos y la operación eficaz 
del sistema de calidad. 

Auditorias de calidad internas: Se deben realizar auditorias documentadas y 
formales del sistema de calidad en los intervalos preescritos. 

Capacitación: Se identificaran las necesidades de capacitación de las personas 
que desempeñan actividades que afecten la calidad. 

Servicios: Si se requiere el mantenimiento del producto. 

Técnicas estadísticas: Implementar y controlar la aplicación de las técnicas 
estadísticas. 

Manual de Procedimientos 
Describen en forma clara las actividades de los departamentos individuales, la 
manera en que se controla la calidad en cada departamento y las revisiones 
realizadas. 

 

 

 

Un procedimiento, es el documento en que el describe de forma clara y especifica 
los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad 
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relacionada con el proceso productivo o de suministro de servicios, los 
responsables de ello, elementos técnicos a aplicar, condiciones requeridas, 
alcances, limitaciones fijadas, número de personas afectadas y características del 
personal que interviene. 

En el manual de procedimientos se recogen todos los procedimientos generales 
que afectan a las actividades principales de la empresa. Por ejemplo, 
procedimiento general de compras, de manipulación y almacenamiento, de 
formación, de servicio postventa y otros que corresponden a los 20 puntos del 
manual de calidad. 

También hay que redactar los procedimientos específicos que afectan al “hacer” 
de todas las cosas, por ejemplo, cómo atender el teléfono, atender una 
reclamación, cargar un camión, celebrar una reunión, etc. Que se recogerán en un 
manual anexo. 

Documentos de la calidad (formularios, informes, instrucciones de trabajo, etc) 

Las instrucciones de trabajo describen detalladamente la manera en que se llevan 
a cabo las tareas específicas; incluyen la elaboración de normas, métodos de 
ensayo, especificaciones de los clientes, etc. 

Presentan los formularios que deben utilizarse para el registro de observaciones, 
etc. 

 

Para asegurar el logro de los objetivos, deben ser los propios ejecutores de la 
tarea (operarios, mandos, directivos…) los que redacten los procedimientos, 
asesorados por el consultor que colabora con la empresa. Si el jefe o trabajador 
no tienen lo suficientes conocimientos como para redactar el procedimiento, es 
adecuado que se le facilite toda la información al conductor y lo redacten juntos. 

De esa forma se consigue que todo el personal se implique en el proyecto, que se 
considere partícipe y, a su vez, nos aseguramos que el procedimiento escrito 
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coincida con el procedimiento que se lleve a la práctica, por dos razones 
fundamentales: 

Al haber sido escrito por el realizador de la tarea, que es e que más sabe de ella, 
el procedimiento se corresponde totalmente con la realidad. Si hubiera sido escrito 
por otra persona habrían detalles que no serían del todo fieles a la ejecución 
práctica. 

Cada uno de los integrantes de la organización deberá realizar su tarea en base a 
procedimientos escritos por él o por alguien muy cercano. Por los tanto, los sentirá 
como suyos y estará orgulloso  de llevarlos a la práctica. Escribir un procedimiento 
da la oportunidad de reflexionar, pensar lo qué se hace, lo que ya permite 
plantearse mejoras o modificaciones que simplifiquen los trabajos, ganando en 
calidad. 

 

Auditoria 
Una vez implantado el sistema o avanzada la implantación, se debe realizar la 
solicitud del certificado al organismo certificador que se haya elegido. 

En una reunión previa se analiza por la empresa y el organismo certificador si es 
que la organización cumple con las exigencias mínimas de certificación. La 
empresa entrega al organismo certificador el Manual de calidad y el de 
procedimientos generales para que sean revisados. Una vez realizada la revisión 
de la documentación, la empresa recibe un primer informe  de orientación. 

Los auditores realizan la visita previa a la empresa con el triple objetivo: 

Constatar que lo expuesto en la documentación es cierto. 

Realizar un plan de auditorias. 

Destacar las precariedades más sobresalientes para que puedan ser 
solucionadas. 

Posteriormente, el organismo certificador realiza una auditoria en la que 
comprueba exhaustivamente que el Manual de Calidad y los procedimientos están 
totalmente implantados y de acuerdo con los puntos de la norma. 

Una vez finalizada la auditoria, se realiza un informe donde se reflejan, si existen, 
las desviaciones. A partir de aquí, la empresa da de elaborar las acciones 
correctivas para solucionar las desviaciones detectadas en la auditoria. 
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El certificado de registro se concede en función de esta auditoria y del plan de 
acciones correctivas que se establece, o se propone a la empresa realizar una 
auditoria extraordinaria. 

Una vez obtenido el certificado, el organismos certificador realiza una auditoria 
anual con el fin de revisar el cumplimento del plan de acciones correctivas, auditar 
elementos específicos que no fueron auditados anteriormente y comprobar los 
cambios que se han realizado en los procedimientos. 

Cada auditoria provoca un nuevo informe y si procede un nuevo plan de acciones 
correctivas. 

Cada tres años se realiza una auditoria de renovación cuyo objetivo es comprobar 
todo el sistema. 

EN CASO DE NO REALIZARSE O NO SUPERARSE LA AUDITORIA DE 
RENOVACIÓN SE RETIRA EL CERTIFICADO Y, POR LO TANTO, SE PIERDEN 
TODOS LOS DERECHOS QUE ÉSTE OTORGA. 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
111 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN 
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LA FAMILIA ISO 9000 
La familia ISO 9000 

 

A continuación describiremos brevemente las normas internacionales que 
pertenecen a la serie ISO 9000.  

 

Modelos de Aseguramiento de la Calidad para evaluación en condiciones 
contractuales 

 

ISO 9001 : 1994 

Sistema de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el 
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa. 

 

Específica los requisitos del sistema de la calidad aplicables cuando es preciso 
garantizar a conformidad con los requisitos especificados durante el diseño, 
desarrollo, producción, entrega y servicio posventa. Proporciona un modelo de 
aseguramiento de la calidad para que los proveedores demuestren su capacidad y 
para evaluación por partes externas. 

 

ISO 9002 : 1994 

Sistema de calidad – Modelo para el aseguramiento de la calida en la producción, 
la instalación y el servicio posventa. 

 

Especifica los requisitos del sistema de la calidad aplicables cuando es preciso 
garantizar la conformidad de la instalación con requisitos especificados durante a 
producción, instalación y servicio posventa. Proporciona un modelo de 
aseguramiento de la calidad para que los proveedores demuestren su capacidad y 
para evaluación por partes externas. 

ISO 9003 : 1994 
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Sistema de Calidad – Modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección 
y en los ensayos finales. 

Especifica los requisitos  del sistema de la calidad y proporciona un modelo de 
aseguramiento de la calidad que puede utilizarse cuando es preciso demostrar la 
capacidad de un proveedor para detectar y controlar e tratamiento de cualquier no 
conformidad de un producto durante la inspección y ensayo finales. 

ISO 9000 Normas para la Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

ISO 9000 – 1 (Directrices para su selección de uso) 

Es la primera parte de la norma 9000, contiene las directrices para seleccionar y 
utilizar las normas. Cualquier organización que quiera desarrollar e implantar un 
sistema de calidad debiera partir de la consideración de esta norma, ya que 
clarifica los principales conceptos relacionados con la calidad para entender y 
aplicar correctamente las normas, diferencias y relaciones entre ellas. 

ISO 9000 – 2 (Directrices para la implantación de las normas ISO 9001, 9002 Y 
9003) 

Resulta útil durante la implantación inicial del sistema, porque muestra una guía  
clara sobre los diferentes capítulos de las normas citadas. Al momento de ser 
aplicadas. 

ISO 9000 – 3 (Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001 al desarrollo, 
suministro y mantenimiento de soporte lógicos – Software) 

Es guía para la aplicación de la norma ISO 9001 en empresas que desarrollan, 
suministran y mantienen “Software”. Son destinadas a quienes elaboran, 
suministran, mantienen y compran soportes lógicos sobre la especificación y la 
aplicación de los requisitos del sistema de la calidad ISO 9001 por lo que atañe a 
su aplicación al soporte lógico. 

ISO 9000 – 4 (Directrices para la Gestión del Programa de Seguridad de 
Funcionamiento) 

Esta referida a la gestión de un programa de seguridad de funcionamiento. La 
seguridad de funcionamiento de los productos utilizados para servicios tales como 
transporte, electricidad, comunicaciones, etc., es un factor que debe ser tenido en 
cuenta, especialmente para asegurar la calidad en el servicio.  

ISO 10005 : 1995 (Gestión de Calidad – Directrices para planes de calidad) 
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Contiene directrices para relacionar los requisitos genéricos de los elementos del 
sistema de la calidad con los requisitos específicos de un producto, proyecto o 
contrato determinado. Incluye también ejemplos simplificados de formularios para 
la presentación de planes de la calidad. 

ISO 10007 : 1995 

Gestión de calidad – Directrices para Gestión de configuración. 

Gestión de la calidad y elementos del sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 9004 – 1 : 1994 (Gestión de la Calidad y elementos del sistema de la calidad) 
– Directrices  

Norma guía para cualquier empresa que desee desarrollar e implantar un sistema 
de calidad. Describe una lista de elementos del sistema de calidad relativos a 
todas las fases y actividades del ciclo de vida de un producto. 

Proporciona orientación sobre la utilización de la gestión de la calidad dentro de 
una organización, en la elaboración y la aplicación de un sistema completo y 
efectivo, diseñado para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y 
proteger los intereses de la organización. 

ISO 9004 – 2 : 1991 (gestión de la Calidad y elementos del Sistema de Calidad) – 
Directrices para Servicios 

Aplica a empresas de servicios o a aquellas cuyos productos incluyan un 
componente de servicio. Describe conceptos, principios y elementos aplicables a 
todas las formas de ofertas de servicios. 

Contiene directrices para establecer un sistema de la calidad para servicios con el 
fin primordial de evitar los servicios insatisfactorios.  

ISO 9004 – 3 : 1993 (Gestión de la Calidad y elementos del sistema de la calidad) 
– Directrices para materiales Procesados. 

Constituye una guía sobre los elementos del sistema de la calidad aplicables a los 
materiales procesados, tal como los productos al por mayor, y presenta los medios 
para garantizar una gestión eficaz de la calidad. 

Complementa la ISO 9004 – 1 haciendo referencia específica a materiales sólidos, 
gases, que se entregan en sistemas de volúmenes tales como tuberías, tambores, 
bolsas, tanques, latas o rollos. 
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ISO 9004 – 4 : 1993 (Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad) 
– Directrices para el mejoramiento de la calidad. 

Contiene directrices destinadas a la dirección para el mejoramiento continuo de la 
calidad dentro de la organización. Describe las herramientas y técnicas para una 
metodología del mejoramiento de la calidad basada en la recolección y el análisis 
de datos. 

Cualquier organización que desee mejorar su eficacia – con objeto de conseguir la 
satisfacción del cliente y tener un proceso de mejora continua – puede aplicar esta 
norma independientemente que ya cuente o no con el CERTIFICADO DE 
EMPRESA REGISTRADA.  Describe las técnicas, herramientas, conceptos, 
fundamentos y directrices de gestión para la mejora de la calidad y satisfacción del 
cliente. 

Comparación entre las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 
Las normas ISO 9001 e ISO 9002 son idénticas salvo que la segunda se excluye 
el elemento Diseño. Mientras que ISO 9001 tiene 20 elementos de sistema, ISO 
9002 tiene 19, e ISO 9003 solo 16; no cubre cuatro elementos, a saber, el control 
del diseño, las compras, el control de los procesos y el servicio posventa, no es 
común seleccionar la norma ISO 9003 pues se centra especialmente en aspectos 
de ensayo, lo que no constituye realmente un modelo para el aseguramiento total 
de la calidad. 

A veces se cree equivocadamente que estas tres normas forman una jerarquía de 
grados por los que se debe ascender. Por ejemplo, si se evalúa una empresa de 
conformidad con la norma ISO 9002, no debería considerarse esta evaluación de 
conformidad según ISO 9001.así pues, si la actividad de diseño es parte del 
proceso de una empresa, el modelo que debe seleccionarse es ISO 9001; si el 
diseño no está incluido, la norma apropiada será la ISO 9002. 
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En este gráfico se resume la diferencia entre los tres modelos de aseguramiento 
de la calidad. (COMPARACIÓN ENTRE ISO 9001, ISO 9002 E ISO 9003) 

Ventajas ISO 9000 
 ISO de la serie 9000 trae ventajas a la empresa, empleados y clientes. 

ventajas para la empresa 
sus productos tendrán una calidad más consistente y registrarán menos rechazos. 

La empresa ahorrará aún más en costos porque la producción será más eficiente. 
Logrará economizar en la producción (porque los sistemas de la empresa estarán 
controlados desde el principio hasta el final) y en tiempo (porque se necesitará 
menos esfuerzo para rehacer el trabajo). 

La empresa puede mejorar la calidad de sus materias primas y componentes 
solicitando a sus proveedores que instalen un sistema ISO 9000. 

La comercialización de las exportaciones será más fácil porque algunos 
compradores extranjeros hacen hincapié en la aplicación del sistema ISO 9000. 

La empresa puede esperar un tratamiento preferencial de parte de los clientes 
potenciales que tienen sistemas de certificación ISO 9000. esto significará un 
aumento del volumen de negocios. 

La empresa contará con una mayor fidelidad de sus clientes porque satisfará 
continuamente sus necesidades y no s dará motivos para buscar otro proveedor. 
Esto significa del volumen de negocios. 

La empresa puede mencionar el sistema ISO 9000 en su publicación para 
aumentar sus ventas. 

Ventaja para los clientes de la empresa 
Recibirán productos o servicios con un nivel de calidad conocido, auditado 
independientemente. 

Están capacitados para elegir entre diferentes proveedores que compiten entre sí. 

Confiarán más en los productos de la empresa. 
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Ventajas para los empleados de la empresa 
El sistema de gestión documentado aportará al personal una mejor comprensión 
de su papel y objetivos. 

Sufrirá menos tenciones gracias a un sistema de gestión eficaz y a que saben lo 
que se espera de ellos. 

Su estado de ánimo y autoestima mejorarán al lograr las metas de certificación y 
la satisfacción del cliente. 

El personal nuevo puede aprender inmediatamente sus tareas, porque la 
información detallada existe por escrito. 

 

OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN AL IMPLANTAR ISO 9000 
Obstáculos que se presenta para arrancar un sistema de calidad  

Los accionistas solo ven utilidades a corto plazo. 

Los proveedores creen que se les exige sin razón. 

Nadie quiere sacrificar su costumbre de hacer las cosas como siempre las has 
realizado. 

Es difícil cambiar la costumbre de pensar reactivamente, por pensar creativamente 
o preventivamente. 

Los gerente de ventas, producción o diseño piensan que trabajar conjuntamente 
en administrar la calidad es una perdida de tiempo y tratar de abordar lo más 
pronto posible esos proyectos para regresar a lo más importante para ellos, “la 
rutina del día a día” 

Principales riesgos de implantación 

En este punto, especificaremos los 7 pecados capitales que se tiene que evitar 
para que la implantación del sistema resulte positiva. 

� La mentira 

Las actividades no se cumplen como están escritas en los documentos 
(procedimientos, instrucciones de trabajo). 

� Penitencia 

Diga lo que hace y haga lo que dice. 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
118 

Los documentos deben ser escritos por las personas que ejecutan las actividades. 

� La gula 

 Escribir todas las actividades en lugar de tener un sistema estructurado de 
documentos. 

� Penitencia 

Determinar actividades críticas para el .proceso y producto. 

Estructurar una jerarquía de documentos. 

� La envidia 

Implantar el sistema de aseguramiento de calidad porque lo hizo la competencia. 

� Penitencia 

 

Definir los objetivos de la implantación. 

Capacitar a todo el personal con un taller de sensibilización de la ISO 9000. 

La codicia 

 Un único objetivo 

 

CERTIFICACIÓN 

� Penitencia 

Escribir cien veces el sistema se implanta en beneficio de la empresa, los 
trabajadores y los clientes. 

� La vanidad 

Creer que ya cumplimos con todos los requerimientos de la norma y no tenemos 
nada que aprender. 

� Penitencia 

Visitar otras empresas y conocer otros sistemas. 

Entender que todo es perfectible. 
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� La avaricia 

 Centralizar las actividades por el responsable del sistema o los jefes. 

� Penitencia 

Entender la diferencia entre HO y DO. 

Aplicar el verbo compartir cada día. 

� La lujuria 

 Llenar de detalles los procedimientos 

� Penitencia 

Tener en cuenta a capacitación del personal al escribir los procedimientos. 

Escribir solo lo que si ausencia pudiera afectar la calidad del producto. 

 

Principales problemas de interpretación 

Falta de claridad en la extensión de la documentación. 

Contempla elementos que nos siguen el sentido normal de un proceso. 

Excesivamente orientadas para la industria. 

Muy extensa. 

De difícil comprensión (vocabulario) no usan el lenguaje de manejo común. 

Poco orientadas al cliente. 
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ISO 9000 : 2000 
 

desarrollo de la norma ISO 9000 versión 2000 

 

En el año 1997 y el año 2000, la organización ISO, a través del comité 176 (sub 
comité 2) ha estado trabajando en la ardua labor de desarrollar el nuevo estándar. 
La elaboración de una norma, conlleva una serie de pasos y revisiones que son 
realizadas por los representantes de los países miembros del ISO. 

 

En la figura se muestra las fases por las que pasa un documento para que al final 
se oficialice como estándar internacional. Después de pasar por todas éstas 
etapas, el ISO 9000 versión 2000, fue convertido en estándar a mediados de 
Diciembre 2000. 

 

 

Proceso seguido por ISO para elaborar un estándar. 
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El ISO 9000 : 2000, como ya se mencionó, está basado en el concepto de modelo 
de proceso. Su sustentación está en ocho principios gerenciales de calidad que 
son: 

Organización basada en el cliente. 

Liderazgo 

Enfoque de procesos 

Involucramiento de la gente 

Mejoramiento continuado 

Enfoque objetivo a la toma de decisiones 

Relación de beneficio mutuo con el suplidor 

Enfoque de sistemas por la gerencia 

 El resultado de estas consideraciones generó un nuevo formato para el 
estándar, atendiendo a un concepto de enfoque de proceso unificado, 
categorizando las actividades de la organización. 

 

Beneficios del estándar ISO 9000 versión 2000 

 Las revisiones efectuadas al estándar, han desarrollado una serie de 
beneficios a las organizaciones, a continuación se pormenorizan las más 
relevantes: 

Aplicación a todo tipo de categoría de productos, en todos los sectores y tamaño 
de organización. 

Fácil de usar, lenguaje claro y sencillo para entender. 

Reducción significativa en la calidad de documentación requerida. 

Conexión del sistema gerencial de calidad a procesos organizacionales. 

Desarrollo de un movimiento natural hacia un mejoramiento del desempeño 
organizacional. 

Desarrollo de un movimiento natural hacia un mejoramiento del desempeño 
organizacional. 

Mayor orientación hacia un mejoramiento continuado y satisfacción del cliente. 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
122 

Compatibilidad con otros sistemas gerenciales, entre ellos el ISO 14000. 

El concepto de la pareja consistente. El ISO 9001 cubre los requerimientos y el 
9004 lleva a la empresa más allá de la norma hacia el mejoramiento del 
desempeño de la organización. 

Consideraciones de las necesidades de partes interesadas. 

 

Implantación estratégica del ISO 9001 : 2000 en la organizaciones 

 

La implantación tanto eficaz como eficiente, son los ingredientes básicos para que 
la puesta en marcha del ISO 9000:2000 sea exitosa. La implantación del modelo 
obedece, en primera instancia, a entender con la debida profundidad, el nuevo 
estándar, saber sus exigencias y flexibilidades. 

 

Sabiendo los requerimientos del modelo, no necesariamente se puede implantar 
en una organización, se debe tener una estrategia bien definida con una 
secuencia de pasos que sirvan de guía a la gerencia. La estrategia de 
implantación debe contemplar cómo enfrentarse a los nuevos requerimientos. 

Quizás una de las exigencias más importante y que conllevarán un considerable  

 

Principales cambios de la norma ISO  9000 versión 2000 

Reestructuración de los veinte puntos, a 5 puntos en la versión ISO 9000 – 2000. 

Se eliminaron las normas ISO 9002, ISO 9003. 

La nueva norma ofrece una definición extensa de términos que ayudan a los 
usuarios a interpretarla mejor. 

La norma ISO 9001 tiene una mejor concordancia con la norma de sistemas de 
administración ecológica ISO 14001. 

Hace un importante énfasis en el proceso de medición, análisis y mejora. 

El termino ORGANIZACIÓN reemplaza a la palabra PROVEEDOR, el término 
PROVEEDOR remplaza a la palabra SUBCONTRATISTA. 
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El modelo propuesto por la norma ISO 9001 – 2000 es conocido como enfoque de 
procesos. Está basado en el ciclo planear, hacer, verificar, actuar, se refiere a la 
identificación sistemática y administración de procesos y sus interacciones que 
operan dentro de la organización. 

 

 

  

Los requerimientos especificados en la norma son genéricos y aplicables a todas 
las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño y producto suministrado. 

 

Cuando uno o varios requisitos de esta forma no se pueden aplicar debido a la 
naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su 
exclusión. 

 

 En el cuadro se muestra a los 40 países con el mayor número de 
certificaciones en ISO 9000. el número de Organismos de Certificación es 
creciente en todo el mundo, no ha sido posible la obtención de datos de todos 
ellos. 
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POSICIÓN PAÍS CERTIFICACIONES 

1 Reino Unido 2781 

2 EEUU 5954 

3 Alemania 5875 

4 Australia 5299 

5 Francia 4277 

6 Holanda 4198 

7 Italia 3146 

8 Japón 1827 

9 Sudáfrica 1627 

10 Suiza 1520 

11 Irlanda 1410 

12 Canadá 1290 

13 Bélgica 1226 

14 Dinamarca 1183 

15 Nueva Zelanda 1180 

16 Taiwán 1060 

17 Singapur 1003 

18 España 942 

19 Suecia 871 

20 Noruega 679 

21 Australia 667 

22 Finlandia 646 

23 Malasia 628 

24 India 585 

25 Hong Kong 551 

26 Brasil 548 

27 Israel 497 
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28 Corea del Sur 390 

29 China 285 

30 Turquía 270 

31 Portugal 257 

32 Grecia 162 

33 México 145 

34 Hungría 125 

35 Chequia 101 

36 Tailandia 95 

37 Filipinas 79 

38 Venezuela 56 

39 Arabia Saudí 53 

40 Colombia 51 
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PLAN INTEGRAL DE CALIDAD 
 

Quienes afrontan la tarea de implantar un Plan de Calidad o, sencillamente, de 
introducirse en el mundo de la Calidad, se encuentran ante un abanico de 
sugerentes propuestas que, aunque en esencia comparten una misma 
preocupación, presentan matices las unas respecto de las otras. Existen diferentes 
autores, diferentes modelos, diferentes ideas para implantar la Calidad en las 
organizaciones. 

Conocer las ideas de Juran, las propuestas de Deming, Crosby, Hosin o de otros 
autores es una sencilla forma de empezar. Familiarizarse con la ISO, con EFQM, 
modelo Iberoamericano y, en el caso concreto de las universidades con el 
PNECU, es otra buena idea. La metodología de evaluación de percepciones y 
opiniones, métodos de análisis cualitativo de la información, métodos de 
consenso, etc. que, posteriormente, se emplearán en diferentes fases, es 
conveniente que se conozcan y que se esté familiarizado con su aplicación. 

El éxito no dependerá tanto del modelo teórico adoptado como de la forma en que 
lo desarrollemos y apliquemos. Ahora bien, no tengamos demasiadas 
expectativas. La Calidad no es el remedio de todos los males y, desde luego no 
son "duros a peseta". Hay que trabajar duro, hay que esforzarse y hay, en 
definitiva, que "hacer bien lo correcto" si se quiere alcanzar el éxito y ver 
cumplidos los objetivos. 

Hay que tener presente que lo que para una empresa o institución puede resultar 
ventajoso para otras puede conducirle al fracaso. Las estructuras, culturas 
organizativas, el clima laboral o, los líderes naturales, son dispares de unas a 
otras y, por tanto, los resultados que se alcancen también lo serán. Las reflexiones 
que aquí se presentan deben, por consiguiente, adoptarse desde la óptica de que 
representan recomendaciones necesarias pero nunca suficientes. 

El Plan de Calidad, o conjunto de actuaciones que pensamos desplegar para 
lograr el objetivo de que nuestra organización se sume a la Calidad Total, 
contendrá una clara descripción de qué somos, de adónde deseamos llegar. 
Especificará objetivos, responsabilidades, estrategias, métodos de evaluación, 
indicadores que permitan conocer qué se logra, que ayuden a prevenir posibles 
fallos, establecerá un calendario y, en especial, cómo haremos para revisar la 
efectividad de este Plan en diferentes momentos durante su tiempo de vigencia. 
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Las siguientes son algunas recomendaciones que, basadas en una cierta 
experiencia, pueden ayudar a su implantación. El orden no representa que se 
deba esperar a tener una de ellas resuelta para empezar la siguiente sino que 
obedece a una forma un tanto caprichosa de presentarlas: 

Asegurar que la Dirección se implica totalmente  

Qué es la Calidad para nosotros  

Identificar clientes y productos o servicios  

Aprovisionarse de importantes dosis de liderazgo, paciencia y tesón  

Lograr la colaboración de los líderes de la organización  

Analizar el entorno, conocer otras experiencias  

Posicionarse  

Analizar posibles barreras. Plan B  

Describir el marco general de actuaciones  

Diseñar el Sistema de la Calidad  

Establecer la Calidad de Diseño  

Fomentar la cultura de Calidad  

Formalizar la documentación  

Asegurar los métodos para obtener información. Cuadros de Mando  

Revisar objetivos, despliegue y resultados  

Para empezar, mejor aún, antes de empezar, debemos asegurarnos de que 
contamos con la absoluta implicación de la Dirección. En caso contrario, hay que 
pensárselo dos veces o incluso tres. La implicación no es solo el "permiso" verbal 
o escrito para hacer, cosa muy fácil de lograr en una Institución pública, o la 
declaración institucional de que la calidad es un objetivo de la gestión del nuevo 
equipo directivo. Implicarse significa comprometerse en todo el proceso, otorgarle 
importancia ejerciendo la autoridad para respaldar el Plan de Calidad, participar 
activamente en reuniones y momentos clave, impulsar acciones, alentar cuando el 
ánimo decae y asignar los presupuestos y recursos necesarios para lograr los 
objetivos propuestos. 
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Para empezar, ahora sí, es necesario saber para qué queremos, en nuestro caso, 
"esto" de la Calidad. Qué esperamos, a dónde queremos llegar, a qué estamos 
dispuestos. Definir los objetivos es siempre una manera sencilla de saber por 
dónde vamos y ahora es el mejor momento para conocer cuál será la mejor ruta 
para llegar adónde deseamos estar. 

Algunas empresas necesitan la ISO para sobrevivir en el mercado y buscan, 
sencillamente la certificación para vender, otras organizaciones desean ser líderes 
en su sector y buscan activamente la calidad en todos los procesos y en todos los 
resultados. Hay quien se suma a la moda de la Calidad y quien intenta implantar 
un ambicioso Plan de Calidad. 

Qué es la calidad para nosotros, qué pretendemos al introducir un Sistema de la 
Calidad en nuestra organización. Cuál es el objetivo final y cuáles los objetivos a 
medio plazo que perseguimos. La Calidad es para nosotros una estrategia 
defensiva o por el contrario pensamos que nos ayudará a desarrollar las 
potenciales de la organización. Las respuestas a estas preguntas dibujaran el 
escenario en dónde debemos movernos, al menos inicialmente, y marcan en gran 
medida la estrategia que desarrollaremos. 

Estas preguntas que acabábamos de hacernos implican también poder responder 
a otras cuestiones también básicas: quiénes son nuestros clientes, cuáles son 
nuestros productos y servicios. Realmente ¿es nuestro producto actual lo que 
necesitan nuestros clientes? 

Es imprescindible que tengamos una idea clara de cuáles son las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes y, a partir de aquí, pensar si nuestros productos 
y nuestros servicios serán capaces de satisfacerlas. 

La siguiente figura se muestra la manera en que habitualmente se representa esta 
idea. Por un lado tenemos las necesidades y expectativas de los clientes (círculo 
rojo) por otro, la oferta y especificaciones de nuestros productos y servicios 
(cuadrado azul). Ambos, círculo y cuadrado deben coincidir, cuanto más lo hagan, 
significa que nuestra oferta encaja con la demanda y que podemos satisfacerla. 
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En la siguiente figura observamos varias posibilidades. En la primera, nuestra 
oferta no satisface por completo la demanda y debemos rediseñar nuestros 
productos y servicios o en poco tiempo nos quedaremos fuera del mercado. En la 
segunda figura (la central) nuestra oferta satisface por completo necesidades y 
expectativas de los clientes. En la última (la de la derecha) nuestra oferta supera 
lo que los clientes esperan. Esto puede ser positivo (despertamos expectativas ya 
que respondemos con responsabilidad a necesidades detectadas que nuestros 
clientes ignoran) o negativo (estamos gastando y esforzándonos más de lo que 
realmente necesitan y valoran los clientes). 

 

En todo modelo de calidad la orientación al cliente es la razón de ser. Este 
apartado del Plan, por tanto, debe recabar de toda nuestra atención durante el 
tiempo y con los medios (internos y externos) de que dispongamos. Del dibujo, del 
escenario que seamos capaces de idear dependerán las acciones y estrategias 
que pondremos en marcha. 

Las necesidades y expectativas de los distintos tipos de clientes (¡ojo! también de 
los clientes internos) tendremos que traducirlas a un lenguaje que en nuestra 



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
130 

organización sea fácilmente comprendido de tal modo que, con mínimo esfuerzo, 
se pueda posteriormente diseñar (o rediseñar) los procesos de trabajo para lograr 
satisfacer estos requerimientos. 

Tres cuestiones resultan básicas y requerirán acciones diferentes para adecuar el 
círculo rojo y el cuadrado azul al que arriba nos referimos: 

Qué es la calidad para nuestros diferentes tipos de clientes.  

Qué necesitan nuestros clientes y no tienen.  

Qué esperan que les ofrezcamos o que les demos.  

Desde la óptica que recogemos aquí, el método de trabajo que recomendamos 
instaurar consta de los siguientes pasos: 

Averiguamos que necesita y espera el cliente  

Recogemos la idea y elaboramos estándar de calidad  

Definimos necesidades humanas y materiales para lograr ese estándar  

Definimos cómo prestar el servicio  

Prestamos el servicio  

Evaluamos el servicio prestado y establecemos áreas de mejora  

Mejoramos los puntos débiles y...  

Volvemos a empezar  

Este último punto, que a veces se olvida, es básico en los modelos de mejora de 
la Calidad y es una garantía de éxito. No en vano, Volver a empezar ¡ganó un 
Oscar! 

Bueno, llegamos a un momento de reflexión personal y colectiva. Antes o después 
llega un momento en que ya sabemos el grado de implicación de la Dirección y 
tendremos una cierta información sobre los objetivos y marco donde se 
desenvolverá el Sistema de la Calidad de nuestra organización. Ahora es bueno 
que sepamos quién/es van a asumir ese liderazgo necesario para que el Plan 
salga adelante. Quién/es necesariamente van a estar "a pie de obra" y quién/es 
tendrán que hacer gala de ese liderazgo, paciencia y tesón imprescindibles para 
lograr que el Plan de Calidad no se aleje demasiado del escenario y objetivos que 
la Dirección ha marcado. 
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La respuesta a esta cuestión lleva aparejada, en muchas organizaciones, otra 
cuestión común que suele formularse: si lo "hacemos" nosotros o lo "encargamos" 
fuera. La respuesta no es sencilla y depende del grado de desarrollo del 
"conocimiento" en Calidad de la organización. Muchas veces recurrir al exterior 
aporta ideas, enfoques y sobre todo, tiene la ventaja de que "obliga" a todos a 
respetar un calendario y una metodología. La desventaja es que, en el caso de las 
universidades, no son muchas las consultoras que conozcan a fondo sus 
costumbres, modos y, en definitiva, que las "vivan" desde dentro y conozcan sus 
fortalezas y debilidades. El coste, las dificultades de plazos y cuestiones a nivel 
administrativo, son otras de las desventajas. 

Un paso adicional (necesario en todas las fases del Plan de Calidad) que no 
debemos dejar de lado, especialmente en las Instituciones Públicas, es lograr 
implicar también al conjunto de líderes de la organización que, en caso contrario, 
podrían boicotear de muchos modos distintos el desarrollo del Plan de Calidad. 

El mejor momento para hacerlo es, a partir que sepamos hacia dónde vamos y 
cómo. No obstante, esta es una tarea abierta a lo largo de todo el calendario de 
trabajo. La recomendación no puede ser otra: limar posibles barreras, facilitar, 
siempre sumar, siempre trabajar bajo la idea de que "todos ganan" ("win-win"). 

Unido a este punto aunque de diferente calado es la recomendación de que el 
Plan de Calidad incluya acciones específicas para establecer alianzas con clientes 
clave y proveedores. Estrategias de colaboración que, sobre la premisa de Calidad 
Concertada, buscan asegurar determinados niveles de Calidad en productos y 
servicios, reducir costes a nuestra organización y, en definitiva, prevenir fallos para 
incrementar la satisfacción de los clientes. 

Los pasos a seguir son sencillos: 

Identificar a los proveedores clave.  

Determinar las mejores alianzas.  

Diseñar estrategias de calidad concertada para prevenir fallos. 
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ANALIZAR EL ENTORNO 
Llegados a este punto es muy recomendable analizar el entorno, analizar la 
literatura especializada, otras experiencias. Qué han hecho otros. Qué resultó. 
Qué fracasó. En qué nos parecemos, en qué somos distintos. 

Antes contestamos a la pregunta de quienes son nuestros clientes, cómo han 
evolucionado y hacia dónde van. Cuáles son sus expectativas y cómo han 
cambiado. Ahora debemos conocer cómo evolucionan productos y servicios. Qué 
hacen otros (¿la competencia?). Qué pasa en otros países del entorno. Qué han 
hecho organizaciones semejantes y con qué grado de éxito. Cuáles son mis 
fortalezas y las principales amenazas que se intuyen. 

En cuanto a la oferta complementaria de servicios (servicios que ofrecemos 
también pero que no son básicos para nosotros, por ejemplo en las universidades 
restauración u hostelería o transporte) qué hacen los líderes de ese sector. Qué 
podemos aprender de ellos es la pregunta a formularse. 

Quiénes son líderes en nuestro sector y por qué. Cómo posicionar nuestra 
organización en el contexto del sector (por ejemplo de la enseñanza superior) y 
cuánto tiempo necesitaremos para establecer esa imagen que deseamos en 
nuestros diferentes públicos. 

Una clara y acertada visión de futuro es un valor en alza en cualquier Plan de 
Calidad. Adelantarse a posibles cambios en el sector de la enseñanza superior 
supone, en la práctica, poner a nuestra organización en posición de ventaja 
competitiva y para nuestros potenciales clientes un valor añadido que a buen 
seguro agradecerán. 

Reflexionar sobre dónde y en qué podemos destacar, sobre los atributos 
relevantes para diferenciar nuestra organización, sobre lo que debemos lograr 
para "estar" cómodamente situados en nuestro sector, ayuda a formular y guiar el 
Plan de Calidad que, no lo olvidemos, responde a una decisión estratégica de la 
Dirección. 

Aunque cabe, sin duda, implicarse en un Plan de Calidad por cuestiones 
únicamente éticas, de responsabilidad profesional ("hacerlo lo mejor posible"), un 
Plan de Calidad obedece además a una estrategia, a una forma de gestión en la 
que prima la responsabilidad, la transparencia y, en definitiva, la voluntad de 
posicionar una organización en situación ventajosa. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 
Es bueno que tengamos una primera valoración de posibles barreras en nuestra 
propia empresa u organización para nuestro Plan de Calidad. De tal modo que si 
algo falla, aplicaremos el Plan B. 

Normalmente hallaremos ciertas barreras que tienen como origen la resistencia 
natural ante cualquier cambio (siempre acarrea incertidumbre) y el temor a perder 
el control (que se entiende en términos de poder) sobre las tareas y, por tanto, 
sobre la organización. 

Otras veces, los métodos de trabajo que se pretenden introducir se piensa que 
ocasionarán un mayor trabajo, se cree que representan una tarea adicional más, 
que no servirán para resolver los "verdaderos" problemas que tiene la 
organización y que, "eso del cliente" está muy bien pero que "qué pasa conmigo". 

La "manía" de evaluar que tienen "los de Calidad" es otra indudable barrera para 
aquellas organizaciones donde jamás nadie ha medido nada. El miedo escénico a 
"salir mal en la foto" supone que, en ocasiones, se despierten ciertas resistencias. 
Ir poco a poco, asegurar que empezamos por aquello en lo que somos fuertes y 
que seguro limará resistencias es el consejo que con más seguridad debemos 
seguir. 

En ocasiones ir demasiado deprisa es un riesgo, en otras una ventaja. La 
"velocidad" en cada caso viene determinada por la implicación de la Dirección y la 
altura de las barreras que se van encontrando en cada momento. 

Algunas sencillas preguntas, basadas en el modelo de los desajustes (gaps) de 
Parasuraman, Zeithaml y Berry, nos pueden ayudar a determinar otras barreras de 
la organización: 

¿Tenemos información sobre nuestros clientes? ¿Existe en la organización alguna 
preocupación por reunir esta información? ¿Solemos actuar a espaldas de ellos? 
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En ocasiones lo que sucede es que aún teniendo cierta información se es incapaz 
de reaccionar. Las preguntas cruciales aquí son si se ponen los medios 
necesarios para satisfacer a los clientes, si aprovechamos adecuadamente la 
información de que dispone nuestra organización para lograr mejoras en procesos. 
Muchas veces se piensa que es Calidad lo que estamos haciendo o que puede 
obtenerse Calidad sin atender al cliente sino, sencillamente, haciendo bien las 
cosas. El problema es quién y cómo se define que es hacer bien las cosas. Las 
respuestas a estas preguntas nos ofrecen una visión de la cultura de la empresa y 
de lo cerca o lo alejado de esta visión de la Calidad Total. 
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Otras preguntas importantes son si todos conocen su misión en la organización, si 
existen indicadores que permitan determinar si se cumple con esa misión. 

Otra barrera surge cuando los productos o los servicios que ponemos en 
circulación, todos los días, no están adecuadamente diseñados. Cuando no 
llegamos a satisfacer esas necesidades identificadas de los clientes porque no 
estamos suficientemente coordinados, capacitados, no contamos con los medios 
apropiados o estamos sometidos a una intensa presión o nos encontramos ante 
una demanda creciente. 

  

 

Los fallos en las comunicaciones entre niveles constituyen otro foco que merece 
nuestra atención. Cuando las noticias de la propia organización no son conocidas 
internamente y cuando no existen canales para "escuchar" a los propios 
profesionales existen indicios para creer que la organización da muestras de cierto 
desajuste. 

Las diferencias entre lo que deseamos hacer y transmitimos y lo que perciben de 
nosotros nuestros clientes es otro foco de posibles dificultades. Cuando los 
clientes ven frustradas sus expectativas dejan de confiar en nosotros y, 
obviamente, realizan una pobre valoración de nuestro trabajo que, a la postre, se 
torna en insatisfacción. ¿Se planifica mediante objetivos o se improvisa? ¿Cuál es 
el margen de autonomía de que gozan los diferentes niveles de la organización? 
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Por último, no hay que confundir la Calidad con la "Carta a los Reyes Magos". La 
idea de que seríamos mejores con un ayudante más, con otro asociado, con un 
secretario a tiempo parcial y con más dinero para inversiones aparecerá antes o 
después. Todos haríamos mejor nuestro trabajo con más medios pero de lo que 
estamos realmente hablando es de comprometerse en qué será mejor, con qué 
coste diferencial, con que objetivo y con qué responsabilidades si no se alcanza 
esa mejora planificada. 

Míralo de otra forma. Las barreras son una buena oportunidad para poner en 
práctica tu creatividad. ¿Te acuerdas que hablamos de liderazgo, paciencia y 
tesón?. Explicamos arriba por qué era necesario el liderazgo, ¡adivina ahora por 
qué son necesarias la paciencia y el tesón! 

Con la definición de qué es Calidad en nuestro caso llega el momento de 
establecer el marco general de actuación: valores, compromiso, estructura para la 
gestión, calendario, reparto de funciones, método de evaluación y, claro, con qué 
presupuesto cuenta la organización para llevar adelante este Plan. 

Es difícil que se parta de cero. Hay que averiguar dónde están los líderes 
naturales de la organización para quienes la Calidad es también un objetivo y con 
quienes compartir objetivos, metas y el atractivo de un proyecto innovador como 
este. 

En cuanto a la velocidad a la que intuimos que debemos ir hay que ser 
conscientes de que normalmente siempre es mejor un desarrollo gradual. La 
recomendación más sensata aquí (lo repetimos) es empezar por algo fácil, aquello 
donde casi está asegurado el éxito y, desde luego, empeñarse en ello. 

Las investigaciones realizadas hasta ahora, fundamentalmente en torno al 
conocido cuestionario SERVQUAL, han puesto de manifiesto que, con ciertos 
matices según los sectores donde trabajemos, los clientes de las empresas del 
sector servicios valoran fundamentalmente las siguientes dimensiones o atributos 
de la Calidad: 

Tangibilidad, las personas nos fijamos en las condiciones físicas en las que se 
trabaja, en las que se prestan los servicios. Los edificios (tamaño, materiales y 
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diseño), la apariencia de las instalaciones, de los equipos, el aspecto de las 
personas, todo contribuye a transmitir una imagen determinada de la organización.  

Fiabilidad, o habilidad para realizar las tareas sin fallos. Información correcta, 
certificados que reflejan fielmente el expediente, horarios correctos, etc. se 
corresponden con lo que los clientes esperan de una organización orientada a la 
calidad.  

Capacidad de respuesta, o disposición para atender al cliente y prestarle un rápido 
servicio. Para ello es necesario incrementar la accesibilidad para que los clientes 
fácilmente contacten con nosotros. El nivel de exigencia se incrementa y cada vez 
más las esperas resultan engorrosas. Los adelantos tecnológicos facilitan acortar 
las esperas mediante nuevos servicios on-line. Rediseñar los procesos desde esta 
óptica ayuda a incrementar la satisfacción del cliente.  

Seguridad, los clientes tienen que confiar en las personas de la organización. Los 
productos y servicios que se prestan no deben entrañar riesgos y no pueden haber 
dudas sobre la bondad de los mismos. El apropiado manejo de los datos 
personales informatizados, la correcta custodia de los expedientes personales, la 
seguridad de las prácticas en los laboratorios, son ejemplos que ayudan a generar 
esa sensación de seguridad.  

Empatía, el respeto y la cortesía hacia el cliente son básicos pero, comprender sus 
necesidades y esforzarse por atenderle representan la clave del éxito.  

Alcanzar un buen nivel en estas dimensiones no es gratuito. Se necesita esfuerzo 
y recursos. La mejora de la Calidad puede convertirse en una escalpada pirámide. 
Delimitar con qué contamos y hasta dónde es posible llegar es una buena idea. No 
seamos nosotros quienes escribamos la primera Carta a los Reyes Magos. 
Plantear escenarios utópicos solo consigue acercarnos al fracaso y, de rebote, 
impedir que otros puedan llevar adelante un Plan sensato, al menos durante algún 
tiempo. 

SISTEMA DE CALIDAD 
A la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
implantar la gestión de la calidad en una organización, se le conoce como Sistema 
de la Calidad. Los objetivos fundamentales por los que se pone en marcha un 
Sistema de este tipo varían en función del tipo de organización, de su estructura, 
medios y de las metas que se persiguen. 

El Sistema de la Calidad debe asegurar, en última instancia, que todos los 
productos y servicios que se facilitan cumplen con los requisitos especificados 
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(calidad de diseño). Para ello, debe incorporar una serie de elementos que 
posibiliten esta función. 

Habitualmente en el Sistema se da cabida al método de trabajo que vamos a 
implantar, a una descripción de cómo lo desplegaremos en el conjunto de la 
organización, qué documentación requerirá y cuáles serán sus "productos" 
(informes, registros, cuadros de mando, etc.). 

Al referirnos a métodos de trabajo es habitual que hablemos de procesos 
(actividades que ejecutadas en forma concatenada añaden valor para el cliente). 
La idea es trabajar por procesos (horizontalmente) y no por Servicios 
(verticalmente). Ver la cadena que representa una prestación de servicio desde el 
punto de vista del cliente que lo recibe, y no desde la óptica de quien produce una 
parte de ese servicio, es un paso decisivo en toda organización que se orienta a la 
Calidad Total. 

La definición de la política de Calidad de la organización, de las competencias de 
los diferentes órganos y estructuras, de la delegación de responsabilidades o la 
atribución de funciones son elementos que es conveniente que queden descritos 
antes de lanzarse a desplegar acciones. 

Una forma sencilla de atender los diferentes niveles que requieren de nuestra 
atención es hablar en términos de estructura, de procesos y de resultados. 

El término "estructura" comprende las características relativamente estables de los 
profesionales, los instrumentos y recursos que tienen a su alcance y los lugares 
físicos donde trabajan. Incluye también los recursos humanos y financieros, la 
distribución y cualificación profesional, así como el número y tamaño, dotación y la 
localización geográfica de los recursos, el origen de la financiación, la 
organización formal e informal de la prestación de los servicios, el sistema de 
incentivos y la organización formal del personal. El examen de la estructura 
organizativa constituye un método indirecto de medida de la calidad, basado en el 
supuesto de que la calidad de los medios puestos a disposición de la prestación 
del servicio condiciona la calidad del mismo. La manera habitual en la que se 
asegura una adecuada estructura es mediante la "Acreditación". 

La acreditación como método de análisis se emplea una vez establecido el grado 
de calidad que deben tener las prestaciones de una organización, para comprobar 
si cumple las características adecuadas para alcanzar los niveles especificados en 
cuanto a estructura física, equipos, organización, métodos y procedimientos, 
personal, etc. La acreditación se realiza por un organismo capacitado para ello y, 
habitualmente, distinta de la auditada, que define la estructura óptima de acuerdo 
con un nivel prefijado de calidad del servicio. Ahora bien, la calidad depende 
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además de la ejecución de los procesos y del control y mejora de los mismos, y 
serán estas medidas de proceso y resultado las que permitirán identificar aspectos 
y áreas de mejora sobre los que aplicar la metodología de gestión de la calidad, 
una vez que se cumplen los requisitos estructurales. Por esto es necesario hablar 
también de los procesos. 

El "proceso" hace referencia a la forma de organizar, planificar, diseñar y prestar 
un determinado servicio. Se basa en la asunción de que es más probable obtener 
un buen resultado si aplicamos el conocimiento disponible y la tecnología en forma 
racional y planificada. De esta manera se pretende satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, disminuir en la medida de lo posible la variabilidad 
innecesaria, evitando que se produzcan diferencias negativas en la forma en que 
se realizan las prestaciones de servicio, en la oportunidad de la misma, en todo el 
proceso subsiguiente, o en las diferentes formas de abordar un mismo problema. 

Por último, los "resultados" hacen referencia a los logros. Incluye diversos tipos de 
resultados tanto económicos como de lo esencial del producto educativo, el 
aprendizaje. Recordar que no solo se miden resultados desde el punto de vista de 
lo técnico. También es importante saber si el cliente queda satisfecho, el impacto 
en la sociedad y medir el resultado en términos de la satisfacción de los clientes 
internos (las personas de la organización). 

El Sistema de la Calidad de una organización debe caracterizarse por abrir 
canales de comunicación interna y externa (con los clientes). Debe capturar 
informaciones diversas que permitan adoptar decisiones y que, en definitiva, 
posibiliten lo que se denomina "gestión de la Calidad". Cómo atender las 
reclamaciones, cómo realizar auditorías, cómo poner en marcha encuestas de 
opinión o equipos de mejora, si disponemos de un "buzón de sugerencias", etc. 
son todo cuestiones que deben aclararse. 

En forma práctica y didáctica podemos hablar en términos de Entradas al Sistema 
y de Salidas (productos) del Sistema de Calidad. A modo de ejemplo recogemos 
algunas ideas de nuestra propia experiencia. 

ENTRADAS AL SISTEMA DE LA CALIDAD 
Información acerca de la visión de los diferentes públicos de los productos y 
servicios que ofrece la organización.  

Análisis de las Sugerencias y de las Reclamaciones recibidas.  

Datos de las encuestas de opinión a diferentes colectivos.  

Información sobre trazabilidad.  
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Auditorías.  

Análisis de la información sobre indicadores clave de proceso y de resultado.  

Informes de áreas de mejora (por ejemplo de los equipos de mejora).  

SALIDAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
Cuadros de mando.  

Informes trimestrales.  

Memoria Anual.  

Análisis de las no-conformidades.  

Planes de Mejora.  

Propuesta de incentivos a la Calidad.  

CALIDAD DE DISEÑO 
Antes o después habrá que determinar las características que definen la calidad 
de cada producto o servicio. Es esta una tarea que, habitualmente, tardaremos 
algo más de tiempo en acometer ya que requiere un mayor nivel de compromiso y 
que la cultura de la Calidad haya impregnado al conjunto de la organización. 

Esta tarea requiere de la implicación de un gran número de personas. Es inútil fijar 
requerimientos desde fuera. Si no tenemos identificados los procesos, si no 
conocemos quienes son sus responsables (propietarios), es difícil que podamos 
fijar estos requerimientos. 

No olvidemos que la gestión por procesos lleva aparejada que, al menos 
implícitamente, se defina el nivel de calidad aceptable del mismo y, constituye por 
tanto, un paso adelante, camino de nuestra meta. 

Algún ejemplo de lo que entendemos por Calidad de Diseño podrían ser los 
siguientes: 

Que los programas docentes se presenten un mes antes del inicio del curso.  

Que los libros de texto recomendados como clave por los docentes se encuentren 
disponibles en la biblioteca del centro.  

Qué en el aula de informática se encuentren operativos, al menos, el 90% de los 
equipos.  

Respuesta a la Sugerencia de un cliente en menos de 24 horas.  
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Que el estudiante para matricularse no deba acudir a la universidad más de dos 
veces.  

Que el porcentaje de profesores doctores sea del 70% en una titulación dada.  

FOMENTAR LA CULTURA DE LA CALIDAD 
Más que una fase concreta que hay que acometer en un momento dado, se trata 
de tomar conciencia de que es necesario planificar cuidadosamente lo que vamos 
a hacer para fomentar la cultura de la calidad en todos los niveles de la 
organización y durante la vigencia del Plan. 

La idea es que se tiene que "oir hablar" de la Calidad. Tiene que estar presente en 
todos los lugares, foros, círculos. Afortunadamente todo el mundo quiere hacer 
bien las cosas, y esta ventaja siempre juega a nuestro favor. 

Seminarios, folletos, anuncios, página web, cursos monográficos, premios, 
cualquier medio es apropiado para difundir la cultura de la mejora continua. Eso sí, 
no se trata de poner un eslogan. Se trata de darle contenidos y que, poco a poco, 
calen en línea con las actuaciones que deseamos poner en marcha. 

En general es mejor que la formación que se realice no obedezca a una 
programación completamente distinta a la del Plan de Formación que la propia 
organización ponga en marcha sobre otras materias. Desde el primer momento 
debe ir integrada en el conjunto de acciones de capacitación que se prevén 
realizar. 

Aquí una buena recomendación es aproximar el lenguaje de la calidad al propio de 
la organización. Una dificultad con la que nos encontraremos habitualmente es 
que el lenguaje que empleamos aparezca lejano, distante del propio, y a partir de 
ahí se intuya que el tema es complejo y que merece esperar un tanto a ver que 
pasa. 

Tengamos presente que el éxito del Plan de Calidad residirá en el número de 
personas de la organización, proveedores y clientes que se logre sumar al 
proyecto. Aunque ese liderazgo al que aludíamos más arriba es necesario, sobre 
todo en un primer momento, si el Plan solo vive merced al liderazgo de unos 
pocos será mucho más difícil su éxito y, desde luego, su utilidad será menor. 

DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS 
Una vez que estamos en marcha (el ideal de tenerlo antes de empezar es solo 
eso, un ideal) precisamos disponer del documento clave. Debemos disponer de un 
Plan de Calidad escrito y aprobado por la Dirección. Un Plan de Calidad donde se 
recojan los objetivos, las acciones, los indicadores y los estándares de calidad que 
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se pretenden lograr en un plazo determinado y que haga referencia a cómo vamos 
a comprobar su eficacia. 

Antes mejor que después, habrá que afrontar la tarea de identificar los procesos 
clave, estratégicos y de soporte de la organización y de cada una de las unidades 
que la integran. Identificar a los propietarios de los procesos y definir, para cada 
caso, criterios, indicadores y estándares de calidad acordes a los objetivos del 
Plan de Calidad aprobado por la Dirección. Toda esta información podrá aparecer 
en el documento. 

A modo de ejemplo indicamos algunos de los apartados que podría contener este 
documento: 

Definiciones 

Objetivos 

Responsabilidades 

Calendario 

Criterios 

Indicadores 

Estándares de Calidad 

Estrategias de innovación 

Incentivos a la Calidad 

Fuentes de información 

Método de evaluación y revisión del Plan 

CUADROS DE MANDO 

Aunque hemos insistido sobre ello, incorporamos un punto especial para resaltar 
aún más su importancia. 

Resulta clave establecer los medios, estrategias y recursos para evaluar y para 
monitorizar conveniente estos indicadores que permiten determinar si logramos los 
objetivos (en términos de estándares de calidad). 

Normalmente hablamos de criterio para referirnos a aquella condición que debe 
cumplir una determina práctica o actividad para ser considerada de calidad. 
Normalmente se redactan en positivo y tienen el valor de que guían nuestras 
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actuaciones en una determinada dirección. Podemos definir criterios respecto de 
la estructura, de los procesos o de los resultados. Los criterios pueden, a su vez, 
ser subjetivos (los más flexibles y de amplia definición) tienen la desventaja de que 
no permiten comparaciones (por ejemplo: "los programas docentes de las 
asignaturas se entregarán antes del inicio del curso"; y objetivos (mucho más 
concretos) permiten comparaciones y permiten de forma fácil que se cuantifiquen. 
Por ejemplo: "los programas docentes de las asignaturas se entregarán un mes 
antes del inicio del curso". 

Indicador, en cambio, es la forma particular (normalmente numérica) en la que se 
mide o evalúa cada uno de los criterios. Un buen indicador tiene la ventaja de que 
comunica con claridad los objetivos estratégicos, motiva y centra los esfuerzos de 
todos y, sobre todo, permite saber por dónde vamos. Un ejemplo de indicador 
podría ser el "porcentaje de programas docentes de una titulación entregados 
antes de un mes del inicio del curso". 

Existe un tipo especial de indicadores que denominamos "centinelas" que son 
testigos importantes del funcionamiento de la organización y que caso de que se 
activen requieren, inmediatamente, la puesta en marcha de acciones correctoras 
para impedir que esa situación vuelva a repetirse en el futuro. Un ejemplo de este 
tipo de indicadores podría ser que un estudiante no accediera a tiempo a un 
puesto de trabajo por un retraso administrativo en la expedición de una 
certificación, por ejemplo, la firma de las Actas. 

Criterios e Indicadores deben ser, siempre que sea posible: 

Pertinentes  

Claros  

Sencillos  

Aceptados por todos (para lo cual una sencilla estrategia es elaborarlos en forma 
participativa)  

Fácilmente cuantificables  

Estándar de calidad se refiere a la especificación cuantitativa en que se traducen 
los criterios. Es decir, el número de veces que debe cumplirse un criterio para que 
la práctica se considere que alcanza un nivel determinado de calidad. 
Normalmente adopta la forma de rango. Por ejemplo, "El 75-80% de los 
programas docentes deben entregarse antes de un mes del inicio del curso 
durante el primer año de implantación del Plan y alcanzaremos el 85-90% en el 
segundo curso académico". 
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Los "cuadros de mando" (hojas o pantallas donde observamos la evolución de los 
indicadores) ayudarán a la gestión del Sistema de la Calidad y permitirán que, con 
el tiempo, el Sistema "vaya prácticamente solo". Los cuadros de mando recogen 
en forma sintética la información disponible y la tendencia de los datos. En 
general, se considera que si los indicadores se mueven dentro de los rangos 
establecidos (y vamos cumpliendo con los estándares establecidos) las "cosas van 
bien". 

Ahora bien, existen algunas dificultades prácticas que no debemos obviar. Cuando 
se empieza no hay "histórico" y puede ser complejo determinar los estándares. 
Podemos encontrarnos que fijamos estándares optimistas o, por el contrario, poco 
ambiciosos. No hay que desanimarse, avanzar poco a poco, revisando los 
estándares no significa que apliquemos una metodología incorrecta. 

Por otro lado, recordar que las estrategias de evaluación puede ser muy diversas, 
desde las más conocidas, como las encuestas, gráficos de Pareto, diagrama 
Causa-Efecto (también conocido como Espina de pescado), a otras más 
sofisticadas como auditorías, certificaciones, etc. Las técnicas de evaluación más 
utilizadas las podemos clasificar en: 

Técnicas cualitativas (Delphi, Metaplan, Grupos discusión, Tormenta ideas, 
Análisis Contenido, Espina pescado, etc.)  

Técnicas cuantitativas (encuestas de opinión, técnicas estadísticas bi y 
multivariantes, gráficos de control de calidad, etc.)  

Auditorías (de proveedores, de procedimientos, internas y externas)  

Sea como fuere, una característica que debe poseer cualquier Plan de Calidad, 
inherente a la idea de Calidad Total, es impulsar, promover y mantener la mejora 
continua en la organización. El ciclo de Deming (también denominado de mejora o 
PDCA) es un buen ejemplo y un referente permanente. Otro elemento 
fundamental es que debe siempre buscar estrategias de innovación pensadas 
para satisfacer al cliente. Cuando ya no se es capaz de innovar, es síntoma de 
haber perdido el liderazgo y una buena razón para disfrutar de los éxitos 
alcanzados dedicándose a otra función más tranquila en la organización. 

REVISION 

Un aspecto que, a veces, queda relegado es la evaluación del propio Plan de 
Calidad y, sobre todo, cuándo y cómo procederemos para asegurarnos que nos es 
realmente útil. Dónde hay que introducir cambios o dónde es necesario 
replantearse lo inicialmente previsto. 
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La evaluación en Calidad se hace con una finalidad. Aprender, prevenir 
circunstancias futuras. La revisión que implica toda evaluación debe estar 
explícitamente manifestada por quienes llevan adelante el Plan de Calidad de la 
organización. 

Los mojones en el camino que nos indican que debemos poner en marcha 
evaluaciones del propio Plan podrían ser anuales (al finalizar cada curso 
académico) a medio plazo (a mitad de la vigencia del Plan) o a un plazo más corto 
(cuándo haya transcurrido un tiempo prudencial tras instaurar una estrategia 
innovadora). 

Determinar el grado de cumplimiento del calendario, especificar el número de 
estrategias implantadas pueden ser formas sencillas de evaluar si cumplimos con 
el Plan. Conocer si la implantación de este Plan responde a lo que esperábamos 
comparando los indicadores que obtenemos con los estándares que deseábamos 
es lo más acertado. Intentar relacionar las estrategias aplicadas con los resultados 
obtenidos es lo más apropiado para conocer si realmente unas son causa de los 
otros. 

Definir la estrategia de evaluación en cada caso o, al menos, establecer la 
necesidad de realizar esta revisión no debe olvidarse en ningún Plan de Calidad. 

GESTION DE LA CALIDAD 
El compromiso con la Calidad que nuestra organización manifieste y decida para 
sí misma constituye la razón de ser del Sistema de la Calidad que construyamos. 
A su vez, el Plan de Calidad que se diseñe irá orientado a poner en marcha el 
conjunto de actuaciones que pensamos facilitan la ruta hacia la Calidad Total. 
Establecerá el marco donde actuaremos y una guía de estrategias, actividades y 
recursos que aplicar durante un período concreto de tiempo. 

Día a día se realizarán actuaciones que, englobadas bajo el paraguas de la 
Gestión de la Calidad, buscarán perfilar y conducir estrategias y actividades y, en 
definitiva, lograr los objetivos propuestos siguiendo ese Plan de Calidad. 

En la literatura se utilizan diferentes expresiones que introducen un cierto nivel de 
confusión. Muchas veces no son más que formas diferentes de referirse a lo 
mismo. Lo importante es la forma en que conducimos el proceso, en que nos 
dirigimos hacia nuestra meta. 

Sea cual sea el léxico que elijamos lo importante es que tengamos las ideas 
suficientemente claras. Y una idea que no debe escapársenos es que gestionar la 
Calidad es un conjunto de actuaciones entre las que hallamos: 

Aplicar la política de Calidad  



ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD TOTAL 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 
146 

Perseguir los objetivos propuestos  

Llevar a cabo acciones  

Organizar, coordinar, solucionar problemas  

Sensibilizar al personal  

Promover acciones correctoras  

Verificar la utilidad de las acciones emprendidas  

En este contexto, la gestión de la calidad en una organización se entiende hoy día, 
mucho mejor, como una responsabilidad compartida que afecta al conjunto no solo 
de actividades sino también de decisiones. Ha dejado de ser competencia 
exclusiva del Departamento de Calidad o de los gestores de la calidad. La 
responsabilidad es ahora compartida y, habitualmente, está expresamente citada 
en la misión de la organización por lo que, en la medida en que el despliegue del 
enfoque de Calidad de la organización es el apropiado, la gestión de la calidad es 
compartida progresivamente por más personas y se traduce en formas de 
organización de los procesos más horizontal. 

La Dirección tiene la responsabilidad de validar la idoneidad de la organización 
para alcanzar sus metas y objetivos, los mandos intermedios deben mejorar la 
organización, los diferentes profesionales deben mejorar la organización y en ello, 
los distintos actores de este proceso deben aplicarse sinérgicamente. Mientras la 
Calidad es una política más a desarrollar y se trata tan solo de una opción 
estratégica, no podemos todavía hablar de Calidad Total. 

Dicho de otro modo, el Control de Calidad es una opción que puede ayudar al 
posicionamiento estratégico pero, probablemente, resultará poco dinamizadora 
para una Dirección. La gestión de la calidad en una organización desde un 
departamento especializado es otra opción pero, probablemente, insuficiente. Los 
modelos de Organización y de Dirección han evolucionado de los tradicionales 
modelos asentados en la planificación y el control, en estructuras verticales donde 
la capacidad de control sobre las tareas (empowerment) de las personas de la 
organización se encontraba relativamente limitada a otros más caracterizados por 
motivar a las personas, centrarse en resultados en función de objetivos (eficacia) y 
no en actividad realizada, en fomentar la participación, estrechar alianzas y definir 
con claridad las estrategias. 

Desde esta óptica, el modelo EFQM, primero, y las nuevas normas ISO, en un 
segundo lugar, incorporan una perspectiva diferente del papel de la Calidad en las 
organizaciones, que afecta a sus límites, sus objetivos y sus resultados. En el 
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caso del modelo EFQM es más evidente que la calidad ya no es revisar 
requerimiento de ciertos productos o definir la función de calidad de una línea de 
producción. Hoy día, aunque procesos y resultados siguen siendo importantes, no 
son éstos los únicos intereses y hoy se tiende a considerar, también, cómo se 
define, mantiene y revisa el "rumbo" de la organización, cómo se comunica, como 
se apuesta por líneas de futuro, cómo se implica y motiva al personal, cómo éste 
participa de los éxitos y de las ventajas, cómo se le escucha, cómo se delega y, 
fundamentalmente, cómo se lidera. El proceso de poner al cliente en el centro de 
las atenciones de la organización es el compromiso que se logra merced a una 
clara identificación de la misión, haciendo gala de valores aceptables por el 
entorno social, en el que busca integrarse plenamente, y gracias a, sobre todo, a 
un esfuerzo compartido. 

Las funciones tradicionales de la Dirección: planificar, presupuestar, organizar, 
gestionar el personal y controlar, requieren ciertas habilidades y solucionar 
problemas, establecer directrices, comunicar, implicar, motivar y liderar se tornan 
herramientas básicas. Las personas esperan que sus trabajos les permitan poner 
en práctica sus habilidades y competencias y que les permitan desarrollarse 
integralmente. Los puestos de trabajo se rediseñan, las funciones se amplían, las 
responsabilidades se incrementan. Así, por ejemplo, se afirma que el control de 
los productos y servicios debe estar lo más cerca posible de las personas que los 
ponen en circulación o que los realizan. Que los objetivos específicos de los 
procesos deben establecerse mediante consenso y, así sucesivamente. En la 
práctica esto supone entender la Dirección en forma sustancialmente diferente, 
por lo que el enfoque de las organizaciones ha cambiado y con él la manera de 
entender la Gestión de la Calidad. 

De la inspección pasamos al control, de éste a la garantía de calidad, la garantía 
se transformó en compromiso por la mejora continua y, hoy día, entendemos que 
la calidad es una opción estratégica, que lo que importa es cómo realmente el 
enfoque de la Calidad Total se despliega en el conjunto de la organización. 

Actualmente la gestión de la calidad afecta al conjunto de decisiones que se 
adoptan en cada organización. Incluye las políticas de personas, de protección del 
entorno, de seguridad laboral, de productos, las alianzas con proveedores o de 
carácter estratégico, la utilización de recursos, la relación con el entorno, la 
proyección social y, por supuesto, la gestión de procesos para orientarlos hacia el 
cliente y lograr resultados que satisfagan a las personas de la organización y a los 
clientes; resultados que se traducen en productos y servicios de calidad técnica 
aceptable y en consonancia con el "mercado", entregados de forma satisfactoria y 
que generan el valor añadido de una imagen de calidad. 
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Hoy no podemos hablar de "Gestión de Calidad" sino, más bien, de "Calidad en la 
Gestión", con lo que nos queremos referir al conjunto de acciones que en el seno 
de las organizaciones se llevan a cabo para, entre todos, alcanzar un cierto nivel 
de excelencia, lograr entre todos organizaciones donde se trabaje a gusto, donde 
se fideliza al cliente porque es tratado y considerado como el patrimonio más 
importante de la organización. 
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