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Tomado del libro: Administración y control de calidad. Autores: Evans James y 

Lindsay William. 2005. 

 

Aseguramiento de la calidad: es cualquier actividad planeada y sistemática que 

tiene por fin ofrecer a los clientes productos y servicios con una calidad apropiada. 

 

El aseguramiento de la calidad se relaciona con algunas formas de medición e 

inspección, aspecto importante de las operaciones de producción. 

A principios de la década de 1900, aparecen los principios y postulados de la 

administración científica de Frederick Taylor y dan lugar a una nueva filosofía de 

producción. 

La administración científica separa la planeación de la ejecución, a los ingenieros 

y administradores se le hizo responsable de la planeación  y a los supervisores y 

obreros se les responsabilizo de la ejecución. Esta teoría establece la división del 

trabajo  y el aseguramiento de la calidad queda en manos de los supervisores 

pero se hace necesario la medición e inspección para lograr la calidad del 

producto deseada y a la vez controlar  los costos de la producción. 

La medición e inspección  es el medio principal del control de la calidad. 

Con el tiempo las organizaciones  crearon departamentos de calidad 

independientes, pero esto causo la indiferencia de los supervisores  y gerentes 

quienes sostenían que la responsabilidad de la calidad era del departamento de 

calidad. Luego se presenta la crisis de la calidad. 

A principios de la década de los años 1900, Henry Ford estableció muchas de las 

bases que ahora conocemos como practicas de la calidad total. 

En Estados Unidos, la empresa Bell Systems se convirtió en líder del 

aseguramiento de calidad industrial.  Bell Systems  creó un departamento  de 

inspección en su filial Western Electric Company para ofrecer apoyo a las 

empresas operadoras de Bell. Esta empresa logro la excelencia de calidad gracias 

a esfuerzos de inspección masiva. En 1920 los empleados del departamento de 

inspección  de Western Electric fueron transferidos a los laboratorios de Bell 

Telephone Entre las funciones de este equipo se incluía  el desarrollo de nuevas 

teorías y métodos de inspección para mejorar la calidad. 



Entre los pioneros del aseguramiento de la calidad se encuentran: Walter 

Shewhart, Harold Dodge, George Edwards y W. Edwards Deming. 

Estos pioneros crearon el término de aseguramiento de la calidad y desarrollaron 

numerosas técnicas útiles para mejorar la calidad y solucionar problemas 

relacionados con ésta. De esta manera la calidad se convirtió en una disciplina 

técnica por sí  misma. El grupo de Western Electric dirigido por Walter Shewhart, 

anuncio la era del control de la calidad estadístico (Statistical Quality Control) con 

la aplicación de métodos estadísticos para controlar la calidad. 

El SQC va mas allá de la inspección para concentrarse en la identificación y 

eliminación de problemas que causan defectos. 

Shewhart desarrollo las tablas de control, que se convirtieron en técnicas 

muy conocidas para identificar los problemas de calidad en los procesos de 

producción y asegurar su consistencia.  Así el control de la calidad estadístico 

se volvió muy popular y se adopto en forma gradual en todas las industrias de 

manufactura. 

Se desarrollaron las tablas de muestreo con la etiqueta MIL-STD, que actualmente 

se usan con frecuencia.  

La primera publicación profesional de la disciplina control de calidad industrial se 

publico  en 1944 y poco tiempo después se fundaron sociedades profesionales 

como la American Society for Quality Control para promover y aplicar conceptos 

de calidad. 

Después de la  segunda guerra mundial, los escases de bienes de consumo en 

Estados Unidos, hizo que la producción se convirtiera en una prioridad. 

En la mayoría de las empresas, la calidad siguió siendo dominio de un 

especialista, no era una prioridad de la alta gerencia. La alta dirección mostraba 

poco interés en el mejoramiento de la calidad  y la prevención de defectos y 

errores dependiendo en vez de ello, de la inspección masiva.  

Durante la época de los años 50, el Dr. Joseph Juran y el Dr. W. Edward Deming, 

presentaron a los japoneses, técnicas de control de calidad estadística que les 

ayudarían en sus esfuerzos de reconstrucción de Japón. Una parte importante de 

su actividad  educativa estaba enfocada en la alta administración. 

Con el apoyo de los directivos, los japoneses integraron la calidad en todas sus 

organizaciones y desarrollaron una cultura de mejoramiento continuo (que en 

ocasiones los japoneses llaman KAIZEN). 

En 1951, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) instituyo el 

premio Deming que se otorga a las personas y empresas que cumplen con los 

estrictos criterios de la práctica de la administración de la calidad. 

Las mejoras en la calidad de los productos japoneses fueron lentos y continuos, 

pasaron 20 años antes de que la calidad de sus productos superar la de los 

fabricantes occidentales. 



Para la década de los años 70, debido sobre todo a los niveles de más alta calidad 

de sus productos, la penetración de las compañías japonesas en los mercados 

occidentales fue significativa. Fue hasta 1980 que Estados Unidos cuando estaban 

en la crisis de la calidad y que los japoneses dominaban el mercado 

estadounidense, se inicio un movimiento sobre la calidad y las empresas 

estadounidenses piden ayuda a W. Edwards Deming.  Deming muere en 1993.-  

En 1994, el gobierno de los Estados Unidos designa el mes de Octubre como el 

mes de la calidad nacional. 

En 1985, la NASA  anuncio un premio a la excelencia en calidad y productividad. 

En 1987, el premio nacional a la calidad  “Malcolm Baldrige” representó una 

muestra de la intención nacional de proporcionar un liderazgo de calidad, ya que 

se promulgo mediante decreto del congreso. 

En esta época,  muchas empresas lograron avances importantes en el 

mejoramiento de la calidad. Las empresas de la industria automotriz fueron unas 

de éstas. Las diferencias entre la calidad de los productos japoneses y 

estadounidenses empezaron a reducirse. 

En 1989, “Florida Power and Ligth” fue la primera empresa de Estados Unidos en 

recibir el premio Deming de Japón por la calidad. 

AT&T Power Systems fue la segunda en 1994. 

Las prácticas de la calidad se extendieron hasta el sector de los servicios y a 

organizaciones no lucrativas como escuelas y hospitales. 

Aunque en un principio las iniciativas para la calidad se enfocaban en reducir 

defectos y errores en los productos y servicios mediante el uso de la medición, la 

estadística y otras herramientas para la solución de problemas, las organizaciones 

empezaron a reconocer que no era posible lograr mejoras duraderas sin una 

atención significativa hacia la calidad de las prácticas administrativas que se 

aplican cotidianamente. 

Los administradores empezaron a darse cuenta de que los enfoques que emplean 

como:  

 Escuchar al cliente 

 Establecer relaciones con el cliente a largo plazo 

 Crear estrategias 

 Medir el desempeño y analizar la información  

 Premiar y capacitar a los empleados  

 Diseñar productos y servicios conforme a las expectativas del cliente 

 Ofrecer productos y servicios de calidad. 

Son los factores que dan lugar a la calidad y satisfacción del cliente. 

Así nace la filosofía de la administración de la calidad total. 

La calidad adquirió un nuevo significado de excelencia en toda la empresa 

En la actualidad, el término de gestión de la calidad total prácticamente ha 

desaparecido del lenguaje de los negocios, sin embargo los principios 



subyacentes de la administración de la calidad se reconocen como la base  de los 

sistemas administrativos de alto desempeño y como un factor importante para el 

éxito competitivo 

Muchas empresas instituyeron el programa de calidad total pero han fracasado. 

De allí que el TQM ha sido severamente criticado. 

En la década de los años 90 e inicios del siglo XXI  muchas empresas que habían 

adoptado este programa han fracasado. 

En años recientes, un nuevo interés en los principios de calidad fundamentales 

surgió en salas de consejos directivos bajo el concepto de SIX SIGMA, un 

enfoque orientado hacia el cliente y centrado en los resultados para mejorar 

empresas. 

SIX SIGMA integra diversas herramientas y técnicas de calidad que han sido 

probadas y validadas a través de los años, con una orientación hacia las 

utilidades que atrae a los altos ejecutivos. 

Desafíos presentes y futuros. 

El verdadero desafío en la actualidad es garantizar que los administradores no 

pierdan de vista los principios básicos en los que se fundamenta la administración 

de calidad y la excelencia en el desempeño. 

“La calidad es una carrera sin meta”, el mercado global y la competencia nacional 

internacional hacen que las organizaciones en todo el mundo se den cuenta de 

que su supervivencia depende de la calidad. 

Muchos países del mundo continúan su preparación en estos principios de calidad 

y esto hará que el mercado global se torne más exigente y competitivo. 

Los nuevos enfoques, como SIX SIGMA, requieren de niveles más altos de 

capacitación y educación para los administradores y empleados de primer nivel 

por igual, así como el desarrollo de personal técnico. 

Por tanto un reto clave es distribuir los recursos necesarios para conservar el 

enfoque en la calidad, sobre todo en tiempos de recesión económica. Sin 

embargo, las empresas necesitaran una justificación económica para la iniciativa 

de la calidad:  la calidad debe reflejarse en las utilidades. 

En 1999, la American Society for Quality  identifico 8 fuerzas que van a influenciar 

en el futuro de la calidad durante el siglo XXI: 

1) Formación de sociedades: se ofrecerán productos y servicios a través de 

sociedades de todo tipo. 

2) Los sistemas de aprendizaje: los sistemas de educación para mejorar la 

transferencia de conocimientos y habilidades prepararan  mejor a personas 

y organizaciones para la competencia. 

3) Capacidades de adaptación y velocidad del cambio: la capacidad de 

adaptación y  flexibilidad serán esenciales para competir y seguir el paso al 

cambio que se presenta cada vez a mayor velocidad. 



4) Sostenibilidad del medio ambiente: la sustentabilidad a partir del medio 

ambiente y la responsabilidad serán necesarios para evitar el colapso del 

ecosistema del planeta. 

5) Globalización: la globalización seguirá dando forma al ambiente económico 

y social. 

6) Centrarse en el conocimiento: el conocimiento será el factor más importante 

en la competencia y creación de riqueza. 

7) Personalización y diferenciación: la personalización (lotes en uno) y la 

diferenciación (calidad de experiencia) determinaran cuales son los 

productos y servicios superiores. 

Definición de Calidad. 

La calidad puedes ser un concepto confuso debido en parte a que la gente 

considera a la calidad de acuerdo con diversos criterios basados en sus funciones 

individuales dentro de la cadena de valor de mercadotecnia – producción. 

Además, el significado de calidad sigue evolucionando conforme la profesión de la 

calidad  crece y madura. En un estudio, en que se pidió a los administradores de 

86 empresas del este de loa Estados Unidos que definieran la calidad, se 

obtuvieron numerosas respuestas, entre las que se incluyen las siguientes: 

1. Perfección 

2. Consistencia 

3. Eliminación del desperdicio 

4. Velocidad en la entrega 

5. Cumplimiento con las políticas y procedimientos  

6. Ofrecimiento de un producto eficiente y útil 

7. Hacer las cosas bien desde la primera vez 

8. Complacer o satisfacer a los clientes. 

9. Servicio y satisfacción total para el cliente. 

 

Por tanto, es importante entender las diferentes perspectivas desde las cuales se 

ve la calidad, a fin de apreciar por completo el papel que desempeña en las 

distintas partes de una organización de negocios. 

ENFOQUE BASADO EN EL JUICIO. 

Una noción común sobre la calidad, que los consumidores utilizan a menudo, es 

que es sinónimo de superioridad o excelencia. En 1931, Walter Shewhart definió 

primero la calidad como la bondad o conformidad de un producto. 

Este punto de vista se conoce como la definición trascendente  (trascender 

: “elevarse o extenderse más allá de los limites ordinarios). En este sentido, la 

calidad “se puede conocer en forma absoluta y universal, una marca de normas 

inflexibles y altos logros”. Como tal, no se puede definir con precisión, sólo la 

reconocemos cuando la vemos. A menudo se relaciona con una comparación  de 



rasgos y características de los productos promulgados  mediante esfuerzos de 

mercadotecnia dirigidos a desarrollar la calidad como una imagen variable en la 

mente de los consumidores. Algunos ejemplos comunes de los productos a los 

que se atribuye esta imagen son los relojes Rolex y los automóviles BMW y Lexus. 

Sin embargo, la excelencia es abstracta y subjetiva, y los estándares de 

excelencia pueden variar de manera considerable entre los individuos. De ahí que 

la definición trascendente tenga poco valor práctico para los gerentes, pues 

no ofrece medios para medir ni evaluar la calidad, como base para la toma 

de decisiones. 

ENFOQUE HACIA LOS PRODUCTOS. 

Otra definición de la calidad es que se trata de una función para una variable de 

manera específica  y que las diferencias en la calidad reflejan las diferencias en la 

cantidad de algún atributo del producto, como el número de puntadas por pulgada 

en una camisa  o el numero de cilindros en un motor. 

Esta evaluación implica que niveles o cantidades superiores  de estos atributos en 

un producto equivalen a una mejor calidad. 

Como resultado de lo anterior a menudo se supone que la calidad se relaciona 

mas con el precio: cuanto más alto es el precio, mas alto será la calidad. Esto es 

un concepto erróneo.  

Esta evaluación implica que niveles o cantidades superiores  de estos atributos en 

un producto equivalen a una mejor calidad. 

Como resultado de lo anterior s menudo se supone que la calidad se relaciona 

mas con el precio: cuanto más alto es el precio, mas alto será la calidad. Esto es 

un concepto erróneo.  

ENFOQUE HACIA EL USUARIO 

La calidad se determina de acuerdo con lo que el cliente quiere. 

Las personas tienen distintos deseos y necesidades y por tanto, diferentes normas 

de cantidad, lo que nos lleva a una definición basada en el usuario: “la calidad es 

la adaptación al uso para  el  cual el producto se compra”, o la manera en que el 

producto cubre la función para la que está destinado 

ENFOQUE HACIA EL VALOR 

Calidad es la relación entre el uso o la satisfacción con el precio. 

Desde este punto de vista, un producto de calidad es aquel que es tan útil como 

los productos con los que compite y se vende a un precio más bajo, o bien aquel 

que ofrece mejor uso o satisfacción a un precio comparable 

ENFOQUE HACIA LA MANUFACTURA 

Calidad es la conformidad con las especificaciones. Las especificaciones son el 

objetivo y tolerancias que determinan los diseñadores  de los productos y 

servicios. El objetivo es el conjunto de valores ideales que la producción debe 

buscar; las tolerancias se especifican porque los diseñadores reconocen que es 

imposible alcanzar el objetivo en todo momento de la fabricación. 



EJEMPLOS 

Las dimensiones de una pared se pueden especificar  como  “o.226 +-0.003 cm”. 

Estas  medidas significan que el objetivo, o valor ideal, es o.236 centímetros, y 

que la variación permitida  es 0.003 centímetros del objetivo (una tolerancia de  

0.006 cm). Por tanto, cualquier dimensión en el rango de 0.233 a 0.239 

centímetros se considera  aceptable y se dice que cumple  con las 

especificaciones. 

INTEGRACION  DE LAS PERSPECTIVAS SOBRE LA CALIDAD 
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El cliente es la fuerza impulsadora de bienes  y servicios y, por lo general, los 

clientes ven la calidad desde la perspectiva trascendente, o bien, con base en el 

producto. 

Los bienes y servicios que se producen  deben satisfacer las necesidades del 

cliente, de hecho, la existencia de las organizaciones de negocios depende de la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

FUNCION DE LA  MERCADOTECNIA 

La función de la mercadotecnia es determinar las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

Calidad trascendente y 

calidad basada en el 

producto  

Calidad basada en 

el usuario 

Calidad basada en el 

valor 

Mercadotecnia 

Diseño 

Fabricación 

Calidad basada 

en la fabricación  
Distribución 

Cliente 



Puede decirse que un producto que satisface las necesidades del cliente  puede 

considerarse como un producto de alta calidad. 

FUNCION DEL DISEÑO 

La función del departamento de diseño es establecer las especificaciones  en base 

a las necesidades y expectativas del cliente. 

Los diseñadores deben trabajar el diseño del producto junto con el cliente. Los 

técnicos y diseñadores  dan al cliente todas las explicaciones  del uso del producto                         

Las especificaciones del producto deben tomar en cuenta atributos como tamaño, 

forma, acabado, sabor, dimensiones, tolerancias, materiales, características 

operativas y aspectos de seguridad. 

Las especificaciones del proceso indican los tipos de equipo, herramientas e 

instalaciones que se utilizaran en la producción. 

Los diseñadores de productos deben equilibrar el desempeño y el costo para 

cumplir con los objetivos de mercadotecnia; por tanto, la definición de la calidad 

basada en el valor es la más útil en esta etapa. 

FUNCION DE LA FABRICACION 

Durante las operaciones de fabricación se pueden presentar muchas variaciones. 

Los parámetros de las maquinas se pueden desajustar, los operadores y 

armadores pueden cometer errores;  o los materiales pueden presentar defectos. 

Incluso en el proceso más controlado, las variaciones específicas en los 

resultados son inevitables e imprescindibles 

La función  de la manifactura es responsable  de garantizar el apego a las 

especificaciones  de diseño durante la producción  y de que  el producto final 

ofrezca el desempeño esperado. Por tanto, para el ´personal de producción, la 

calidad se describe con la definición basada en la fabricación. 

La conformidad con las especificaciones del producto es su objetivo. 

CALIDAD IMPULSADA POR EL CLIENTE  

“La calidad  es cubrir o exceder las expectativas del cliente. 

Para entender esta definición debemos comprender el significado del concepto de 

cliente. 

¿Qué es el cliente? Es el comprador final de un producto o servicio (consumidor). 

Es evidente que cubrir las expectativas de los consumidores es el objetivo final de 

cualquier empresa. Sin embargo antes de que un producto llegue a los 

consumidores es posible que pase por una cadena de varias empresas o 



departamentos, cada uno de los cuales agrega valor al producto. Por ejemplo, una 

planta de fabricación de motores para automóviles puede comprar el acero de una 

compañía acerera, producir los motores y luego transportarlos a una planta de 

ensamble. La acerera es un proveedor de la planta de motores, esta última es un 

proveedor de la planta de ensamble. Por tanto, la planta de motores es cliente de 

la compañía acerera  y la planta de ensamble es cliente de la de motores. Estos 

clientes se conocen como clientes externos. 

Cada uno de los empleados de una compañía también tiene clientes internos que 

reciben bienes y servicios de proveedores  de la empresa. Por ejemplo, un 

departamento de ensamble es cliente del departamento de maquinado y los 

gerentes son clientes internos del grupo  de secretarias.  La mayoría de las 

empresas están formadas por diversas cadenas de clientes de este tipo. Por tanto, 

el trabajo de un empleado no es simplemente complacer a su supervisor, consiste 

en satisfacer las necesidades de los clientes específicos internos y externos. 

El hecho de no satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos 

puede dar como resultado una mala calidad del producto o servicio. 

CALIDAD COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION. 

La calidad no se debe considerar solamente como una disciplina técnica, sino más 

bien una disciplina administrativa. Es decir,  los problemas con la calidad están 

presentes en todos los aspectos de la empresa, diseño, mercadotecnia, 

fabricación, administración de recursos humanos, relaciones con los proveedores 

y administración financiera, etc.. De esto surge el término de calidad total. 

“La calidad total es un sistema administrativo enfocado hacia las personas, que 

busca un incremento continuo en la satisfacción del cliente a un costo real cada 

vez más bajo”. La calidad total es un enfoque total de sistemas (no un área o un 

programa independiente) y parte integral de una estrategia de alto nivel, funciona 

horizontalmente en todas las funciones y departamentos, comprende a todos los 

empleados, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, y se extiende hacia 

atrás  y hacia adelante para incluir la cadena de proveedores y los clientes. 

El fundamento de la calidad total es filosófico: se sustenta en el método científico. 

La calidad total incluye sistemas, métodos y herramientas. Los sistemas permiten 

el cambio, la filosofía permanece igual. La calidad total se fundamenta en valores 

que resaltan la dignidad del individuo y el poder de acción de la comunidad. 

A.V. Feigenbaun reconoció la importancia de un enfoque integral para la calidad 

desde la década de 1950 y acuño el término de calidad total. Observo que la 



calidad de los productos y servicios reciba influencia directa de lo que llama las 9 

M: 

 Mercado 

 Dinero  (Money) 

 Administración (management) 

 Hombres y mujeres (men) 

 Motivación 

 Materiales maquinas 

 Métodos de información  

 Requerimientos de montaje de productos (mounting product requirementes) 

Los japoneses adoptaron el concepto de Feigenbaun y cambiaron su nombre por 

el de Control de calidad en toda la empresa.  

Los 5 aspectos del control de calidad que se practico en Japón son: 

1) El énfasis de la calidad se extiende  a través del análisis del mercado, el 

diseño y el servicio a clientes, en lugar de hacerlo solamente por las 

diversas etapas de manufactura de un producto. 

2) El énfasis de la calidad está dirigida a las operaciones que se llevan a cabo 

en cada una de las áreas, desde el nivel de ejecutivos hasta el personal 

operativo. 

3) La calidad es responsabilidad de la persona  y del grupo de trabajo y no de 

unos grupos solamente, como el de inspección. 

4) Los dos tipos de características de la calidad, desde el punto de vista de los 

clientes, son aquellas que satisfacen y los que motivan. Solo los segundos 

tienen una estrecha relación con las ventas repetidas y una imagen de 

calidad. 

5) El primer cliente para una parte o segmento de información casi siempre es 

el siguiente departamento en el proceso de producción. 

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD TOTAL. 

Cualquiera que sea el idioma empleado, la calidad total se basa en tres principios 

fundamentales: 

1) Un enfoque en los clientes y accionistas  

2) La participación y el trabajo en equipo  en toda la organización 

3) Un enfoque del proceso que cuenta con el apoyo del mejoramiento y el 

aprendizaje continuo. 

A pesar de su simplicidad, estos principios son muy diferentes a las prácticas 

administrativas tradicionales. 



Por lo general, las empresas hacen muy poco por  entender las necesidades de 

los clientes externos, mucho menos aquellas de los internos. 

Los administradores y especialistas controlaban y dirigían los sistemas, a los 

trabajadores se les decía lo que tenían que hacer y cómo hacerlo, y muy rara vez 

se les pedía su aportación. El trabajo en equipo prácticamente no existía. Se 

toleraba el desperdicio y el error hasta cierto límite y este nivel estaba controlado 

por la inspección  al final de la cadena de producción. 

Por lo general, las mejoras en la calidad eran el resultado de avances 

tecnológicos. 

Con la calidad total, una organización busca en forma activa  las necesidades y 

expectativas de los clientes, incorporar la calidad en los procesos laborales 

aprovechando el conocimiento y al experiencia de su fuerza laboral y mejorar 

continuamente todas las facetas de la organización. 

ENFOQUE EN LOS CLIENTES Y ACCIONISTAS. 

El cliente es el principal juez de la calidad. 

Las percepciones de valor y satisfacción reciben la influencia de diversos factores 

en la experiencia general del cliente con la compra, posesión y servicio. Para 

realizar esta  tarea es necesario que los esfuerzos de una empresa vayan mucho 

más  allá del simple cumplimiento  de las especificaciones, la disminución de los 

defectos y errores o la resolución de quejas. 

Deben incluir  el diseño de nuevos productos que realmente complazcan al cliente 

como una pronta respuesta a las exigencias cambiantes del consumidor y el 

mercado.  Una empresa que está cerca de sus clientes sabe que quieren, como 

utilizan sus productos y se anticipa a las necesidades que los clientes  ni siquiera 

han expresado. Así mismo, desarrolla en forma continua nuevas formas para 

mejorar las relaciones con sus clientes.  

Para satisfacer o exceder las expectativas del cliente las organizaciones deben 

entender bien todos los atributos de sus productos y servicios, que contribuyen al 

valor por el consumidor y dan lugar a su satisfacción y lealtad. 

Una empresa también debe reconocer que los clientes internos son tan 

importantes en el aseguramiento de la calidad como los externos que compran el 

producto. 

Los empleados que se consideran a si mismo clientes y proveedores  de otros 

empleados entienden de que manera su trabajo se relaciona con el producto final. 



Después de todo, la responsabilidad de cualquier proveedor es entender y 

satisfacer las necesidades del cliente  en la forma más eficiente y eficaz posible. 

El éxito de una organización  depende del conocimiento, habilidades, creatividad y 

motivación de sus empleados y socios. Por tanto, una organización de calidad 

total debe demostrar compromiso hacia sus empleados, ofrecer oportunidades de 

desarrollo y crecimiento, ofrecer reconocimientos mas allá de los sistemas de 

compensación normales, compartir el conocimiento y motivar a sus empleados 

para que corran riesgos. 

Participación y trabajo en equipo, 

Joseph Juran señala que el uso total del conocimiento y la creatividad  de toda la 

fuerza laboral por parte de los administradores japoneses es una de las razones 

de los rápidos logros de Japón en el área de la calidad. 

Cuando los directivos dan a los empleados las herramientas necesarias para 

tomar decisiones acertadas, así como libertad y motivación para hacer 

contribuciones, prácticamente garantizan la obtención de productos y procesos  de 

producción de mejor calidad. Los empleados que pueden participar en Las 

decisiones que afectan a sus trabajos y al cliente realizan contribuciones 

importantes a la calidad. 

Dar poder a los empleados para la tarea de decisiones  que satisfagan a los 

clientes, si limitarlos con reglas burocráticas, demuestra el nivel más alto de 

confianza. 

Otro  elemento importante de la calidad total es el trabajo en equipo que se centra 

en la atención en las relaciones entre clientes y proveedores y fomenta la 

participación de toda la fuerza laboral en la resolución de problemas de los 

sistemas, en especial de aquellos que traspasan  las fronteras funcionales. 

Tradicionalmente, las organizaciones estaban integradas en forma vertical 

enlazando todos los niveles administrativos en forma jerárquica. 

La calidad total requiere de una coordinación horizontal entre las unidades de la 

organización, como entre diseño e ingeniería, ingeniería y manufactura, 

manufactura y embarque, embarque y ventas. Los equipos multifuncionales 

proporcionan este enfoque. 

La asociación con los sindicatos, clientes, proveedores y organizaciones 

educativas también promueven el trabajo en equipo y permiten una mezcla de 

competencias centrales y capacidades de una organización con las fuerzas 

complementarias  de sus socios creando  beneficios mutuos. 



ENFOQUE EN EL PROCESO Y  MEJORA CONTINUA. 

Un proceso es una secuencia de actividades que tiene como objetivo lograr un 

resultado. 

Por lo general, pensamos en los procesos en el contexto de la producción: el 

conjunto de actividades y operaciones que participan en la transformación  de 

insumos (instalaciones, materiales, capital, equipo, personal y energía) en 

productos o servicios. 

Los tipos comunes  de procesos de producción incluyen fabricación, mezcla, 

ensamble, elaboración de pedidos o aprobación de préstamos. Sin embargo, casi 

todas las actividades principales en una organización comprenden un proceso que 

traspasa los límites tradicionales de la empresa. Por ejemplo, un proceso para 

surtir un pedido puede comprender a un vendedor que mete el pedido; un 

representante de mercadotecnia  que lo captura en el sistema de computo de la 

empresa, un empleado de crédito y cobranza que verifique el crédito, el personal 

de distribución y logística, y a los ingenieros de servicio en el campo, para que 

lleven a cabo la instalación  de un producto. 

Este proceso se ilustra en la figura siguiente: 
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 ENFOQUE BASADO EN EL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perspectiva de un proceso reúne todas las actividades necesarias e incrementa 

nuestro entendimiento  de todo el sistema, en lugar de enfocarse solo en una 

pequeña parte. 

El término mejora continua, se refiere a los cambios incrementales, que son 

pequeños, graduales, como las mejoras radicales, que son significativas y rápidas. 

Estas mejoras pueden adoptar una de varias formas: 

1. Aumentar el valor para el cliente con nuevos y mejores productos y 

servicios. 

2. Reducir los errores, defectos, desperdicios y sus costos relacionados. 

3. Aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de todos los recursos. 

4. Mejorar la capacidad de respuesta y el desempeño del tiempo del ciclo para 

procesos, como la atención a las quejas de los clientes o la introducción de 

nuevos productos. 

La verdadera mejora depende del aprendizaje, que implica entender por qué los 

cambios tienen éxito a través de la retroalimentación entre prácticas y resultados 

dando lugar a nuevos objetivos y estrategias. Un ciclo de aprendizaje consta  de 

cuatro etapas: 

1. Planeación  

2. Ejecución de planes  

3. Evaluación del progreso 

4. Revisión de los planes con base a los descubrimientos de la evaluación  

 

Una organización en constante aprendizaje es aquella que amplia de manera 

continua su capacidad para crear  su futuro. Para una organización de este tipo, la 

simple sobrevivencia no es suficiente. “El aprendizaje para la sobrevivencia” o lo 

que más a menudo se conoce  como “aprendizaje de adaptación” es importante; 

de hecho, es necesario. Pero, para una organización que aprende, “el aprendizaje 

PROCESO  A 

PROCESO  B 

PROCESO  C 

PROCESO   D 



de adaptación” debe combinarse con el “aprendizaje generador” ,mismo que 

aumenta nuestra capacidad de crear. 

 

INFRAESTRUCTURA, PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS. 

 

Los tres principios de la calidad total deben sustentarse en una infraestructura 

integrada, una serie de prácticas administrativas y un grupo de herramientas y 

técnicas que deben trabajar en conjunto. 

El término infraestructura se refiere a los sistemas administrativos básicos 

necesarios para operar de manera eficiente y poner en práctica los principios de la 

calidad total, esta incluye los elementos siguientes: 

1. Manejo de las relaciones con los clientes  

2. Liderazgo y planeación estratégica 

3. Administración de los recursos humanos 

4. Manejo de los procesos 

5. Administración de la información y el conocimiento. 

Las prácticas son aquellas actividades que ocurren dentro de cada uno de los 

elementos de la infraestructura que permiten lograr objetivos de alto desempeño. 

Por ejemplo, la evaluación del desempeño de la empresa es una práctica de 

liderazgo, la capacitación y la determinación  de la satisfacción de los empleados 

son prácticas que corresponden al área de recursos humanos, y la coordinación y 

el diseño de los procesos de producción/ entrega para asegurar la introducción y 

el envío sin problemas de los productos y servicios es una práctica de 

administración de los procesos.  

Las Herramientas  incluyen gran variedad de métodos gráficos y estadísticos 

para planear las actividades laborales, recopilar información, analizar resultados, 

supervisar el avance y solución de problemas. Por ejemplo, una grafica que 

muestra la tendencia en los defectos de producción conforme los obreros avanzan 

en un programa de capacitación  es una herramienta sencilla para vigilar la 

eficacia de la capacitación, a menudo, la técnica de estadística del diseño de 

experimentos se emplea en las actividades de desarrollo de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panorama de la calidad total. 

 

                                                    Practicas 
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       Infraestructura             TRABAJO EN EQUIPO                             Herramientas y 

                                                                                                              Técnicas.   

 

ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES  CON LOS CLIENTES.    

Entender las necesidades  del cliente, tanto actuales como futuras y seguir el ritmo 

a los mercados cambiantes requiere de estrategias eficaces para escuchar y 

aprender de los clientes, medir su satisfacción en relación con los competidores y 

establecer relaciones.  Las necesidades de los clientes se deben relacionar en 

forma estrecha con la planeación estratégica de una organización, el diseño de 

productos, el mejoramiento de los procesos y las actividades de la fuerza laboral. 

La comprensión de la satisfacción del cliente da lugar a mejoras adecuadas. 

La creación de clientes satisfechos incluye una respuesta pronta y eficaz, 

soluciones a las necesidades y deseos, el establecimiento y mantenimiento de 

buenas relaciones.     

 

LIDERAZGO Y PLANEACION ESTRATEGICA. 

El éxito de una organización depende del desempeño de los trabajadores en la 

parte inferior de la pirámide. La búsqueda de un crecimiento sostenido y de 

liderazgo del mercado a través de la calidad requiere de una fuerte orientación 

hacia el futuro y de la disposición a hacer compromisos a largo plazo con clientes 

y grupos de referencia.  

La planeación estratégica de negocios debe ser la fuerza impulsora para la 

excelencia en la calidad en toda la organización y necesita anticiparse a 

muchos cambios,  como las expectativas de los clientes, las nuevas 

oportunidades de negocios o asociaciones, el mercado global y electrónico, 

los desarrollos tecnológicos, los nuevos segmentos de clientes, los cambios 

legales en constante evolución, las expectativas de la comunidad y de la 
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sociedad y los cambios estratégicos por parte de los competidores Los 

planes estratégicos y distribución de los recursos deben reflejar estas 

influencias..  

 

ADMINISTRACION DE LOS RECUSRSOS HUMANOS. 

Para alcanzar los objetivos de calidad y desempeño de una compañía es 

necesario contar una fuerza laboral comprometida, bien capacitada y participativa. 

Los trabajadores de mayor responsabilidad que tienen contacto con el cliente 

deben de tener habilidades para escucharlos. 

Los trabajadores de producción necesitan habilidades específicas en el  desarrollo 

de tecnologías, y todos los empleados deben entender cómo utilizar los datos y la 

información para dar lugar a un mejoramiento continuo. 

Todo esto solo se logra mediante: 

 El diseño y manejo de sistemas de trabajos apropiados 

 Estrategias de premios y reconocimientos  

 Educación y capacitación  

 Un ambiente laboral sano, seguro y motivador. 

Los principales retos en esta área incluyen la integración de las prácticas de 

recursos humanos y la alineación en la administración de los recursos humanos 

con las directrices de la empresa y los procesos de cambio estratégicos. 

Para enfrentar estos retos es necesario el uso eficiente y comprensión de la 

información relacionada con los empleados en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, satisfacción, motivación, seguridad y bienestar. 

 

AMINISTRACION DE LOS PROCESOS. 

El manejo de los procesos comprende el diseño de procesos para desarrollar 

productos y servicios. 

Las actividades de la administración de procesos resaltan la importancia de la 

prevención y aprendizaje en toda la organización  ya que los costos de corregir los 

problemas en la etapa del diseño son mucho menores que los costos de corregir 

problemas que ocurren más adelante. 

Así mismo, el éxito de los mercados globales competitivos exige la creación de 

una capacidad para el cambio rápido y flexibilidad, que se traducen en ciclos de 

introducción de productos más breves y una respuesta más rápida y flexible a los 

clientes. 

 

AMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN. 

Los negocios modernos dependen de los datos y la información  para apoyar la 

medición del desempeño, la administración y el mejoramiento. 

Estas mediciones deben derivarse de la estrategia y proporcionar información 

acerca de los procesos claves, la producción y los resultados. 



 

CALIDAD Y VENTAJA COMPETITIVA. 

Ventaja competitiva, es la capacidad de una empresa para alcanzar la 

superioridad del mercado. 

Seis características  de una ventaja competitiva: 

1. Es impulsada en los deseos y necesidades de los clientes. Una empresa 

ofrece a sus clientes un valor agregado que sus competidores no les dan. 

2. Contribuye en una forma significativa al éxito del negocio. 

3. Combina los recursos únicos de la organización con las oportunidades del 

medio ambiente. Una buena estrategia emplea con eficiencia los recursos 

de una empresa. 

4. Es duradera y difícil de copiar para los competidores 

5. Proporciona la base  para una mejora futura 

6. Proporciona dirección y motivación en toda la empresa. 

 

La calidad es una fuente importante de una ventaja competitiva.  
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CENTRO UNIVERSITARIO REGIONL DEL LITORAL TLANTICO 

UNAH-CURLA- 

 

ASIGNATURA: FUNDAMENTIS DE LA CALIDAD 

 CAPITULO 1 

CUESTIONARIO PARA RESOLVER Y ESTUDIAR. 

 

1- ¿Qué es el aseguramiento de la calidad? 

2- Quien fue la primer persona que estableció muchas de las bases que ahora 

conocemos como practicas de la calidad? 

3- En qué empresa de Estado Unidos se inician los trabajos de la inspección 

masiva que originaron teorías y métodos de inspección para mejorar la 

calidad? 

4- ¿Quiénes son los pioneros del aseguramiento de la calidad? 

5- ¿Quién desarrollo  la técnica de las tablas de control para identificar 

problemas de calidad en los procesos de producción? 

6- En qué año se hace la primer publicación profesional de la disciplina de 

control de calidad industrial? 

7- ¿Quiénes son las personas de Estados Unidos que presentaron a los 

japoneses técnicas de control de calidad estadística que les ayudaron en 

sus esfuerzos de reconstrucción de Japón después de la segunda guerra 

mundial. 

8- ¿Quiénes desarrollaron una cultura de mejoramiento continuo de la calidad  

que se conoce como KAIZEN? 

9- ¿Cuándo y por que se inicia el movimiento de la calidad en Estados Unidos? 

10-  ¿Cuál es el mes de la calidad nacional en Estados Unidos? 

11-  ¿En qué año el congreso de los Estados Unidos establece el premio 

“Malcolm Baldrige?  

12- Mencione al menos cinco factores que dan lugar a la calidad y satisfacción 

del cliente? 

13- 13.- ¿Qué es el concepto SIX SIGMA? 

14- Haga una relación entre la teoría del control de la calidad total (TQM) y SIX 

SIGMA. 

15- ¿Cuáles son las ocho fuerzas que van a influenciar en el futuro la calidad 

durante el siglo XXI? 

16-  ¿Qué es la calidad trascendente? 

17- ¿Por qué la calidad trascendente tiene poco valor práctico para los 

gerentes? 

18-  ¿Qué es la calidad enfocada  hacia el producto? 



19- ¿Cuál sería la definición de calidad según el enfoque hacia el usuario? 

20- ¿Cuál sería la definición de calidad basad en el valor? 

21- ¿Qué es la calidad según el enfoque hacia la manufactura’ 

22- Haga un diagrama de la integración de la perspectiva sobre la calidad y 

explique la función de mercadotecnia, diseño y fabricación. 

23- ¿Cuál es la definición de calidad impulsada por el cliente? 

24- ¿Qué es el cliente? 

25- ¿Cuáles son los diferentes clientes que tiene una empresa? Explique cada 

uno de ellos. 

26- ¿Por qué la calidad se considera una disciplina administrativa? 

27- ¿Por qué la calidad total es un enfoque total de sistemas? Explique. 

28- La calidad total recibe la influencia de 9 M, según A.V. Feigenbaun. 

Menciónelas. 

29-  Mencione al menos tres aspectos del control de la calidad que se practican 

en Japón? 

30- ¿Cuáles son los principios de la calidad total? 

31- ¿Qué busca una empresa al  establecer un programa de control de calidad 

total? 

32- ¿Qué debe hacer una empresa para satisfacer o exceder las expectativas 

de los clientes? 

33- ¿Por qué un programa de calidad exige la participación y trabajo en equipo? 

34- ¿Qué tipo de estructura debe tener una empresa que establezca un 

programa de calidad total? 

35- ¿Qué es un proceso? 

36- Desde el punto de vista de la producción, ¿Qué es un proceso? De algunos 

ejemplos. 

37-  ¿A qué se refiere el término de mejora continua? 

38-  La verdadera mejora depende del aprendizaje. ¿Cuáles son las etapas de 

un proceso de aprendizaje? 

39-  ¿Qué puede explicar usted de una empresa que aprende y el aprendizaje? 

      40.- Los tres principios de la calidad total deben sustentarse en una   

              Infraestructura integrada, una serie de prácticas administrativas y un  

              Grupo de herramientas y técnicas que deben trabajar en conjunto. ¿A   

              Que se refiere la infraestructura? 

       41.- ¿Cuáles son las practicas en que se sustentan los principios de la  

                 Calidad? 

       42.- ¿Cuáles son las herramientas en que se sustentan los principios de la  

                  Calidad? 

       43.- ¿Qué se debe de hacer para entender las necesidades de los clientes? 

 


