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El sistema de producción  está compuesto por un conjunto de subsistemas 

menores que interactúan entre sí  Todos estos subsistemas están 

interrelacionados en cadenas de clientes internos y proveedores. 

La organización es un sistema donde todas sus actividades y acciones funcionan 

coordinadamente como un todo. 

La alta dirección debe enfocarse hacia las directrices estratégicas y los clientes, 

estas directrices estratégicas deben estar vinculadas con los planes de recursos 

humanos, como capacitación y diseño de sistemas de trabajo, deben apoyar los 

procesos que permitan la manufactura de los productos o prestación de servicios; 

y la administración  de la información y el conocimiento debe proporcionar los 

medios para obtener la retroalimentación útil, que permita entender mejor la 

relación entre la estrategia y la ejecución, así como los medios para la mejora. 

 

Calidad en la manufactura. 

Desde hace tiempo, en la manufactura existen  sistemas bien diseñados de 

aseguramiento de la calidad. La transición hacia una organización basada en los 

clientes ha dado lugar a cambios fundamentales en las prácticas de manufactura, 

cambios que se vuelven evidentes sobre todo en áreas como diseño de productos, 

administración de recursos humanos y relaciones con los proveedores. Por 

ejemplo, en las actividades de diseño de productos ahora se integran en forma 

estrecha operaciones de mercadotecnia, ingeniería y manufactura. Las practicas 

de recursos humanos se concentran en empoderar a los empleados para que 

recopilen y analicen la información, tomen decisiones operativas cruciales y 

acepten la responsabilidad de las mejoras continuas, pasando así la 

responsabilidad de la calidad del departamento de control al piso de producción. 

Los proveedores se han convertido en socios en el diseño de productos y en los 

esfuerzos de manufactura. 

 

 

 

 



 

 

Sistemas de manufactura. 

Relaciones funcionales en un sistema de manufactura típico. 

                                                                                                                                                         

                                                
 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadotecnia y Ventas. 

La mercadotecnia y las ventas comprenden mucho más que el hecho de 

anunciarse y vender. En la actualidad, los empleados de mercadotecnia y ventas 

tienen responsabilidades importantes relacionadas con la calidad. Entre estas, se 

incluyen conocer los productos y las características de los mismos, que los 

clientes buscan, así como conocer los precios que los consumidores están 

dispuestos a pagar por ellos. Esta información permite a una empresa definir los 

productos adecuados al uso que se les dará y que pueden producirse dentro de 

las limitaciones tecnológicas y de presupuesto de la organización. Una eficiente 

investigación de mercados y la solicitud de retroalimentación constante por parte 

de los clientes son necesarias para desarrollar productos de calidad. Los 
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vendedores deben ayudar a obtener información acerca del desempeño de un 

producto y trasmitirla a los diseñadores e ingenieros. Asimismo, deben ayudar al 

aseguramiento de que los clientes reciban el apoyo adecuado y se sientan 

totalmente satisfechos. 

Ingeniería y diseño de productos. 

Los productos con una ingeniería deficiente fracasan en el mercado porque no 

satisfacen los requisitos del cliente. Los productos que tienen exceso en la 

ingeniería de diseño, es decir, aquellos que exceden los requisitos del cliente, 

pueden no encontrar un mercado productivo. 

El exceso en la ingeniería también crea una complacencia que da lugar a mala 

calidad. Los procesos de manifactura mal diseñados  dan como resultado una baja 

calidad o costos más altos. Un diseño adecuado ayuda a prevenir los defectos de 

manufactura y los errores de servicio, reduciendo así la necesidad de las prácticas 

de inspección que no aumentan el valor y que dominan gran parte de la industria 

estadounidense. 

Compras y recepción. 

La calidad de las partes y servicios adquiridos, si como la oportunidad en su 

entrega son cruciales. El departamento de compras debe ayudar a una empresa a 

lograr la calidad mediante: 

 La selección de proveedores conscientes de la calidad. 

 La seguridad de que en las órdenes de compra se definen con claridad los 

requisitos de calidad que especifican la ingeniería y el diseño de productos. 

 El enlace del personal y el de los proveedores para el diseño de los 

productos y la solución de los problemas técnico 

 El establecimiento de las relaciones a largo plazo con los proveedores 

basadas en la confianza. 

 El ofrecimiento de capacitación a los proveedores para mejorar la calidad. 

 La información a los proveedores sobre cualquier problema que se presente 

con sus productos. 

 El mantenimiento de una comunicación adecuada con los proveedores en 

relación con los requisitos de calidad y los cambios en el diseño. 

El departamento de recepción de embarques es el vínculo entre compras y 

producción. Debe asegurarse  de que los servicios entregados tengan la 

calidad que se especifica en el contrato de compra, tarea que realiza con 

base en diversas políticas de inspección y prueba. Si el material que llega es 

de alta calidad, no es necesario llevar a cabo  inspecciones y pruebas  extensivas. 

En la actualidad, muchas empresas piden a sus proveedores que comprueben que 

sus procesos ofrecen productos de una calidad específica en forma consistente y 

dan preferencia a aquellos que así lo hacen. 



La calidad del material y las partes que llegan se vuelve mas importante conforme 

aumenta el uso de la automatización flexible. Muchas empresas estadounidenses 

han puesto en práctica el concepto de administración  japonés  de la programación 

justo a tiempo. Esta programación requiere que los inventarios se reduzcan a un 

mínimo. 

Programación y planeación de la producción. 

Un ´plan de producción especifica los requisitos de producción a corto y largo 

plazos con el fin de satisfacer los pedidos de los clientes y anticiparse a la 

demanda. Es preciso que el material, las herramientas y el equipo adecuados 

estén disponibles en el momento y lugar apropiados   a fin de mantener un  flujo 

continuo de producción.  Se ha demostrado que los conceptos modernos de 

programación  y planeación de la producción, como la programación Justo a 

Tiempo, dan lugar a mejoras en la calidad y ahorros en los costos. 

Manufactura y ensamble. 

El papel de la manufactura y el ensamble en la producción de calidad consiste en 

garantizar que el producto este hecho de manera correcta. Como se dijo antes, el 

vínculo con la ingeniería y el diseño de procesos es obvio; la manufactura no se 

puede llevar a cabo sin un buen diseño del producto y una tecnología de procesos 

adecuada. Sin embargo, una vez en producción, no se debe aceptar ningún 

defecto. Sin ocurren, y en el momento en que se presentan,  es preciso hacer 

todos los esfuerzos necesarios para identificar sus causas y eliminarlas. La 

inspección de artículos defectuosos es costosa y representa una perdida de 

tiempo. 

Ingeniería herramental. 

La función de esta ingeniería es garantizar el diseño  y mantenimiento de 

herramientas  que se utilizan en la manufactura y la inspección. El desgaste del 

herramental de manufactura da como resultado de partes defectuosas y los 

dispositivos de medición mal calibrados proporcionan información errónea.  Estos 

y otros problemas con el herramental dan lugar a una mala calidad e ineficiencia. 

Ingeniería industrial y diseño de procesos. 

El trabajo de los ingenieros industriales y los diseñadores de procesos consiste en 

colaborar con los ingenieros de diseño de productos para desarrollar 

especificaciones realistas. Además deben seleccionar tecnologías, equipo y 

métodos de trabajo apropiados para fabricar productos de calidad. Los ingenieros 

industriales también trabajan en el diseño de instalaciones y en la distribución de 

equipo para lograr un flujo de producción sin problemas y reducir las 

probabilidades de que se dañen los productos. 

Pruebas de inspección de bienes terminados. 

Si la calidad se integra en el producto de manera apropiada, la inspección será 

innecesaria, a menos que se realice para propósitos de auditoría y pruebas de 



funcionamiento. Los componentes electrónicos, por ejemplo, se someten a 

intensas pruebas  al “limite de falla”  para garantizar una operación adecuada y 

eliminar los artículos de poca duración. En cualquier caso,  la inspección se debe 

emplear como un medio para recopilar información que es posible utilizar para 

mejorar la calidad, y no solo para eliminar los elementos defectuosos.  

Empaque, embarques y almacenamiento. 

Incluso los artículos de buena calidad que salen de la planta pueden estar 

etiquetados en forma incorrecta o sufrir algún daño durante su transporte. El 

empaque, embarque  y almacenamiento (que a menudo se conocen como 

actividades de logística) son las funciones que protegen la calidad después de que 

los bienes salen de producción. La codificación y fechas de caducidad precisas de 

los productos son importantes para la trazabilidad  (generalmente porque la ley lo 

requiere) y para los clientes. 

Instalación y servicio. 

Los productos se deben usar en forma correcta a fin de que los clientes se 

beneficien con ellos. Los usuarios deben entender un producto y tener las 

indicaciones adecuadas para su correcta instalación y operación. En caso de que 

se presente algún problema, la satisfacción del cliente depende de un buen 

servicio postventa. El servicio postventa es uno de los factores más importantes al 

crear la precepción de calidad  y la lealtad por parte del cliente. 

Aseguramiento de la calidad 

Como algunos gerentes no tienen la experiencia técnica requerida para aplicar las 

pruebas estadísticas o los análisis de datos necesarios, especialistas técnicos (por 

lo regular, en el departamento de aseguramiento de calidad) les ayudan en estas 

tareas. Los especialistas en aseguramiento de la calidad llevan a cabo estudios de 

estadística especiales y análisis, y pueden ser asignados para trabajar con 

cualquiera de las funciones de manufactura o apoyo. Se debe recordar que el 

departamento de aseguramiento de calidad de una empresa no puede garantizar 

la calidad en la organización. Su función consiste en ofrecer una guía y apoyar el 

esfuerzo total de la empresa hacia el logro de esta meta. Cada gerente es 

responsable de estudiar y mejorar la calidad del proceso a su cargo, por tanto, 

cada uno es un administrador de la calidad. 

Servicios Jurídicos. 

El jurídico de una empresa garantiza que esta cumpla con las leyes y normas 

acerca de aspectos como etiquetado de productos, empaque, seguridad y 

transporte, diseña y redacta sus garantías en forma apropiada , cumple con los 

requisitos contractuales y maneja los procedimientos  y la documentación 

adecuados en caso de demandas por responsabilidades en su contra.  El rápido 

incremento de las demandas ha convertido los servicios jurídicos en un aspecto 

importante del aseguramiento de la calidad.  



 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

Por lo general las empresas manufactureras ofrecen productos y servicios y las 

empresas de servicios ofrecen servicio y productos. 

El servicio se puede definir como “cualquier actividad primaria o complementaria 

que no produce directamente un bien físico, es decir, la parte sin producto de la 

operación entre el comprador y el vendedor”. 

Las empresas de servicios no enfrentan una competencia extranjera como las 

empresas manufactureras. Las empresas de servicio mantienen una alta rotación 

laboral debido a que no pagan lo que pagan los sectores de transformación. 

Los cambios constantes de empleados en las empresas de servicios dificulta el 

establecimiento de una cultura para la mejora continua. 

La American Management Association calcula que el sector de servicios pierde 

hasta un 35% de sus clientes cada año y que aproximadamente 2/3 partes de 

estos se pierden por un deficiente servicio al cliente. 

La importancia de la calidad en los servicios no puede subestimarse. 

Algunos estudios demuestran que las empresas pueden aumentar sus utilidades 

en casi 100% al conservar solo un poco más de 5% de los clientes que sus 

competidores retienen. 

Esta gran diferencia se debe a que el costo de adquirir nuevos clientes es mucho 

más alto que los costos relacionados con conservarlos. 

Las definiciones de calidad que se aplican a los productos de manufactura 

también se aplican en el caso de los servicios. 

El servicio debe responder a las necesidades del cliente. 

Las expectativas del cliente se deben convertir en estándares de desempeño y 

especificaciones similares a las normas que rigen las actividades de manufactura 

 

Diferencia entre la producción de servicios y la producción de 

productos. 

1) A menudo es difícil identificar las necesidades de servicios los clientes y los 

estándares de desempeño, sobre todo porque los clientes definen cuales 

son estos y cada cliente es diferente. 

2) Por lo regular, la producción de servicios requiere de mayor grado de 

personalización que la de manufactura.- Médicos, abogados, vendedores 

de seguros y empleados de servicios de comida deben adaptar los servicios 

a sus clientes. En la manufactura la meta es la uniformidad. 

3) La calidad en la manufactura se puede evaluar comparándola con las 

especificaciones de diseño, pero la calidad del servicio solo se puede medir 

comparándola con las expectativas subjetivas y nebulosas y las 

experiencias pasadas de los clientes. Los bienes fabricados se pueden 



reordenar o reemplazar por el fabricante, pero un mal servicio solo se 

compensa con disculpas y la reparación de los daños. 

4) Los servicios se producen y consumen al mismo tiempo, mientras que los 

bienes fabricados se producen antes de su consumo. Además, muchos 

servicios se deben llevar a cabo según la conveniencia del cliente. Por 

tanto, no es posible almacenarlos, manejarlos en un inventario  ni 

inspeccionarlos antes de su entrega, como en el caso de los productos 

manufacturados. Por tanto es necesario prestar mucha atención a la 

capacitación y la integración de la calidad en el servicio como medio de 

asegurar la calidad. 

5) A menudo, los clientes participan  en el proceso del servicio y están 

presentes mientras se lleva a cabo, en tanto que la manufactura se realiza 

lejos del cliente. 

6) Por lo general, en los servicios la mano de obra es intensiva, mientras que 

en la manufactura es de capital intensivo. La calidad de la interacción entre 

los seres humanos es un factor vital para los servicios que requieren del 

contacto entre personas. Por ejemplo, la calidad de un cuidado en un 

hospital depende en gran medida de las interacciones  entre pacientes, 

enfermeras, médicos y otros empleados. Los bancos saben que la 

amabilidad es un factor clave para conservar .los clientes. Por tanto, el 

comportamiento y moral de los empleados de servicios son cruciales para 

ofrecer una experiencia de calidad. 

7) Muchas organizaciones de servicios manejan gran cantidad de operaciones 

con sus clientes.- Por ejemplo, en un día normal de trabajo, el Royal Bank 

of Canadá procesa mas 5.5 millones de transacciones para 7.5 millones de 

clientes a través de 1600 sucursales y mas 3500 cajeros automáticos. 

Estas diferencias hacen que para muchas organizaciones de servicios sea 

difícil aplicar los principios de calidad total, y fomentan la percepción 

equivocada de que la administración de la calidad no se puede lograr con 

eficacia en los servicios. 

 

Componentes de la calidad en los servicios. 

Muchas organizaciones de servicios, como líneas aéreas, bancos y hoteles tienen 

sistemas de calidad bien desarrollados. Estos empiezan con un compromiso hacia 

los clientes. Por ejemplo, Amazon.com es pionera de muchas estrategias 

innovadoras para aumentar la satisfacción del cliente, que van desde el diseño de 

un sitio web fácil de usar hasta la satisfacción rápida de los pedidos. 

La calidad del servicio se puede considerar desde una perspectiva análoga a la 

manufactura, por ejemplo los estándares técnicos  como los componentes de una 

habitación bien distribuida en un hotel, la velocidad de una operación de servicio o 



la precisión de la información. Sin embargo, es más difícil manejar las 

características intangibles de la calidad, porque casi siempre dependen del 

desempeño y comportamiento de los empleados. Desde luego esta dependencia 

no implica que estos factores no sean importantes en la manufactura (por 

supuesto) pero tienen importancia muy especial en los servicios, asi como la 

tecnología de ingeniería la tiene en la manufactura. 

El personal.  
Los clientes evalúan un servicio primero por la calidad del contacto humano. 

Muchas empresas de servicios actúan según el lema:”Si cuidamos a nuestros 

empleados, ellos cuidaran de nuestros clientes”. En FedEx, por ejemplo, el credo 

de la empresa se expresa de manera sencilla: Personas, servicio, utilidades. 

Todas las decisiones potenciales de la empresa, se evalúan por sus efectos en los 

empleados (personas), sus clientes (servicio) y el desempeño financiero de la 

empresa 8utilidades, en ese orden. FedEx tiene una filosofía de “no despidos”, y 

su “procedimiento de trato justo garantizado” para solucionar los problemas de sus 

empleados se utiliza como modelo  en otras empresas de distintos sectores. A los 

empleados se les motiva para que sean innovadores y para que tomen decisiones 

que se ajusten a las metas de calidad y satisfacción del cliente. Los trabajadores 

de base pueden calificar para ascensos a puestos administrativos, y la empresa 

tiene un programa bien desarrollado de reconocimientos para las contribuciones, 

individuales y en equipo, al desempeño de la empresa. La administración de 

FedEx establece metas cada vez más altas para el desempeño de la calidad y 

para la satisfacción del cliente, e invierte mucho dinero  en tecnología de punta y 

en la construcción de su reputación de ser un excelente patrón. 

Por desgracia en muchas empresas los empleados de base como  dependientes 

de mostrador, recepcionistas, mensajeros, etc.., que son quienes tienen más 

contacto con los clientes) reciben el salario más bajo, un entrenamiento mínimo, 

tienen poca autoridad para tomar decisiones y poca responsabilidad. Los 

empleados de servicios de alta calidad necesitan sistemas de incentivos que 

reconozcan los resultados en cuanto a la satisfacción del cliente y los 

comportamientos enfocados hacia este, las habilidades y competencias 

apropiadas para realizar el trabajo, y supervisores que actúen mas como 

entrenadores y profesores que como administradores. El entrenamiento es muy 

importante, porque los empleados de servicios necesitan ser hábiles para manejar 

todas las interacciones con los clientes, desde saludarlos hasta hacerles las 

preguntas correctas. 

Las investigaciones han demostrado en repetidas ocasiones que cuando la 

satisfacción de un empleado de servicio en su trabajo es alta, la satisfacción del 

cliente también lo es, y cuando la satisfacción del empleado es baja, la 

satisfacción del cliente también es baja. 



La tecnología de la información. 

La tecnología de la información  comprende la computación, la comunicación, el 

procesamiento de datos y otros medios para transformar los datos en información 

útil. El uso inteligente de la tecnología de la información no solo lleva a una mejora 

de la calidad  y la productividad, sino también  a la obtención de una ventaja 

competitiva, sobre todo cuando la tecnología se utiliza para servir mejor a los 

clientes y para que éstos hagan negocios con la empresa en una forma mas 

sencilla.  

Muchos sectores de servicios explotan la tecnología de la información para 

mejorar el servicio al cliente. Por ejemplo, los restaurantes usan terminales 

manuales de computadoras para acelerar las comandas y apresurar su 

procesamiento. Un pedido se transmite al instante a la cocina o al bar, donde 

aparece en pantalla y se imprime la cuenta del cliente. Además de ahorrar tiempo, 

estos sistemas aumentan la precisión al estandarizar los procedimientos de 

comanda, facturación e inventarios y reduciendo la necesidad de escribir a mano. 

Las autorizaciones de crédito que antes se hacían por teléfono y tardaban varios 

minutos, ahora se logran en segundos a través de sistemas computarizados de 

autorización. 

 

CUESTIONARIO A RESOLVER Y ESTUDIAR. 

 

1.- El sistema de producción está compuesto por un conjunto de subsistemas 

menores que interactúan entres sí:.  

a)¿Hacia dónde se debe enfocar la alta administración? 

b) ¿Qué debe hacer la administración de la información y el conocimiento? 

2.- ¿Cuáles son los cambios en las practicas de manufactura que se han dado en 

la administración de la calidad total? (una organización basada en los clientes). 

3.- ¿Cuáles son las responsabilidades importantes relacionadas con la calidad que 

tienen los empleados de mercadotecnia y ventas? 

4.- ¿Qué ocurre con un producto que tiene un exceso de ingeniería de diseño (es 

decir excede los requisitos del cliente). 

5.- ¿Cuál es el aporte con el que puede ayudar el departamento de compras en el 

sistema de calidad?  

6.-¿Cual es la responsabilidad que tiene el departamento de recepción de 

embarques dentro de a empresa? 

7.- ¿Qué especifica un plan de producción de productos de calidad? 

8.- ¿Cuál es el vínculo entre los departamentos de ingeniería, diseño de productos 

y manufactura? 

9.- ¿Cuál es la función de la ingeniería herramental dentro del sistema de calidad? 



10.- ¿Cuáles son las responsabilidades de los ingenieros industriales y 

diseñadores de procesos en el sistema de producción? 

11 Cuál es la función de la ingeniería herramental dentro del sistema de calidad? 

12.- ¿Qué hacen los especialistas del aseguramiento de la calidad en el sistema 

de calidad? 

13.- ¿Cómo se puede definir el servicio? 

14.- Mencione 5 diferencias entre la producción de servicios y la producción de 

productos. 

15.- ¿De que depende la calidad de un servicio? 

16.- ¿Cómo ayuda la tecnología de la información a la calidad del servicio? 


