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La filosofia de Deming. 

Ningún individuo ha tenido más influencia en la administración de la calidad que el 

doctor W. Edwards Deming (1900-1993). Deming recibió un doctorado en física y 

tuvo una formación importante en estadística, de modo que gran parte de su 

filosofía tiene sus raíces en estas ciencias.  Trabajo en Western Electric en los 

inicios del control de calidad estadístico en las décadas de 1920 y 1930. Deming 

reconoció la importancia de considerar los procesos administrativos 

estadísticamente. Durante la segunda guerra mundial, impartió cursos de control 

de calidad como parte del esfuerzo de defensa de Estados Unidos, pero se dio 

cuenta de que enseñar estadística solo a los ingenieros y trabajadores de las 

fábricas nunca solucionaría los problemas fundamentales de la calidad que 

era necesario resolver en la manufactura. A pesar de numerosos esfuerzos, 

se ignoraron sus intentos por transmitir el mensaje de la calidad a los altos 

directivos de alto nivel en Estados Unidos. 

Poco después de la segunda guerra mundial, Deming recibió una invitación por 

parte de Japón para que ayudara al país a realizar un censo. Los japoneses 

habían escuchado sobre sus teorías y la utilidad de las mismas para las empresas 

estadounidenses durante la guerra. Como consecuencia, pronto empezó a 

enseñarles control de calidad estadístico. Sin embargo, su filosofía trascendió la 

estadística. Deming hablaba sobre la importancia del liderazgo de la alta dirección, 

las asociaciones entre clientes  y proveedores y la mejora continua en los 

procesos de manufactura y desarrollo de productos. Los directivos japoneses 

adoptaron estas ideas, el resto, como dicen, es historia. La influencia de Deming 

en la industria japonesa fue tan importante que la Unión de Científicos e 

Ingenieros Japoneses  estableció el premio  Deming Application Prize en 1951, 

para reconocer a las empresas que mostraban un alto nivel de logro en las 

prácticas de calidad. Deming también recibió del emperador el más alto honor en 

Japón, la Orden Real de Tesoro Sagrado. El ex presidente de NEC Electrónica 

dijo en una ocasión: “No pasa un día sin que piense en lo que el doctor Deming 

significo para nosotros.” 



Aunque Deming vivía en Washington, D.C. era prácticamente desconocido en 

Estados Unidos hasta 1980, cuando la NBC transmitió un programa llamado “Si 

Japón pudo..¿Por qué nosotros no?. El documental destacó las contribuciones de 

Deming en Japón y su trabajo más reciente con Nashua Corporation. Poco 

después, su nombre se mencionaba con frecuencia entre los ejecutivos 

corporativos estadounidenses.  Empresas como Ford, GM Y Procter & Gamble lo 

invitaron a trabajar con ellas para mejorar la calidad. Para su sorpresa, Deming no 

diseño un “programa de mejora de la calidad” para ellas; su meta era cambiar sus 

perspectivas en la administración, a menudo, en forma radical. Deming trabajo con 

pasión hasta su muerte en Diciembre de 1993, a la edad de 93 años, sabiendo 

que tenía poco tiempo para lograr que su país natal fuera diferente. Cuando se le 

pregunto cómo le gustaría que lo recordaran, Deming contesto. “Es probable que 

ni siquiera me recuerden”. Luego, después de una larga pausa, agrego: “Bueno, 

quizás…como a una persona que paso su vida tratando de evitar que Estados 

Unidos cometiera un suicidio”.  

Fundamentos de la filosofía de Deming. 

A diferencia de otros consultores y gurús de la administración, Deming nunca 

definió ni describió la calidad de manera precisa. En su último libro, afirmo: “Un 

producto o servicio tiene calidad si ayuda a alguien y goza de un mercado 

sustentable”. Desde el punto de vista de Deming, la variación es la principal 

culpable de la mala calidad.  En los ensambles mecánicos, por ejemplo, las 

variaciones en las especificaciones de las dimensiones de las partes dan lugar a 

un desempeño inconsistente y desgaste y fallas prematuras. 

De manera similar, las inconsistencias en el comportamiento humano en los 

servicios frustran a los clientes y afectan la reputación en las empresas. Para 

lograr una reducción en la variación, Deming recurrió a un ciclo permanente que 

consta de: diseño del producto o servicio, manufactura o prestación del servicio, 

pruebas y ventas, seguido por estudios de mercado y luego rediseño y mejora. 

Afirmo que una calidad más alta lleva a una mejor productividad que, a su vez, da 

lugar a una fuerza competitiva a largo plazo. Deming expuso la reacción en 

cadena que se describe a continuación: 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                

                                                                                                                

Mejor calidad 

Reducción de costos gracias a una 

disminución de reproceso, errores y 

demoras, asi como, a un mejor uso del 

tiempo y el material 



                                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                   

                                                                                                          

La filosofía de Deming sufrió muchos cambios, puesto que el mismo siguió 

aprendiendo. En sus primeros trabajos en Estados Unidos, enseño sus “14 

puntos” los cuales provocaron cierta confusión y malos entendidos entre los 

empresarios, porque Deming no explico con claridad  sus razones. Sin embargo 

casi al final de su vida, resumió las bases subyacentes en lo que llamo “un sistema 

de profundos conocimientos”. El entendimiento  de los elementos de este 

“sistema” ofrece las perspectivas  críticas necesarias para diseñar prácticas 

administrativas eficaces y tomar decisiones en el complejo ambiente de negocios 

de hoy en día. 

Los 14 puntos de Deming: 

1. Crear y dar a conocer a todos los empleados una declaración de los 

objetivos y propósitos de la empresa. La administración debe demostrar en 

forma constante su compromiso con esta declaración. 

2. Aprender la nueva filosofía, desde los altos ejecutivos hasta las bases de la 

empresa. 

3. Entender el propósito de la inspección, para la mejora de los procesos y 

reducción de los costos. 

4. Terminar con la practica de premiar los negocios basándose únicamente en 

el precio. 

5. Mejorar el sistema de producción y servicio en forma continua y 

permanente. 

6. Instituir la capacitación y el entrenamiento. 

7. Aprender e instituir el liderazgo. 

8. Eliminar el temor. Crear confianza. Crear el ambiente adecuado para la 

innovación. 

9. Optimizar los procesos en  busca del logro de los objetivos y propósitos de 

la empresa mediante el esfuerzo de equipos, grupos y áreas de personal. 

Mejora de la Productividad 

Captación de mercado con mayor 

calidad y menor precio 

Permanencia en el negocio 

Crecimiento de más empleos cada vez 



10.  Eliminar las exhortaciones (instigaciones) en la fuerza laboral. 

11.  A) Eliminar las cuotas numéricas para la producción, en cambio, aprende a 

instituir  métodos para mejora. B) Eliminar la administración por objetivos y 

en vez de ella aprender las capacidades de los procesos y como 

mejorarlos. 

12.  Eliminar las barreras que evitan que las personas se sientan orgullosas de 

su trabajo. 

13. Fomentar la educación y la automejora en cada persona. 

14. Aprender acciones para lograr la transformación. 

 

El sistema de conocimientos profundos de Deming consiste en 4 partes 

relacionadas entre si 

1. Valoración del sistema 

2. Comprensión de la variación 

3. Teoría del conocimiento 

4. Psicología 

 

Sistemas 

Los componentes de un sistema deben funcionar en conjunto, a fin de ese sea 

eficiente. Por lo general las organizaciones tradicionales llevan a cabo la 

administración de acuerdo con las funciones en las organizaciones verticales. Sin 

embargo, cuando ocurren interacciones entre las partes de un sistema (por 

ejemplo, entre las funciones y departamentos de una organización), los 

administradores no pueden hacer una buena gestión si se limitan a atender cada 

una de las partes en forma aislada, deben entender los procesos hacia una visión 

o meta común y optimizar sus interacciones. La suboptimizacion (hacer lo mejor 

para los componentes individuales) da como resultado perdidas para todos los que 

participan en el sistema. Según Deming la administración es deficiente si, por 

ejemplo, compra materiales o servicios al precio más bajo o minimiza el costo de 

la manufactura a costa del sistema. Los materiales baratos pueden ser de una 

calidad tan inferior que den lugar a costos excesivos en desperdicios y 

reparaciones durante la manufactura y ensamble. Minimizar el costo de la 

manufactura quizá de cómo resultado productos que no cumplen con las 

especificaciones de los diseñadores ni satisfacen las necesidades de los clientes. 

Esta situaciones producen un efecto de ganar-perder. En este caso, si el 

departamento de compras gana, el de manifactura pierde, si por otra parte el de 

manufactura gana, el cliente pierde y así sucesivamente.  

El objetivo de cualquier sistema debe ser que todos los grupos de referencia 

(accionistas, empleados, alientes, comunidad y medio ambiente) obtengan 

beneficios a largo plazo. 



Deming insistió en que los sistemas deben enfocarse hacia un propósito. Los 

accionistas deben obtener beneficios financieros, los empleados deben tener 

oportunidades de entrenamiento y capacitación que aumenten su satisfacción en 

el trabajo, los clientes deben recibir productos y servicios que satisfagan sus 

necesidades y creen satisfacción, la comunidad se debe beneficiar con el 

liderazgo del negocio, y el ambiente, con una administración responsable. 

El pensamiento de sistemas se aplica también en el manejo de la gente. Enfrentar 

a individuos o departamentos en una lucha por los recursos es autodestructivo 

para cualquier organización. Los empleados o departamentos buscaran entonces 

tener un desempeño que maximice los beneficios individuales esperados y no los 

de la empresa. Por tanto, optimizar el sistema requiere de una cooperación 

interna. De modo similar, el uso de cuotas de ventas u objetivos de reducción de 

costos arbitrarios no va a motivar a la gente para que mejore el sistema ni la 

satisfacción del cliente; la gente solo se va a esforzar por cumplir con las cuotas o 

metas y optimizar sus recompensas individuales. Las evaluaciones del 

desempeño tradicionales no consideran las interacciones dentro del sistema. Entre 

los muchos factores que afectan el desempeño individual de los empleados, se 

incluyen los siguientes: 

 La capacitación y entrenamiento recibidos  

 La información y los recursos que se proporcionan  

 El liderazgo de los supervisores y administradores 

 Las interrupciones en el trabajo 

 Las políticas y prácticas administrativas. 

Pocas evaluaciones del desempeño reconocen estos factores y muchas de ellas 

culpan a los individuos de tener poca capacidad para controlar su ambiente.  

 

Variación. 

La segunda parte del sistema de Conocimientos Profundos es la comprensión  

básica de la teoría de la estadística y las variaciones.  Observamos variaciones en 

todas partes, desde la forma de golpear una pelota de golf hasta la comida y el 

servicio en un restaurante. 

Deming sugirió que la administración primero debe entender y luego trabajar para 

reducir la variación a través de mejoras en tecnología, diseño de procesos y 

entrenamiento. Con menos variación, tanto el productor como el consumidor se 

benefician. El productor se beneficia al necesitar menos inspecciones, 

experimentar menos desperdicios y reprocesos y al tener un desempeño humano 

más consistente, dando como resultado mayor productividad y satisfacción al 

cliente. El consumidor tiene la ventaja de saber que todos los productos y servicios 

tienen  características de calidad semejantes y que se van a prestar o entregar en 

forma consistente. Esta ventaja puede ser crítica, sobre todo cuando el 



consumidor es otra empresa que utiliza grandes cantidades del producto en sus 

operaciones de manufactura o servicios. 

Los métodos estadísticos son herramientas importantes que se utilizan para 

identificar  y cuantificar la variación. Deming propuso que todos los empleados de 

una empresa deben tener conocimientos de estadística y otras herramientas para 

solucionar problemas. Así, la estadística se puede convertir en un lenguaje común 

con el que todos los empleados (desde los directores hasta los obreros) se 

comuniquen entre si. Su valor radica en su objetividad; la estadística deja poco 

lugar para la ambigüedad y los malos entendidos.  

 

Teoría del conocimiento. 

La tercera parte de los conocimientos profundos es la Epistemología o “Teoría del 

conocimiento”, la rama de la Filosofía que se ocupa de la naturaleza y el alcance 

del conocimiento, sus supuestos y bases y la confiabilidad general de las 

afirmaciones sobre el conocimiento. El sistema de Deming mostraba una 

influencia de Clarence Irwing Lewis, autor  de Mind and the World, quien decía: 

“No hay conocimiento sin interpretación. Si la interpretación, que representa una 

actividad de la mente, siempre está sujeta a la comprobación mediante 

experiencias futuras, ¿Cómo es posible el conocimiento?...En el mejor de los 

casos, solo es probable una discusión del tránsito del pasado al futuro, e incluso 

esta probabilidad se debe basar en principios que son más que probables en si 

mismos.” 

Básicamente los administradores deben entender cómo funcionan las cosas y por 

que deben ser eficaces las decisiones que afectan el futuro. Cualquier plan 

racional, por muy sencillo que sea, requiere de la proyección de las condiciones, el 

comportamiento y la comparación del desempeño, y estas proyecciones deben 

basarse en la teoría. Por ejemplo es fácil aprender un enfoque de “recetario de 

cocina” para la estadística, con la facilidad de ejecutar un programa de 

computadora o un procedimiento en Microsoft Excel. Sin embargo al hacerlo se 

corre el riesgo de utilizar las herramientas en forma inadecuada. Entender las 

bases y y la teoría de las técnicas y herramientas de la estadística es vital para 

aplicarlas en forma correcta.  Numerosos administradores manejan un enfoque de 

“recetario de cocina” similar a leer de autoayuda mas reciente y seguir ciegamente 

las recomendaciones del autor. Muchas empresas adoptan el enfoque  popular 

mas reciente que sugieren los consultores de negocios, solo para ver que este 

fracasa. Copiar un ejemplo de éxito, sin entenderlo puede llevar a un desastre. 

 

Deming insistió en que el conocimiento no es posible sin la  teoría y que la 

experiencia por si sola no establece una teoría. Esta es una de las razones por las 

que Deming dió a los administradores “soluciones” o instrucciones para lograr la 



calidad.  Quería que ellos aprendieran y descubrieran lo que funciona y lo que es 

apropiado para sus empresas. El concepto moderno de aprendizaje organizacional 

refleja la teoría del conocimiento. Por ejemplo, muchos gerentes de proyecto 

llevan a cabo informes o revisiones al terminar los proyectos. Estas les permiten 

entender qué salió mal y qué salió bien, ayudándoles a desarrollar una base de 

conocimiento  y a proporcionar información para mejorar en el futuro. La 

información objetiva y un proceso sistemático de solución de problemas  

proporcionan las bases para la toma de decisiones. 

 

Psicología 

La psicología nos ayuda a entender a las personas, las interacciones entre 

personas y circunstancias, las interacciones entre líderes y empleados, y cualquier 

sistema administrativo. Es determinante diseñar un ambiente que promueva la 

satisfacción  laboral y el bienestar de los empleados. Gran parte de la filosofía de 

Deming se basa en la comprensión del comportamiento humano. y el trato justo 

para las personas. Cada persona es diferente. Un verdadero líder debe ser 

consciente de estas diferencias y trabajar hacia la optimización de las 

competencias y preferencias de todos. La mayoría de los trabajadores trabajan 

con la suposición de que todas las personas son semejantes. Sin embargo, un 

verdadero líder entiende que la gente aprende de diferentes maneras y a distintas 

velocidades y manejo el sistema e forma correspondiente. 

Las personas nacen con una necesidad de amor y cariño en sus relaciones con 

otras personas. Algunas circunstancias dan a las personas dignidad y autoestima. 

Por el contrario, las circunstancias que niegan a las personas estas ventajas 

reducen la motivación intrínseca. El temor no motiva a las personas; en vez de 

ello, evita que el sistema alcance todo su potencial. Si las personas no disfrutan de 

su trabajo, no serán productivas ni se enfocaran en los principios de calidad. 

La psicología nos ayuda a nutrir y conservar estos atributos positivos innatos de 

las personas, de lo contrario, se tendrá que recurrir a falsas motivaciones que no 

ofrecen valores a largo plazo. 

Una de las creencias más controversiales de Deming que la remuneración no es 

un motivador, afirmación que los psicólogos industriales han hecho durante 

décadas. El presidente de la General Motors dijo alguna vez que si GM duplicara 

el salario de cada empleado nada cambiaria. Los estímulos monetarios 

constituyen una salida para los administradores que no entienden cómo manejar la 

motivación intrínseca. Cuando la alegría en el trabajo queda por debajo del interés 

por obtener una buena evaluación, los empleados se rigen por fuerzas externas y 

deben actuar para proteger lo que tienen y evitar el castigo. 

 

 



Impactos de los Conocimientos Profundos. 

Peter Scholtes, un destacado consultor, hace algunos comentarios importantes 

acerca del hecho de no entender los componentes de los Conocimientos 

Profundos. 

     Cuando las personas no entienden los sistemas: 

 Consideran los eventos como incidentes individuales, en lugar de verlos 

como el resultado neto de numerosas interacciones y fuerzas 

independientes. 

 Ven los síntomas pero no las causas profundas del problema. 

 No entienden que un incidente de una de las partes de una organización 

tiene un efecto devastador en otro lugar o en otro momento. 

 Culpan a los individuos por los problemas, incluso a aquellas personas que 

tienen poca o ninguna capacidad de controlar los eventos que les rodean. 

 No entienden el antiguo proverbio africano que dice ”Se necesita toda una 

aldea para criar un niño” 

 

Cuando la gente no entiende la variación: 

 No ve las tendencias que se presentan  

 Ve tendencias donde no las hay 

 No sabe en qué momento las expectativas son realistas. 

 No entiende el desempeño en el pasado, de modo que no puede 

pronosticar el futuro. 

 No conoce la diferencia entre predicción, pronóstico y adivinación. 

 Culpa o da crédito a los demás cuando, para esas personas, lo que sucedió 

solo fue cuestión de suerte, situación que casi siempre se presenta porque 

la gente suele atribuir todo el esfuerzo humano, al heroísmo, al error o al 

sabotaje  intencional, sin importar la  causa sistémica. 

 Es menos probable que distinga entre los hechos y las opiniones. 

 

Cuando la gente no entiende la psicología. 

 No comprende la motivación ni la razón por la que las personas hacen lo 

que hacen. 

 Recurre a conejos y zanahorias y otras formas de motivación inducida que 

no ofrecen un efecto positivo y afectan la relación entre el motivador y el 

motivado. 

 No entiende el proceso de cambio y la resistencia ante este. recurre a 

enfoques de cohesión y paternalistas al tratar con las personas  

 Crea cinismo, desmoralización, falta de motivación, culpabilidad, 

resentimiento, desgaste, falta de cordura y rotación de personal. 

 



Cuando la gente no entiende la teoría del conocimiento: 

 No sabe como planear y lograr el aprendizaje y la mejora. 

 No comprende la diferencia entre la mejora y cambio 

 Los problemas quedan sin resolver, a pesar de sus mejores esfuerzos. 

 

     Una mínima parte del sistema de Conocimientos Profundos de Deming es 

original. Walter Shewhart distinguió la diferencia  entre las causas comunes y 

especiales de las variaciones  en la década de 1920, las escuelas de 

administración empezaron a enseñar muchas de las teorías conductuales en las 

que se basa el trabajo de Deming en la década de 1960, los científicos de la 

administración refinaron la teoría de sistemas desde la década de 1950 hasta los 

años 70; y los científicos de todos los campos entienden desde hace mucho las 

relaciones  entre la proyección, la observación y la teoría. La principal contribución 

de Deming fue reunir todos estos conceptos dentro del contexto de los negocios. 

Reconoció la sinergia y los desarrolló en una teoría universal unificada de la 

administración. 

 

La filosofía de Juran 

     Joseph Juran (1904) nació en Rumania y llegó a Estados Unidos en 1912. 

Colaboró con la Western Electric en la década de 1920, en la época en que fue 

pionera del desarrollo de los métodos estadísticos para la calidad. Trabajó durante 

mucho tiempo  en empresas como ingeniero  industrial y, en 1951,  realizó la 

mayoría de los trabajos de redacción, edición y publicación del Quality Control 

Handbook.  Este libro, uno de los manuales  de calidad más completos  jamás 

escritos, se ha revisado varias veces y sigue siendo un libro de consulta muy 

popular. 

     Al igual que Deming, Juran enseñó los principios de calidad a los japoneses en 

la década de 1950 y fue una fuerza importante en su reorganización para la 

calidad. Juran también se unió a la conclusión de Deming acerca  de que las 

empresas estadounidenses enfrentaban una crisis importante en la calidad, debido 

a los enormes costos de la mala calidad y la pérdida de ventas frente a la 

competencia del extranjero. Ambos creían que la solución a esta crisis dependía 

de una nueva manera de pensar respecto de la calidad que incluía todos los 

niveles de la jerarquía administrativa. La alta dirección en particular requiere de 

capacitación y experiencia en la administración para la calidad. 

     Sin embargo, a diferencia de  Deming, Juran no propuso un cambio cultural 

importante en la organización, sino que buscaba mejorar la calidad trabajando 

dentro del sistema con el que los directivos estaban familiarizados.  Por tanto, sus 

programas fueron diseñados para adaptarse a la planeación estratégica actual de 

negocios de la empresa con un riesgo de rechazo mínimo Afirmaba que los 



empleados en los distintos niveles de la organización hablaban  un idioma propio. 

(Por su parte,  Deming creía que la estadística debía ser el lenguaje común.) 

Juran afirmaba que los directores hablaban el lenguaje del dinero; los trabajadores 

el lenguaje de las cosas, y la gerencia media debe hablar ambos idiomas y 

traducir de dinero a cosas. Por consiguiente, para captar la atención de los 

directores, los problemas de la calidad se deben expresar en el idioma que ellos 

entienden: dinero. De ahí que Juran se inclinara por el uso de la contabilidad de 

costos de calidad  y el análisis para centrar la atención en los problemas de 

calidad. En el nivel operativo, Juran se enfocó en aumentar la conformidad con las 

especificaciones, eliminando así los defectos, apoyado en gran medida por las 

herramientas de estadística para el análisis. Por tanto, su filosofía se adapta muy 

bien a los sistemas administrativos existentes.  

     La definición que dio Juran de la calidad sugiere que se debe considerar desde 

una perspectiva interna y externa; es decir, la calidad se relaciona con “(1) el 

desempeño del producto que da como resultado la satisfacción del cliente; (2) 

productos libres de las deficiencias, lo que evita la insatisfacción del cliente”. Las 

normas en que los productos y servicios se diseñan, fabrican y entregan, así como 

los servicios que se les dan, contribuyen a la adaptación al uso. Por tanto, la 

búsqueda de la calidad  se considera en dos niveles: 

1) La misión de la empresa como un todo es lograr una alta calidad en el 

diseño 

2) La misión de cada departamento de la empresa es lograr una alta calidad 

mediante la conformidad. 

     AL igual que Deming, Juran manejó una espiral sin fin de actividades que 

incluye investigación de mercado, desarrollo de productos, diseño, planeación 

para la manufactura, compras, control del proceso de producción, inspección, 

pruebas y ventas, seguidas por la retroalimentación del cliente .La 

interdependencia de estas funciones destaca la necesidad de una administración 

de calidad competente en toda la empresa. Los directores deben desempeñar un 

papel activo y entusiasta en el proceso de administración de la calidad. 

     Las recomendaciones de Juran se concentran en tres procesos de calidad 

principales, llamados la trilogía de calidad: 

1) Planeación de la calidad 

2) Control de la calidad 

3) Mejora de la calidad, proceso de alcanzar altos  niveles de desempeño  

    En la época en que propuso esta estructura, pocas empresas participaban en 

actividades de planeación o mejora. Por tanto, Juran quería que los empleados 

supieran quien utiliza sus productos, ya sea que el cliente este en el siguiente 

departamento o en otra organización. Así, se establecen metas de calidad 

orientadas al cumplimiento de las necesidades de los clientes y proveedores por 

igual a un costo combinado mínimo. Después, se debe  diseñar el proceso que da 



ligar al producto a fin de satisfacer las necesidades de los clientes y cumplir con 

las metas de calidad bajo las condiciones actuales de operación. La planeación 

estratégica para la calidad  (similar al proceso de la planeación financiera de la 

empresa) determina las metas a corto y largo plazo, establece las prioridades, 

compara los resultados con los planes anteriores y combina los planes con otros 

objetivos estratégicos corporativos. 

En forma paralela a la insistencia de Deming en la identificación y la reducción de 

las fuentes de variación, Juran afirmó que el control de calidad incluye la 

determinación de que se va a controlar, el establecimiento de las unidades de 

medición para evaluar la información de manera objetiva, establecer las normas 

de desempeño, medir el desempeño real, interpretar la diferencia entre el 

desempeño real  y las normas y emprender una acción en cuanto a la diferencia. 

     Sin embargo, a diferencia de Deming, Juran especificó un programa detallado 

para mejorar la calidad.  Dicho programa comprende las pruebas de que la mejora 

es necesaria, identificar los proyectos específicos para la mejora, organizar el 

apoyo a los proyectos, diagnosticar las causas, probar que los remedios son 

eficaces en las condiciones operativas actuales y ofrecer el control para conservar 

las mejoras .El enfoque de Juran se refleja en las practicas de gran variedad de 

organizaciones en la actualidad. 

     Muchos aspectos de las filosofías de Deming y Juran son semejantes. El 

enfoque hacia el compromiso de la alta dirección, la necesidad de mejora, el uso 

de técnicas de control de la calidad y la importancia de la capacitación son 

fundamentales para  ambas filosofías. Sin embargo, estas no concuerdan en todos 

los puntos.  Por ejemplo, Juran creía que Deming estaba equivocado al decir a los 

administradores que eliminaran el temor. Según Juran: “ El temor puede sacar lo 

mejor de las personas”  

 

La Filosofía de Crosby 

Philip B. Crosby (1926.2001) fue vicepresidente corporativo de calidad de 

International Telephone and Telegraph (ITT) durante 14 años, después de abrirse 

camino desde el puesto de director de líneas. Cuando salió de ITT, estableció la 

empresa Philip Crosby Associates en 1979 para desarrollar y ofrecer programas 

de entrenamiento y capacitación. También es autor de varios libros famosos. Su 

primer libro, “Quality is free”(La calidad no cuesta), vendió alrededor de un millón 

de copias y fue el responsable de que los altos directivos de las corporaciones 

estadounidenses prestaran atención a la calidad. La esencia de la filosofía de la 

calidad  de Crosby se resume en lo que el llama los “Absolutos de la 

administración de la calidad” y los  “Elementos fundamentales de la mejora”. Los 

absolutos de la administración de calidad incluyen los siguientes puntos 



 Calidad significa conformidad con los requisitos, no elegancia.  Crosby 

se apresura a eliminar el mito de que la calidad sigue la definición 

trascendente expuesta en el capitulo 1.  Es preciso establecer los 

requisitos en forma clara, a fin de que no se interpreten de manera 

errónea. Los requisitos actúan como dispositivos de la comunicación y son 

férreos; una vez establecidos, se deben tomar medidas para determinar su 

conformidad.  La falta de no conformidad es la ausencia de la calidad. Los 

problemas  de calidad se convierten en problemas de no conformidad, es 

decir, en una variación en los resultados. El establecimiento de los 

requisitos es responsabilidad de la administración. Crosby sostiene que, 

una vez que se especifican los requisitos, la calidad se juzga solo con base 

en si se cumplieron o no.  Por tanto, es preciso que la administración 

defina con claridad estos requisitos y que estos surjan por ausencia al 

arbitrio del personal operativo.  

 No existen los llamados problemas de calidad. Aquellas personas o 

departamentos que ocasionan los problemas son los mismos que deben 

identificarlos. Por tanto, una empresa puede experimentar problemas de 

contabilidad, problemas de manufactura, problemas de diseño, problemas 

de atención al publico, etc. En otras palabras, la calidad se origina en las 

áreas operativas y no en el departamento de calidad y, por consiguiente, la 

responsabilidad de esos problemas recae en esas áreas. El departamento 

de calidad debe medir la conformidad, informar sobre los resultados y guiar 

el desarrollo de una actividad positiva hacia la mejora de la calidad.  

 La economía de la calidad  o existe, siempre es más barato hacer bien 

el trabajo desde la primera vez. Crosby  apoya la premisa de que la 

“economía de la calidad” no tiene ningún significado. La calidad no cuesta. 

Lo que cuesta dinero son todas Las acciones que implican por no hacer 

bien las cosas desde la primera vez. 

 La única medida de desempeño es el costo de la calidad, que es el 

gasto derivado de la no conformidad. Crosby señalo que la mayoría de 

las empresas invierten en costos de calidad de 15 a 20% de las ventas 

brutas. Una empresa con un programa de administración de la calidad bien 

manejado puede lograr un costo de la calidad menor a 2.5 % de las ventas, 

sobre todo en las categorías de prevención y evaluación.  El programa de 

Crosby requiere medir y hacer del conocimiento de todos el costo de una 

mala calidad. L información sobre los costos es útil para atraer la atención 

de la administración hacia los problemas, para seleccionar las 

oportunidades de emprender una acción correctiva y registrar la mejora de 

la calidad a través del tiempo. 

 L única norma de desempeño es “cero defectos”. Crosby pensaba que 

el concepto de cero defectos se ha interpretado en forma incorrecta y ha 



sido objeto de rechazo. Muchos piensan que se trata de un programa de 

motivación; pero se describe como sigue: 

“Cero defectos es una norma de desempeño. Es la norma de 

los artesanos, sin importar la tarea que realicen… El lema de 

cero defectos (CD) es hacer bien las cosas desde la primera 

vez. Esto significa concentrarse en evitar los defectos más 

que detectarlos y corregirlos. 

     Las personas están condicionadas a creer que el error es 

evitable; por tanto, no solo lo acepta, sino que lo anticipa. 

No nos molesta cometer algunos errores en nuestro 

trabajo… errar es humano. Todos tenemos nuestras normas 

en los negocios o en la vida académica; nuestro limite a 

partir del cual los errores nos molestan. Es bueno obtener 

una A en la escuela, pero estaría bien pasar con una C. 

     Sin embargo, no conservamos estas normas cuando se 

trata de nuestra vida personal. Si lo hiciéramos, deberíamos 

esperar que nos dieran menos dinero al cambiar el cheque 

de nomina; deberíamos esperar que las enfermeras dejaran 

caer a un porcentaje constante de recién nacidos…Como 

individuos no toleramos estas cosas. Tenemos una doble 

norma, una para nosotros mismos y otra para nuestro 

trabajo. 

La mayoría de los errores humanos se deben a la falta de 

atención más que a la falta de conocimientos. La primera 

surge cuando suponemos que un error es evitable. Si 

consideramos esta condición con detenimiento y nos 

prometemos a nosotros mismos hacer un esfuerzo 

consciente constante por realizar nuestro trabajo bien desde 

la primera vez, daríamos un gran paso hacia la eliminación  

de as perdidas por reprocesos, desperdicio y reparaciones 

que aumentan los costos y reducen ls oportunidades 

individuales. 

 



Por otro lado, Juran y Deming señalarían lo inútil e incluso hipócrita que resulta 

exhortar a un obrero a producir la perfección, debido a que la mayoría de las 

imperfecciones se derivan de sistemas de manufactura, mal diseñados que están 

más allá del control de los trabajadores. 

Los elementos fundamentales para la mejora de Crosby son:  

 Determinación  

 Educación 

 Implantación 

     La determinación significa que los directores deben tomar en serio la mejora de 

la calidad.  Todos deben entender los Absolutos, que solo se logran a través de 

la educación. Por último, cada miembro del equipo administrativo debe entender el 

proceso de implantación. 

     A diferencia de Juran y Deming,  el enfoque de Crosby  es sobre todo 

conductual. Recalco el uso de procesos administrativos y organizacionales en 

lugar de técnicas estadísticas para cambiar la cultura corporativa y las actitudes. 

Sin embargo, al igual que Juran y a diferencia de Deming, su enfoque se adapta a 

las estructuras existentes en una organización. 

 

Comparaciones de las filosofías de la calidad. 

     A pesar de sus importantes diferencias en la implantación de un cambio en la 

organización, las filosofías de Deming, Juran y Crosby tienen mas semejanzas  

que diferencias. Cada una considera la calidad un imperativo para la 

competitividad  futura en los mercados globales, considera que el compromiso de 

la alta dirección es una n necesidad absoluta; demuestra que las prácticas de la 

administración de la calidad ahorran dinero, establece que la calidad es 

responsabilidad de la administración y no de los trabajadores, recalca la necesidad 

de una mejora continua y sin fin, reconoce la importancia del cliente y las 

relaciones estrechas entre la administración y los trabajadores, y reconoce la 

necesidad de cambiar la cultura organizacional, así como las dificultades con este 

cambio. 

     La naturaleza individual de las empresas complica la aplicación estricta de una 

filosofía específica. Aunque cada una de estas filosofías puede ser muy eficaz, 

una empresa debe entender primero la naturaleza y las diferencias de cada una y 

luego desarrollar un enfoque hacia la administración de calidad adaptada a su 

organización.  En cualquier enfoque se deben incluir metas y objetivos, asignación 

de las responsabilidades, sistema de indicadores y una descripción de las 

herramientas empleadas, una descripción del estilo de administración que se va a 

utilizar y una estrategia para su implantación 

 

 



Otros filósofos de la Calidad. 

     Otros personajes destacados en el área de la calidad incluyen a 

 A.V. Feigenbaun  

 Kaoru Ishikawa 

 Genichi Taguchi 

    Feigenbaun e Ishikawa recibieron el titulo de Miembros Honorarios de la 

American Society for Quality en 1986. En esa época, la sociedad solo tenia cuatro 

miembros honorarios vivos, dos de los cuales eran W. Edwards Deming y Joseph 

Juran. Como es obvio, la ASQ no da a la ligera el titulo de miembro honorario. 

 

A.V. Feigenbaun. 

     La carrera de Feigenbaun en la calidad empezó hace mas de 40 años. Durante 

10 años, fue director internacional de manufactura y control de calidad de General 

Electric. En 1968, fundó General Systems Company en Pittsfield, Massachusetts, 

y ahora tiene el cargo de presidente. A lo largo de los años, Feigenbaun ha viajado 

y dado platicas ante numerosos públicos y grupos de todo el mundo. Fue electo 

presidente fundador del Consejo de la International Academy for Quality, que ha 

contado con la participación activa de la European Organization for Quality, la 

Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) , así como de la American 

Society for Quality. 

     Feigenbaun es mejor conocido por acuñar la frase Control de Calidad Total, 

que definió como: “…un sistema eficaz para integrar el desarrollo de la 

calidad, el mantenimiento de la calidad y los esfuerzos de mejora de la 

calidad de los diversos grupos en una organización, a fin de permitir la 

producción y el servicio en los niveles más económicos posibles que den 

lugar a la total satisfacción del cliente”. 

     La filosofía de Feigenbaun se resume en tres pasos hacia la calidad: 

1) Liderazgo de calidad: Un esfuerzo continuo en la administración se basa 

en la planeación en lugar de la reacción ante las fallas. La administración 

debe mantener un enfoque constante y guiar el esfuerzo de calidad. 

2) Tecnología de calidad moderna: El departamento de calidad tradicional 

no puede resolver de 80 a 90 % de los problemas de calidad. Esta tarea 

requiere de la integración del personal de oficina, así como de los 

ingenieros y los trabajadores de la planta en el proceso, quienes evalúan e 

implementan en forma continua técnicas nuevas para satisfacer a los 

clientes en el futuro. 

3) Compromiso de la organización: La capacitación continua y la motivación 

de todos los trabajadores, así como una integración de la calidad en la 

planeación de negocios indican la importancia d la calidad y proporcionan 



los medios para incluirla en todos los aspectos de las actividades de la 

empresa. 

     Los japoneses manejaron este concepto  del control de calidad total como los 

fundamentos para su practica conocida como control de calidad en toda la 

empresa, que empezó en la década de 1960. Feigenbaun también popularizo el 

término de fábrica oculta, que describía la parte de la capacidad de las plantas 

que se desperdicia debido a la mala calidad. Muchas de sus ideas siguen 

integradas en el pensamiento contemporáneo y se han convertido en elementos 

importantes de los criterios para el premio nacional a la Calidad Malcolm Baldrige. 

 

Kaoru Ishikawa. 

     Uno de los pioneros de la revolución de la calidad en Japon, Kaoru Ishikawa 

fue el personaje mas importante en el mundo japonés de la calidad, hasta su 

muerte en 1989. Tuvo una participación definitiva en el desarrollo de amplios 

lineamientos de la estrategia de la calidad  japonesa y, sin su liderazgo, el 

movimiento por la calidad en Japón no habría tenido el éxito y la aceptación 

mundial que tiene en la actualidad. El doctor Ishikawa fue profesor de ingeniería 

en la Universidad de Tokio durante muchos años.  

Al igual que Deming, Ishikawa también capto la atención de la alta dirección y la 

convenció de que, para el éxito total, era necesario un enfoque hacia el control en 

toda la empresa. 

     Ishikawa se baso en el enfoque de calidad de Feigenbaun y promovió una 

mayor participación de todos los empleados, desde la alta dirección hasta el 

personal de planta, reduciendo la dependencia en los profesionales y los 

departamentos de calidad. Se dedico a recopilar y analizar información real 

utilizando sencillas herramientas visuales, técnicas estadísticas y el trabajo. Al 

igual que otros, Ishikawa creía que la calidad empieza con el cliente y, por tanto, 

entender sus necesidades es la base para mejorar y que las quejas se deben 

manejar en forma activa. A continuación se resumen algunos elementos claves de 

su filosofía; 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación  

 El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los clientes. 

 El estado ideal del control de calidad ocurre cuando la inspección ya no es 

necesaria. 

 Eliminar la causa original y no los síntomas. 

 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y de 

todas las divisiones  

 No se deben confundir los medios con los objetivos. 

 Poner la calidad en primer lugar y establecer sus  perspectivas  de las 

utilidades  a largo plazo. 



 La mercadotecnia esta al inicio y al final de la calidad 

 Los directivos no deben mostrar enojo cuando sus subordinados presentan 

los hechos. 

 Noventa y nueve porciento de los problemas en una empresa se pueden 

solucionar con herramientas sencillas de análisis y solución de problemas. 

 Los datos sin información de la dispersión son falsos. 

 

Genichi Taguchi 

Fue un ingeniero japonés cuya filosofía  se basa en gran medida en la de Deming.. 

El explico el valor económico de reducir la variación. Taguchi  sostiene que la 

definición de calidad basada en la manufactura como una conformidad con los 

límites de las especificaciones presenta errores inherentes.  Por ejemplo, 

supóngase que la especificación para alguna característica de calidad es o.500 +-

0.020. Utilizando esta definición, el valor real de la característica de calidad quizá 

se encuentre en el rango de 0.480 a 0.520.  Este enfoque supone que el cliente, 

ya sea el consumidor o el siguiente departamento en el proceso de producción, 

aceptaría cualquier valor en ese rango de 0.480 a 0.520, pero no se sentiría 

satisfecho con un valor fuera de este rango de tolerancia. Asimismo esta 

estrategia, supone que los costos no dependen del valor real de la característica 

de calidad, siempre y cuando se encuentre dentro de la tolerancia que se 

especifica. 

     Pero, ¿Cuál es la verdadera diferencia entre 0.479 y 0.481? La primera medida 

se consideraría como “fuera de las especificaciones” y el producto se tendría que 

reprocesar o se consideraría un desperdicio, mientras que la segunda seria 

aceptable. En realidad, el impacto de cualquiera de los dos valores en la 

característica de desempeño del producto seria casi igual. Ninguno de los valores 

se aproxima a la especificación nominal de 0.500, ésta es el valor objetivo ideal 

para la característica crítica de calidad. El enfoque de Taguchi supone que cuando 

menor sea la variación con la especificación nominal, mejor será la calidad.  A su 

vez,  los productos son más consistentes  y los costos totales son menores.    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Cuestionario para resolver y estudiar 

 

1.- ¿En qué consiste la filosofía de Deming? Exponga tres  

       Aspectos relacionados con su filosofía. 

2.- ¿Cuáles son los fundamentos de la filosofía de Deming? 

3.- Menciona al menos cinco principios de calidad de Deming. 

4.- ¿Cuáles son las partes o elementos relacionados entre si del 

sistema de los conocimientos profundos de Deming? 

5.- Explique cómo debe ser la valoración del sistema? 

6.- ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño individual 

de los empleados? 

7.- ¿Cómo se puede reducir la variación? 

8.- ¿Cómo se beneficia el productor de un producto al reducir la 

variación? 

9.- ¿Cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para 

identificar y cuantificar la variación? 

10.- ¿En que consiste la teoría del conocimiento? 

11.- ¿Cómo puede un gerente aplicar teoría del conocimiento? 

12.- ¿Por qué Deming quería que los gerentes aprendieran y 

descubrieran lo que funciona y lo que es apropiado para las 

empresas? 

13.- En que se basa la psicología industrial de Deming dentro de 

su filosofía? 

14.- Según Deming ¿Cómo pueden aplicar los gerentes como 

lideres la psicología con su personal? 

15.- ¿Cómo motivar a los empleados según  Deming? 

16.- ¿Quién publico el “Manual de control de calidad” (Quality 

Control Handbook) 

17.- Mencione una diferencia entre la filosofía de Deming y la de 

Joseph Juran? 

18.- Por qué Joseph Juran, se inclino en el uso de la contabilidad 

de costos de calidad y el análisis, para centrar la atención en los 

problemas de calidad? 

19.- ¿Cuál es el enfoque de Juran para el nivel operativo? 



20.- Juran expresa que la búsqueda de la calidad se considera en 

dos niveles. ¿Cuáles son esos dos niveles? 


