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Objetivos de la Unidad  
   
 
 

 

 

 Definir y explicar que es el Control de Calidad Total (TQM) dentro del marco de 
una organización (productiva o de servicios). 

 Aplicar los principios de Administración de la Calidad Total asociado a los 
principales factores que intervienen. 
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1.1 Origen y desarrollo 
La calidad evoluciona, a la par que lo ha hecho la economía, desde la aplicación de la idea 

a conceptos industriales hasta su aplicación a empresas de servicios en general. Galeana 

(2004) analiza el proceso de la evolución de las actividades relacionadas con la calidad e 

indica las cuatro etapas en la evolución del concepto: (García, Loredo, & Mayo, 2011) 

Etapa 1ª Calidad mediante inspección. Es la idea primitiva de calidad que surgió a 

consecuencia de los modelos de producción en masas con la aplicación de las ideas 

tayloristas. A consecuencia de la división del trabajo y el trabajo en cadena debía 

realizarse una inspección del producto antes de pasar de una fase de la producción a la 

siguiente e impedir la fabricación de productos o servicios inadecuados. Fernández et al. 

(2003, en Galeana 2004) indican que esta etapa de la calidad no añade valor al producto e 

incrementa su costo de producción debido a que no determina mejoras en la producción. 

Etapa 2ª Control estadístico de la calidad. El avance de esta etapa está en la aplicación de 

las técnicas estadísticas para el control del proceso. La calidad se convierte en una 

herramienta de previsión cuando detecta los primeros errores. En esta etapa se utilizan 

técnicas de muestreo estadístico para determinar si el proceso está o no bajo control y el 

control de la calidad se traslada a las distintas fases de producción. 

 Etapa 3ª Aseguramiento de la calidad. Tras las dos etapas anteriores en las que la calidad 

está centrada en la producción, la siguiente centra la calidad en los clientes y considera 

que debe contemplarse la cadena de producción completa desde el diseño del producto 

hasta que este es consumido por el cliente. En esta fase se considera que el producto no 

sólo depende de la producción sino también de su diseño, las compras de materiales que 

se incorporan al producto, las necesidades de los clientes y el servicio postventa. La 

calidad, por tanto, incorpora actividades productivas y no productivas. 

Etapa 4ª Gestión de la calidad total. La calidad pasa de ser un conjunto de herramientas 

de gestión a convertirse en una filosofía de la empresa que la considera como necesaria 

para asegurar el éxito de sus negocios. En esta fase la calidad se incorpora al nivel 

estratégico de la organización y se implican a todas las personas de la empresa, a los 

clientes y a los proveedores. Camisón et al. (2007) analizan lo que denominan “10 

generaciones de la Gestión de Calidad”) e indican que la revisión histórica del concepto 

permite identificar diez aproximaciones distintas del concepto. 
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A continuación se presenta la evolución de la gestión de la calidad según  Camisón et al 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 

90 

Etapa 7: Orientación cultural 
(Schein) 
Cambio cultural de la organización. 
Innovaciones del diseño 
organizativo. 
Liderazgo y estilo de dirección. 

Etapa 10: Orientación global (Modelos GCT) 
Gestión de la calidad total. 
Esfuerzo de búsqueda de la excelencia en toda la organización y el sistema de valor. 

Etapa 9: Reorientación al 
proceso (Hammer, Chandy) 
Reingeniería de procesos. 

Etapa 8: Orientación al servicio 
(PZB). 
Enfoque en satisfacción del cliente. 
Gestión expectativas percepciones. 
Despliegue de la voz del cliente en 
la función de calidad. 

Etapa 6: Orientación al coste 
(Taguchi)  
Diseño de experimentos. 
Función de pérdidas. 

Etapa 5: Orientación a las personas 
(O´Dell) 
Actividades de resolución de problemas. 
Participación directa de los trabajadores. 
Círculos de calidad y equipos de mejora. 
Formación de los empleados. 

Etapa 4: Orientación a la prevención (Juran). 
Aptitud para el uso del producto. 
Optimización del diseño del producto /proceso para crear 
más valor. 
Mejora continua. 
Reducción de los costos de no calidad. 
 

Etapa 3: Orientación al sistema (Feigenbaum, Ishikawa) 
Extensión del control de calidad a todas las áreas no fabriles. 
Control total de la calidad: aseguramiento de la calidad en todo el 
sistema. 

Etapa 2: Orientación al proceso (Shewart, Deming) 
Control de calidad durante el proceso de fabricación. 
Control estadístico de procesos. 

Etapa 1: Orientación al producto 
Inspección después de producción. 
Auditoría de productos terminados.  
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La importancia de ofrecer bienes y servicios de calidad es esencial en el mercado. 

Actualmente los clientes son más exigentes y tienen una gran noción de lo que ésta 

implica. Por tal razón, las empresas y organizaciones están orientando sus esfuerzos en 

alcanzar la eficiencia en la gestión interna y la eficacia externa en la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

El objetivo de la administración o gestión de la calidad es el mismo que el del 

aseguramiento: se busca garantizar la calidad de los productos por la vía de asegurar la 

calidad de los procesos. Es decir, si el proceso funciona correctamente, el producto deberá 

ser el esperado. Con esta idea desplegada a todos los procesos de la empresa, los 

productos generados (finales o intermedios), deberán satisfacer a sus respectivos clientes 

(externos o internos). La administración para la Calidad Total, introduce y profundiza 

además, otros dos elementos de gran valor para el sistema: los conceptos de objetivos y 

mejora continua. 

La administración para la calidad total (Total Quality Management – TQM), representa una 

filosofía de gestión empresarial que considera inseparables las necesidades del cliente y 

las metas de la empresa y convierte los valores de calidad en la fuerza motriz detrás de las 

iniciativas de liderazgo, diseño, planificación y mejoras. En este sentido se corresponde 

con un modelo administrativo basado en el enfoque de sistemas, que permite a una 

organización el desarrollo de una cultura de mejoramiento continuo para el cumplimiento 

de su misión y el logro de su visión. Forma parte del plan estratégico de la empresa y 

trabaja en todos sus niveles, facultando a los empleados para aprender de su experiencia 

y transferir el conocimiento a situaciones nuevas, en búsqueda de los cambios que 

permitan avanzar hacia objetivos cada vez más desafiantes. 

Todos los miembros de la organización forman parte activa del sistema y dedican alguna 

parte de su tiempo a participar de los proyectos de mejora. Cada decisión relevante que 

se toma, a cualquier nivel, considera el impacto que la misma tendrá sobre el cliente.  

Existen pasos fundamentales a considerar antes de aplicar un sistema de administración 

para la calidad total. Se requiere una actitud de compromiso y cooperación, 

específicamente de la dirección, y voluntad de cambio y flexibilidad por parte de cada 

integrante de la organización. 

En realidad ambos elementos están íntimamente relacionados, ya que las actitudes de los 

directivos son el factor fundamental en la conformación de la cultura empresarial y esta a 

su vez generará un ambiente que impulse y haga propicio el cambio o lo niegue y 

desarrolle actitudes defensivas frente al mismo.  
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1.2 ¿Qué es el TQM ? 
 

TQM, Total Quality Management (Gestión de la calidad total).  
TQM es la manera de gestionar para el futuro, y es amplio en su aplicación que se puede 
orientar asegurar tanto la calidad de productos como de servicios. Es también una manera 
de gestionar personas y procesos de negocios para asegurar la completa satisfacción del 
cliente a cada paso, internamente y externamente. TQM combinada con el liderazgo 
efectivo da como resultado una organización que hace las cosas correctamente a la 
primera.  
 
 
 
 
 
 
 

1.3 TQM y prácticas tradicionales de Administración 
 

A pesar de que calidad total se basa en principios simples, estos principios son muy 
diferentes de las prácticas tradicionales de la administración. Históricamente, las 
empresas hicieron poco por comprender cuáles eran las necesidades de los clientes 
externos, y mucho menos las necesidades de los clientes internos. Gerentes y especialistas 
controlaban y dirigían los sistemas de producción; a los trabajadores se les decía lo que 
tenían que hacer, cómo hacerlo, y pocas veces se les pedía su opinión. El trabajo en 
equipo era virtualmente inexistente. Una cierta cantidad de desperdicio y error era 
aceptable, se controlaban debido a descubrimientos tecnológicos, y no como resultado de 
proponerse siempre una mejora continua. 
Con la calidad total, una organización busca activamente identificar las necesidades y 
expectativas de los clientes, incorpora la calidad en los procesos de trabajo aprovechando 
los conocimientos y la experiencia de su fuerza de trabajo, y mejorar continuamente cada 
una de las facetas de la organización.  

1.4 Principios de Calidad Total (TQM) 

La gestión de la calidad total se caracteriza por: su orientación al cliente, el liderazgo de la 
dirección, la participación, compromiso y cooperación de los miembros de la empresa, el 
enfoque global de la dirección y la búsqueda de la mejora continua. 

Principios específicos 

1. Atención a la satisfacción del cliente. 

Es un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de Desarrollo de 
Calidad, Mantenimiento de la Calidad y Mejoramiento de la Calidad realizados por 
los diversos grupos de la Organización, de modo que sea posible producir bienes y 
servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena 
satisfacción de los clientes. 
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2. Liderazgo y compromiso de la dirección con la calidad. 

3. Participación y compromiso de los miembros de la organización. 

4. Cambio cultural. 

5. Cooperación en el ámbito interno de la empresa. 

6. Trabajo en equipo. 

7. Cooperación con clientes y proveedores. 

8. Formación. 

9. Administración basada en hechos, y apoyada en indicadores y sistemas de 

evaluación. 

 1.4.1.- Enfoque al cliente 
 
La definición moderna de la calidad se centra en cumplir o en exceder las expectativas del 
cliente, por lo que él es el principal juez de la calidad. Muchos factores, basados en la 
experiencia general de adquisición, propiedad y servicio para el cliente influyen en la 
percepción de valor y de satisfacción. Las empresas deben enfocarse principalmente a los 
atributos de los productos y servicios que contribuyan al valor percibido por el cliente y 
que conducen a su satisfacción. Para hacerlo, los esfuerzos de una empresa necesitan 
extenderse mucho más allá que simplemente cumplir con las especificaciones, reducir 
defectos y errores, o eliminar quejas. Deben incluir tanto el diseño de nuevos productos 
que realmente satisfagan al cliente, como responder con rapidez a las demandas 
cambiantes de clientes y de mercados (UNAM, 2011).  
 
Desde el punto de vista de la calidad total, todas las decisiones estratégicas que efectúe 
una empresa, son impulsadas por el cliente; en otras palabras, la empresa muestra una 
constante sensibilidad a las nuevas necesidades del cliente. Una empresa cercana a sus 
clientes sabe lo que éstos desean, como utilizan sus productos, y anticipa necesidades que 
los clientes quizás no estén en condiciones de expresar. También desarrolla de manera 
continua nuevas técnicas para obtener retroalimentación de sus consumidores.  
 
El enfoque al cliente sin embargo, va más allá de las relaciones con el cliente e internas. La 
sociedad representa un  cliente importante del negocio; una empresa de alcance mundial, 
por definición es un ciudadano corporativo ejemplar. Son actividades imprescindibles la 
ética empresarial, la salud y la seguridad pública, el entorno y compartir información 
relacionada con la calidad en las comunidades geográficas y empresariales de la empresa. 
 
 

 1.4.2.- Planeación Estratégica y Liderazgo 
 
La planeación estratégica de la calidad, definida como un procedimiento sistemático para 
el establecimiento de metas de calidad, permite a las empresas el efectuar varias tareas 
de importancia: 
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· Comprender las necesidades clave de los clientes y de la organización como una 
información para establecer directrices estratégicas. 
· Optimizar el uso de recursos y asegurar la continuidad entre necesidades a corto y largo 
plazo, lo que puede suponer desembolsos de capital, capacitación, etcétera. 
· Asegurar que se entienden las iniciativas de calidad en los tres niveles clave de la 
organización: el nivel de empresa y organización, el nivel de procesos y el nivel individual. 

Asegurar que las organizaciones y estructuras de trabajo efectivamente faciliten el logro 
de los planes estratégicos, y definir el escenario para la integración de mejoras por 
adelantos tecnológicos e incrementales (Díaz). 

La implantación de la estrategia de calidad total tomando en consideración sus principios: 
enfoque al cliente, mejora continua y aprendizaje, participación y trabajo en equipo 
aunado a liderazgo, fortalece las condiciones para la toma de decisiones en situaciones de 
constante cambio (Díaz). 

Edward Deming, gurú de la calidad, sostenía que los supervisores debían ser Líderes y no 
supervisores solamente, era la única forma para que  los colaboradores usen la 
maquinaria de manera más inteligente (Keil, 2011). En resumen el Liderazgo efectivo para 
la aplicación de la Calidad Total requería: 

-         Trabajar basándose en la calidad y en el orgullo por la destreza de los 
colaboradores. 

Una empresa cuyos colaboradores saben que lo que ahí se produce es de calidad y de que 
sus habilidades especiales son tomadas en cuenta. Sentirán orgullo por pertenecer a la 
empresa, incrementándose su sentido de pertenencia y de compromiso con sus colegas y 
clientes. 

-         Transformar a los supervisores en Líderes efectivos 

Enfocarse en lograr sacar a flote lo mejor de los trabajadores, inspirándolos a desarrollar 
todas sus habilidades. Ese es el trabajo de un Líder efectivo, que se interesa no sólo en 
que el trabajador cumpla con su labor, sino que además pueda producir resultados más 
allá de lo esperado. Cambiamos el “control” de los supervisores por el Liderazgo basado 
en la: ”estimulación” y la “delegación”. 

-         Cambiar la filosofía dirigiéndola a aceptar la responsabilidad que implica 
implementar los cambios. 

El colaborador es consciente de que es responsable de su trabajo y de los resultados que 
este produce. Se enfoca a satisfacer las demandas de los clientes, se muestra abierto a 
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cualquier cambio que le permita cumplir con este objetivo. Sabe que al mejorar el proceso 
interno de calidad el externo será mejorado por añadidura. 

-         Desterrar el temor como “forma” de motivación 

El Liderazgo efectivo tiene que ver con la motivación, con la inspiración. No persigue 
lógicas de premio o de castigo por lograr los resultados esperados. En este escenario los 
trabajadores son ”presionados” a obtener resultados por temor a perder su trabajo o por 
ser desterrado a islas dentro de la organización donde  De otra forma no reciben premios, 
o son ”promovidos” . 

-         Romper barreras entre departamentos. 

El Liderazgo efectivo permite y se interesa en la opinión de los colaboradores. Los hace 
fuente permanente para identificar problemas y activar soluciones innovadoras a los 
problemas. Lo que Jack Welch llamó la organización del mañana o las: ”Compañías sin 
fronteras”. 

-         Formar equipos 

El Liderazgo efectivo y trascendente sabe que mientras más opiniones y de diversas 
fuentes tenga tendrá mayores elementos de juicio que servirán definitivamente para el 
proceso de la toma de decisiones efectiva. 

-         Entrenar y capacitar al personal 

El Liderazgo efectivo y trascendente es responsable no sólo de la mejora continua de los 
productos sino de los colaboradores. El mundo actual exige el desarrollo de nuevas y 
mayores habilidades para lograr los cambios necesarios para enfrentar los nuevos retos 
del mercado. 

-         Contar con colaboradores comprometidos y enfocados a las necesidades de los 
clientes. 

Deming comprendió rápidamente que La Calidad Total, tenía una gran desventaja y una 
gran debilidad si no se apoyaba en el Liderazgo. Sabía bien que no se podía desarrollar 
programas de “0” errores, si es que no exista la Calidad Total al interno de la organización. 
Sin importar cuán innovadora pudiera haber sido su propuesta, Deming tenía claro el 
enorme papel que desempeñaría el Liderazgo. Y en que el mismo debiera ser enfocado en 
la mejora constante y permanente de los colaboradores. 

-Transformación  



9 
 

Todos, absolutamente todos los miembros de la organización deben esforzarse por 
alcanzar la transformación en cuanto a calidad, procesos, productos y servicios, la 
transformación es el trabajo de todos, pero eso sí, hay que basarse en un equipo que 
reúna condiciones suficientes de capacidad y liderazgo (Keil, 2011). 

 1.4.3.- Mejoramiento Continuo 
La mejora continua implica alistar a todos los miembros de la empresa en una estrategia 
destinada a mejorar de manera sistemática los niveles de calidad y productividad, 
reduciendo los costos y tiempos de respuestas, mejorando los índices de satisfacción de 
los clientes y consumidores, para de esa forma mejorar los rendimientos sobre la 
inversión y la participación de la empresa en el mercado.  
 
Mejorar de manera continua implica reducir constantemente los niveles de desperdicios, 
algo que se adecua a la época actual signada en la necesidad de salvaguardar los escasos 
recursos del planeta, pero también significa reducir continuamente los niveles de 
contaminación del medio ambiente, algo que es y será cada día más vital en un planeta 
sujeto a profundos y graves desequilibrios. 
La Mejora Continua implica tanto la implantación de un Sistema, el aprendizaje continuo 
de la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación activa de 
todo el personal. Las empresas no pueden seguir dando la ventaja de no utilizar 
plenamente la capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todo su personal. Ha 
finalizado la hora en que unos pensaban y otros sólo trabajaban. Como en los deportes 
colectivos donde existía una figura pensante y otros corrían y se sacrificaban a su rededor, 
hoy ya en los equipos todos tienen el deber de pensar y correr. De igual forma como 
producto de los cambios sociales y culturales, en las empresas todos tienen el deber de 
poner lo mejor de sí para el éxito de la corporación. Sus puestos de trabajo, su futuro y sus 
posibilidades de crecimiento de desarrollo personal y laboral dependen plenamente de 
ello. 
 
 

 1.4.4.- Diseño y Mejoramiento del Proceso 
La administración de los procesos involucra diseño de procesos para desarrollar y entregar 
productos y servicios que cumplan con las necesidades de los clientes, un control diario 
para que funcione como se ha especificado y su mejora continua. 

 
 
 
 
Las actividades de administración de los procesos hacen fuerte énfasis en la prevención. 
Ésta se consigue mejor al diseñar la calidad de los productos, servicios y los procesos 
involucrados. El costo de evitar los problemas en la etapa del diseño es muy inferior al 
costo de corregir los que ocurran después.  

Procesos bien diseñados conducen a productos y servicios de mejor calidad y a 
menos desperdicios y retrabajo.  
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Otro aspecto relevante de la administración de proceso es el trabajo con los proveedores 
y con otros asociados internos y externos; puesto que los proveedores juegan un papel 
cada vez de mayor importancia en el logro de un elevado reconocimiento y bajos costos, 
así como en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los proveedores claves 
pudieran aportar capacidades únicas de diseño. Al asociarse con ellos, una organización 
puede mejorar su capacidad de satisfacer a los clientes, reforzar la productividad y la 
calidad. 
 

 1.4.5.- Empowerment y Equipos de Trabajo. 
 
Cuando los administradores les proporcionan a los empleados herramientas para tomar 
buenas decisiones, libertad y aliento para efectuar aportaciones, están virtualmente 
garantizando que resultarán productos de menor calidad. Los empleados a quienes se les 
permita participar en decisiones que afecten sus puestos y al cliente, pueden aportar 
contribuciones sustanciales a la calidad. En cualquier organización quien mejor entiende 
su trabajo y como mejorar tanto el producto como el proceso, es aquel que lo ejecuta 
(UNAM, 2011).  
Un tipo importante de trabajo en equipo es el de funciones cruzadas. Tradicionalmente, 
las organizaciones estaban integradas de manera vertical, vinculando todos los niveles de 
la administración de manera jerárquica; sin embargo la calidad total requiere de 
coordinación horizontal entre las unidades organizativas. A menudo la falta de calidad es 
el resultado de rupturas en la responsabilidad que aparecen cuando una organización está 
enfocada únicamente hacia estructuras verticales, siendo incapaz de reconocer 
interacciones horizontales; pues la estructura vertical conduce a competencia interna, en 
vez de promover lo mejor en toda la organización. 
Un enfoque hacia el proceso por otra parte,  que se concentre en la obtención de 
resultados a partir de insumos, aportar mejor información con relación a la forma de 
operar de la organización.  
 

1.5 Factores que controlan la calidad. Las nueve eMes 
El análisis de los problemas de calidad se apoya en el esquema llamado las nueve emes, el 
cual considera que los procesos productivos en una compañía son resultado de la 
combinación de nueve factores técnicos y humanos. Para solucionar los problemas es 
necesario analizarlos sistemáticamente con el fin de detectar las posibles causas que los 
ocasionan. 
Respecto a los factores técnicos es difícil encontrar una sola causa ya que, por lo general, 
son consecuencia de varios errores cometidos. Por ejemplo, la falla en el ensamble de una 
computadora pudo ocasionarse por la compra de material defectuoso, el manejo 
inadecuado de alguno de sus componentes, el aumento de tamaño de alguna pieza, es 
decir, se puede enumerar una docena de posibilidades que hayan generado una 
computadora defectuosa. 
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 1.5.1.- Mercados (Market) 
El constante crecimiento de los mercados brinda al consumidor una gran variedad de 
productos de diferentes marcas, precios y niveles de calidad. Esta diversidad es resultado 
de nuevas tecnologías que abarcan no solamente el producto en sí, sino también los 
materiales y métodos que se emplean para producirlos. 
 
Se ha hecho creer al consumidor que no existe necesidad que no pueda ser satisfecha por 
el mercado, por lo que en este  mundo globalizado y de competitividad, tanto 
consumidores como compradores exigen cada vez más a sus proveedores. 
 

 

 

 1.5.2.- Dinero (Money) 
El aumento en la competencia en muchos campos de acción, aunado a las fluctuaciones 
económicas mundiales, ha reducido los márgenes de ganancia. Al mismo tiempo, la 
automatización y la mecanización han obligado a desembolsos de consideración para 
equipos y procesos nuevos. Los costos de la calidad, en conjunto con los de 
mantenimiento y de mejoramiento se han remontado a alturas sin precedentes, lo que ha 
enfocado la atención de algunas gerencias hacia el campo del costo de calidad como un 
punto débil para ayudar a mejorar las utilidades, disminuyendo sus costos y pérdidas 
operativas.  
Para evitar que la reducción de costos afecte los niveles de calidad, las empresas deben 
invertir dinero en capacitación del personal, adquisición de maquinaria y tecnología 
avanzada que ayude a incrementar el nivel de producción de la organización, sin sacrificar 
la calidad; por consiguiente, se generan buenos productos que compiten con calidad y no 
con precio. 
 

 1.5.3.- Administración (Management) 
 
La falta de liderazgo en una empresa evita que el personal trabaje en equipo, provoca 
desperdicio de recursos y descontrol de lo disponible; éstas son fallas de calidad debidas a 
una mala administración. 
 
La aplicación de la administración de la calidad en la organización ayuda a la alta gerencia 
a designar las responsabilidades de cada una de las personas que trabajan en ella para 
lograr un trabajo en equipo. Las buenas prácticas de control conservan el patrimonio y lo 
aplican de manera eficiente a los objetivos de la organización. 
  
 
 
 
Ahora la mercadotecnia debe establecer los requisitos del producto, los ingenieros tienen 
la misión de diseñar un producto que satisfaga los requisitos. Producción debe establecer 

La buena administración ayuda a mantener la satisfacción de los 
clientes.  
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Las empresas necesitan 
invertir en capacitación y 
actualización de los 
conocimientos del personal.  

y perfeccionar los procesos que tengan la capacidad adecuada para elaborar el producto 
dentro de las especificaciones establecidas por los ingenieros. Control de calidad 
reglamentará las mediciones de la calidad durante el flujo del proceso que aseguren que 
el producto final cumpla con los requisitos de calidad. Aun la calidad del servicio, una vez 
que el producto ha llegado a las manos del consumidor, se ha constituido en una parte 
importante del producto.  
 

             1.5.4.- Personal (Manpower) 
 

Las fallas debidas al factor humano se originan por 
dos causas; en este apartado se agrupan las que son 
relativas a los errores de calidad por el mal manejo 
del equipo, y en el siguiente veremos las que se 
deben a la falta de voluntad para realizar el trabajo. 
 

La adquisición de maquinaria, el desarrollo de procesos productivos modernos y los 
avances tecnológicos diseñados en la organización para aumentar la productividad obligan 
a las empresas a impartir capacitación a las personas que operan la maquinaria; por tal 
motivo la capacitación es una prioridad y, teniendo en cuenta que es el personal quien 
diseña, selecciona, instala y opera las máquinas, es fácil ver que la capacitación es el factor 
crucial para que la maquinaria rinda lo que se espera de ella. 
 

 1.5.5.- Motivación (Motivation) 
Otra de las fallas de calidad asociadas con el factor humano es la falta de motivación. Si 
una persona no tiene la voluntad de hacer bien su trabajo, su capacitación y la maquinaria 
se desperdician en errores que se presentan como fallas de calidad. 
 
El éxito de las empresas depende del personal comprometido, ninguna empresa puede 
salir adelante si no cuenta con una fuerza laboral totalmente convencida y motivada para 
desempeñar sus labores con eficiencia y eficacia.  
La pregunta inevitable es ¿quién convencerá, motivará y comprometerá a esa fuerza 
laboral? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el personal que dirige la 
empresa; los cuales son los responsables de la productividad y se encargan de mantener la 
integridad corporativa, dan significado al trabajo y logran que todos los empleados se 
sientan comprometidos con los objetivos de calidad de la compañía. 
 

 1.5.6.- Materiales (Materials) 
Debido a que la calidad de los materiales suministrados por los proveedores tiene una 
incidencia directa sobre el precio y los costos de producción, es frecuente que se 
sacrifique con tal de obtener una reducción de costo; pero esto es un error.  
Las compañías deben ser cada vez más exigentes al adquirir los materiales que utilizarán 
en el desarrollo de sus productos. No basta que un material sea barato y se vea en buenas 
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condiciones, es necesario que cumpla con las especificaciones de los diseñadores para 
evitar los costos ocultos de las fallas posteriores. 
Por ejemplo, los ingenieros de una empresa que produce envases de lata no sólo 
requieren una lámina de buen aspecto, sino que ésta debe cumplir con ciertas 
especificaciones químicas y físicas, como el tipo de material y el espesor de la lámina. 
Además, si están compuestas por alguna aleación de metales es necesario someterlas a 
pruebas rápidas y precisas, cuyos resultados garanticen que el material adquirido es el 
requerido para producir los envases. 

 1.5.7.- Máquinas y Mecanización (Machinary)  
En la medida que la competitividad en el mercado mundial crece, las empresas que 
pretenden permanecer vigentes se han visto obligadas a adquirir maquinaria compleja 
que ayude a superar sus objetivos de producción. Pero, ¿qué pasa cuando una máquina 
no se desempeña como lo requiere el proceso productivo? Hay fallas de calidad que se 
deben exclusivamente al equipo de producción y a las condiciones en las que se instala y 
se opera. 
Al analizar este factor, uno debe observar si la máquina es la adecuada para el fin que se le 
ha dado, si lo que surtió el proveedor coincide con lo que se le solicitó, si está bien 
instalada y si se opera correctamente. 
 

 1.5.8.- Métodos modernos de información (Metods) 
El rápido avance de la tecnología ha hecho posible el manejo y manipulación de 
información a una velocidad y cantidad nunca antes imaginada, lo cual ha conducido a 
niveles de control de máquinas y procesos sin precedentes. 
 
Los nuevos y modernos métodos de procesamiento de datos ponen a disposición de la 
administración información mucho más útil, exacta, oportuna y predictiva, sobre la cual 
puede basar sus decisiones.  
 
 

 1.5.9.- Requisitos crecientes del producto 
 
Debido a los avances ingenieriles, los aspectos que en otros tiempos eran insignificantes, 
se han vuelto significativos, ya que existen controles más estrechos en los procesos de 
fabricación. 
El aumento de la complejidad y los requerimientos de desempeño superior de todo 
producto han servido para hacer más grande la importancia de la confiabilidad y seguridad 
del producto. Debe ejercerse una estricta vigilancia, a fin de detectar cualquier cambio 
que se presente en el producto o en el proceso. Sólo el ejercicio de tal vigilancia puede 
conducir a un diseño fundamental de confiabilidad (Falcón, 2000).  
 



14 
 

Bibliografía 
Camisón César, Cruz Sonia, González Tomás. 2007. Gestión de la calidad, conceptos, 
enfoques, modelos y sistemas. Pearson Prentice Hall. p. 1428 
 

Díaz, F. (s.f.). Recuperado el 9 de junio de 2011, de 
http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Planeaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica
_04_CEA_AE_PICEA_D.pdf 
Falcón, A. (2000). Trabajo de tesis, para optar al título de Maestro en gestión de la calidad, 
Impacto del control de la calidad en la inspección de la materia prima en el departamento 
de producción de una empresa maquiladora de partes automotrices. México: Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. 
García, G., Loredo, C., & Mayo, A. (2011). "Diseño del sistema de gestión de la calidad para 
la unidad empresarial de base fábrica de azúcar “colombia”" . EUMED NET, , Colombia. 
Keil, C. (16 de Marzo de 2011). BLOGE&N. Recuperado el 9 de Junio de 2011, de 
http://estrategiaynegocios.net/blog/index.php/calidad-total-y-liderazgo/ 
UNAM. (2011). Recuperado el 9 de Junio de 2011, de 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/opt/calidad.pdf 
 

 
 
  
 
 
 


