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Tema 2: El Sistema de Calidad Total 
 
2.1  Definición del SCT 
"Un sistema de calidad total es la estructura funcional de trabajo acordada en 
toda la compañía y en toda la planta, documentada con procedimientos 
integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar las acciones 
coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la información de la compañía 
y planta de las formas mejores y más prácticas para asegurar la satisfacción 
del cliente". 
El sistema de calidad total es el fundamento del control total de la calidad, y 
provee siempre los canales apropiados a lo largo de los cuales el conjunto de 
actividades esenciales relacionadas con la calidad del producto.  
 
Junto con otros sistemas, constituye la línea principal del flujo del sistema total 
del negocio. Los requisitos de calidad y los parámetros de la calidad del 
producto cambian, pero el sistema de calidad permanece fundamentalmente el 
mismo. 
Hay cuatro características del sistema de calidad total técnica que son de 
particular importancia: 

1. Representa un punto de vista sobre la forma en que la calidad trabaja en 
realidad en una compañía comercial moderna o una entidad de 
gobierno, y cómo pueden tomarse las mejores decisiones. Este punto de 
vista es sobre las actividades principales de calidad como procesos 
continuos. Comienzan con los requisitos del cliente y terminan con éxito 
sólo cuando el cliente está satisfecho con la forma en que el producto o 
servicio de la empresa satisface estos requisitos. 

2. El sistema de calidad técnico es el que representa la base para la 
documentación profunda y totalmente pensada, no simplemente un 
grueso libro de detalles, sino la identificación de las actividades clave y 
duraderas de las relaciones integradas persona – máquina – información 
que hacen viable y comunicable una actividad particular en toda la 
organización. 

3. El sistema de calidad es el fundamento para hacer que el alcance más 
amplio de las actividades de calidad de la compañía sea realmente 
manejable, porque permite a la administración y empleados de la fábrica 
y compañía poner sus brazos alrededor de sus actividades de calidad, 
requisitos del cliente – satisfacción del cliente. 

4. Es la base para la ingeniería de mejoras de magnitud sistemática en 
todas las principales actividades de calidad de la compañía. Ya que un 
cambio en una porción clave del trabajo de calidad en cualquier parte de 
las actividades cliente a cliente de la compañía tendrá un efecto, tanto 
sobre todas las demás porciones del trabajo como sobre la efectividad 
total de la actividad, el sistema de calidad total proporciona el marco y 
disciplina de forma que estos cambios individuales puedan  tener en un 
proyecto de ingeniería por su grado de mejora en la actividad de calidad. 

 
2.2  Principios del SCT 
 
La construcción del Sistema de Administración de la calidad ha sido producto 
de la evolución de la calidad. Los principios que se distinguen son: 
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1. Orientación al cliente (Feigenbaum, Juran). La calidad se define como 
aptitud para el uso del producto, lo que implica adoptar una perspectiva 
del cliente. En el enfoque de control estadístico de la calidad, la empresa 
se conforma con establecer unas especificaciones de calidad y con 
lograr que la producción se desarrolle en conformidad con ellas, 
ejecutando los procesos de manera uniforme a fin de minimizar la 
variabilidad, cumpliendo los requisitos de fiabilidad, durabilidad y 
rendimiento. En el enfoque de aseguramiento de la calidad, la 
incorporación de la voz del cliente se realiza desde el principio, 
incorporando sus necesidades al diseño del producto, y buscando la 
conformidad con las especificaciones para asegurar la entrega al cliente 
de un producto con las características que desea. La eficacia del control 
descansa entonces, ante todo, en la correcta identificación de los 
requisitos de calidad del cliente. 

2. Actitud basada en la prevención. El análisis de los costos de calidad y 
de no calidad pone de manifiesto la rentabilidad de invertir en la 
prevención, frente al costo del defecto. 

Por tanto, es conveniente que el mayor grado de esfuerzo para la mejora de la 
calidad se coloque en las etapas más tempranas de diseño y desarrollo del 
producto, frente al trabajo post lanzamiento que tipifica un enfoque de 
detección de los errores a posteriori. El lema que inspira el enfoque puede ser 
“introducir la calidad tanto en el diseño del producto como en el proceso”. 
Habiendo aprendido ya los especialistas a controlar la variabilidad de los 
procesos y a detectar tempranamente los errores, el énfasis pasa a colocarse 
en el diseño de métodos que prevengan los problemas antes de que surjan. 
 

3. La inversión en mejora de la calidad es siempre rentable 
(Feigenbaum, Juran, Crosby). El control de calidad total enriquece el 
análisis estadístico de la calidad con el enfoque financiero a través de la 
medición de los costos de la no calidad. Un objetivo clave de la empresa 
es la reducción de los costos de la calidad. Ello obliga a instalar un 
sistema de medida y control de estos costos, para gestionarlos 
posteriormente a la baja. Frente al pensamiento de Deming (1986), 
quien prefiere gestionar la calidad con medidas estadísticas directas en 
lugar de medidas de costos de la calidad que serían siempre dudosas 
por los problemas de estimación de los costos derivados de la 
insatisfacción de los clientes con productos defectuosos, Crosby 
(siguiendo el camino abierto por Juran y Feigenbaum, posteriormente 
por todo el enfoque de Control de calidad total) hace de la medida y 
control de los costos de la calidad una pieza esencial del sistema de 
mejora. El conocimiento de los costos de la calidad (costos no evitables 
según Juran, precio de la conformidad según Crosby o costos de la 
prevención y evaluación para Feigenbaum) sirve de base para un cuadro 
de mando para medir su magnitud. La justificación del enfoque basado 
en la prevención se razona con base en su poder para reducir los costos 
evitables, lo que da pie a esperar retornos positivos de la inversión en 
esfuerzos de prevención y evaluación. 

 
4. Énfasis en la mejora continua (Feigenbaum, Crosby, Deming). Se 

recalca que la mejora de las especificaciones no debe redundar en 



Administración de la calidad total                                                                                         5S1 Industrial 

aumentos de costos, sino que debe ser el resultado natural de un 
proceso de mejora continua. En la mayoría de las ocasiones es factible 
sobrepasar las especificaciones en que se traducen las necesidades del 
cliente, superando sus expectativas, mediante la mejora continua de los 
procesos que permite, al mismo tiempo que elevar la calidad, reducir los 
costos por el ahorro en desperdicios, reprocesos y defectos. La mejora 
continua es, en gran medida, una pauta cultural que no requiere grandes 
inversiones. 

5. Control total de la calidad u orientación al sistema (Feigenbaum, 
Juran). Mientras que los dos enfoques precedentes siguen manteniendo 
la nocion clásica de control dentro del departamento de producción, el 
control de calidad total extiende su marco a toda la organización 
considerándose el control de calidad como trabajo y responsabilidad de 
todos los departamentos de la empresa. El control de calidad total exige 
el trabajo coordinado de todos los departamentos que participan en el 
diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento postventa del 
producto, hasta dejar al cliente satisfecho. La calidad del producto viene 
determinada, no sólo por el control de calidad en la fabricación, sino 
también por las decisiones tomadas en las fases pre y post fabricación, 
especialmente sobre la racionalidad en el diseño del producto, el diseño 
y selección del proceso y el control de calidad en la recepción de 
materiales. El aseguramiento de la calidad se extiende al diseño (calidad 
de diseño), a la producción (calidad de conformidad) y al servicio 
(calidad de servicio). Feigenbaum (1951) diferencia tres etapas: el 
control del diseño, el control de inputs y el control de procesos a pie de 
máquina. En estas fases deben participar los distintos departamentos 
mediante grupos de trabajo interfuncionales, llevando así a la práctica su 
idea de que el control de calidad debía ser trabajo de todos los 
involucrados en cada eslabón del proceso productivo. Este enfoque 
consagra, pues, el concepto de sistema de calidad lanzado por 
Feigenbaum. 

6. Compromiso de la dirección (Feigenbaum, Juran, Crosby). La 
responsabilidad sobre la calidad se incorpora a la agenda de la dirección 
general. Juran (1951) es el primero en percibir que la extracción de todo 
el potencial del Control estadístico de la calidad exige involucrar a la 
dirección en el desarrollo de una estructura operativa y de toma de 
decisiones para la calidad, que sea lo suficientemente efectiva para 
adoptar las recomendaciones de mejora consecuentes de los 
descubrimientos del Control estadístico de la calidad. Es más, Juran 
plantea explícitamente que el control de la calidad debe ser parte 
integral del trabajo directivo, que debe practicarlo a lo largo de toda la 
organización. Feigenbaum (1951) sigue el mismo rumbo cuando 
sostiene que el liderazgo de la calidad por la dirección es esencial para 
el éxito, e implica apoyar el mismo proceso de mejora, asegurar la 
conversión de la mejora de la calidad en un hábito, y gestionar la calidad 
y su costo como objetivos complementarios. 

Sin embargo, en su distribución de responsabilidades a la hora de liderar la 
calidad, Juran sigue colocando la carga primaria sobre los profesionales de la 
calidad y los mandos intermedios. Dentro de este marco, la función de la 
dirección se limita a la supervisión periódica de los resultados, de modo que su 
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preocupación está restringida al control. En este enfoque, la alta dirección es 
prácticamente innecesaria, o cuando menos subsidiaria, en la función de 
calidad. 
Feigenbaum persiste en la idea, sugiriendo que el control de calidad total debe 
estar respaldado por una función gerencial especializada en la calidad. Los 
especialistas  de calidad asumen la responsabilidad sobre el sistema de 
aseguramiento de la calidad. Los expertos en calidad deben ahora también 
asumir el trabajo de diseño y desarrollo del programa anual de calidad 
(planificación de la calidad), la coordinación de los departamentos en equipos 
interfuncionales y la medición de la calidad y sus costos. Exista el 
departamento de calidad o se trate de una unidad adscrita al departamento de 
producción, se trata del lugar desde el que se diseñan, implantan y controlan 
los planes de normalización y se redactan los manuales de calidad y de 
procedimientos. Además, los especialistas en calidad desempeñan un papel 
clave como asesores de la dirección en el establecimiento de objetivos y planes 
de calidad, y como consultores en la formación para la calidad. 
Los expertos integrados en la unidad de calidad son básicamente ingenieros de 
calidad, siendo su cualificación fundamental en métodos estadísticos. No 
obstante, el enfoque de control de calidad total implica un cambio profundo del 
perfil de cualificación de los especialistas en calidad. Su dotación de 
conocimientos en ingeniería de calidad se ve enriquecida ahora con nuevas 
técnicas sobre gestión de sistemas y programas de calidad. Los conocimientos 
financieros son igualmente imprescindibles para afrontar los costos de calidad y 
no calidad. Su necesidad de competencias se amplía con destrezas que los 
capaciten para servir como consultores a la alta dirección y a los mandos 
intermedios. 

7. Compromiso de todos los trabajadores en la mejora de la calidad 
(Feigenbaum, Crosby). Debe responsabilizarse a los empleados de la 
calidad de conformidad en su trabajo, mentalizándoles de la importancia 
de hacer bien las cosas a la primera, de que la calidad es su 
responsabilidad y no del control o la inspección, y facilitándoles 
entrenamiento y motivación para el mensaje fructifique. Para Crosby 
(1979), las tres fuentes del error son la falta de conocimientos, la falta de 
atención y la falta de medios. Estas fuentes de defectos se secarán si la 
dirección procura que se den las circunstancias adecudas y si los 
trabajadores están formados y motivados para no cometer errores. 

 
2.3 Establecimiento del SCT 
 
Las actividades que se incorporan a la función de calidad para lograr el 
propósito del Sistema de calidad total son: 

a) La optimización del diseño de productos y procesos (Feigenbaum, 
Juran) que permitan evitar defectos desde el principio, y cumplir los 
requisitos deseados por el cliente. 

b) El establecimiento de un ciclo periódico de planificación, control y 
mejora de la calidad (Feigenbaum, Juran). La gestión de la calidad con 
este enfoque requiere una planificación cuidadosa. El movimiento de 
normalización internacional ha insistido en este punto. Por su parte, el 
modelo de mejora de Juran se basa en su trilogía de la calidad, que 
comprende la planificación, control y mejora. Su enfoque distingue tres 



Administración de la calidad total                                                                                         5S1 Industrial 

componentes para la gestión de la calidad: un programa de ruptura 
orientado a que ocurran las cosas buenas, atacando los problemas 
crónicos de calidad; un programa de control, para prevenir la aparición 
de cosas malas, que incide sobre los problemas esporádicos de calidad; 
y un programa de calidad anual para desarrollar y perfeccionar las 
políticas de calidad. 

c) La formalización y estandarización de los procesos, así como su 
documentación, buscando asegurar el cumplimiento de las mejores 
prácticas preestablecidas. El objetivo no es solamente, como con el 
control estadístico de la calidad, identificar las raíces de los problemas y 
corregirlas. Ahora se pretende encontrar las mejores soluciones, 
estandarizarlas y documentarlas para conocimiento y prácticas 
universales, de modo que no vuelvan a producirse errores con el uso de 
métodos subóptimos. Esta práctica consiste, pues, en especificaciones 
documentadas de cómo deben ejecutarse las tareas y los procesos. La 
importancia de tener un sistema de calidad documentado en manuales 
de calidad y procedimientos estriba en que garantiza una política de 
calidad, procesos estandarizados, seguimiento de defectos, acciones 
correctivas y revisiones periódicas del sistema. La documentación del 
sistema también aporta una base para la mejora continua de la calidad, 
pues permite recopilar y elaborar información sobre esta variable y 
ponerla a disposición, de la dirección que puede entonces gestionarla 
más eficazmente. 

d) El aseguramiento de la fiabilidad del sistema y de sus componentes 
mediante programas adecuados de mantenimiento y verificación. 

e) La seguridad y la prevención de riesgos laborales. La aplicación de 
los principios de prevención y fiabilidad no sólo se entiende referida a los 
productos, sino también a los procesos, de modo que el objetivo cero 
defectos se extienda al de cero accidentes laborales. 

f) La auditoría del sistema de calidad para comprobar su eficacia, en 
primera instancia por la propia empresa, luego por segundas partes y 
actualmente por terceras partes (entidades de certificación). La 
elaboración de una serie de normas internacionalmente aceptadas sobre 
el sistema de gestión de la calidad y su documentación ha servido de 
referencia para estas auditorías por terceras partes independientes, que 
pretenden acreditar si dicho sistema asegura a los clientes que todos los 
procesos de la empresa están planificados y controlados a fin de 
entregarles un producto apto para el uso. Actualmente, la certificación es 
objeto de deseo por la mayoría de las empresas como una prueba fiel y 
objetiva de que su sistema de calidad es conforme con ciertas normas. 
Ahora bien, la certificación se comprende como un punto de partida para 
la mejora continua, y no como la meta final. 
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La dimensión estratégica de la gestión de la calidad total es el primer rasgo 
diferencial frente a los enfoques precedentes. Alude a la integración  de la 
gestión de la calidad total en el proceso estratégico, poniéndola al servicio de la 
misión y de los objetivos de la organización, y considerando la calidad como 
una variable valiosa para construir una posición competitiva y ventajosa y 
sostenible. Como toda estrategia, la gestión de la calidad total se caracteriza 
por su contenido y el proceso de implantación.  
 

 

Tomado de: Camisón César, Cruz Sonia, González Tomás. 2007. Gestión de la calidad, conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. Pearson Prentice Hall. p. 1428 
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