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TEMA 1: LA CALIDAD EN LA EMPRESA:

1. LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA
La empresa es una organización de recursos humanos, materiales y financieros para ofrecer
productos o servicios a un mercado de potenciales compradores o clientes. Como consecuencia
de la actividad empresarial y fin último de la empresa está la obtención de beneficios
económicos.
En el mercado en el que la empresa ofrece sus productos o servicios concurren con productos
iguales, similares o sustitutivos, otras empresas que compiten entre sí para atraer el mayor
número posible de compradores y realizar las ventas correspondientes.
El esfuerzo de cada empresa por aumentar la parte de mercado que le corresponde a sus
productos o servicios da lugar a una lucha competitiva que provoca la mejora permanente de
esos productos o servicios.

Factores de competitividad
Los esfuerzos que realiza la empresa para esa mejora de los productos o servicios actúan sobre
factores de índole muy diversa, pero que podemos resumir en tres grandes grupos:
· Innovación. La capacidad para crear nuevos productos, que permite a la empresa ofrecer al
mercado productos diferentes o modificaciones de los existentes, aumentando así sus
posibilidades de ganar cuota de mercado.
· Costes. La reducción de los costes de todo tipo para fabricar y vender sus productos o para
prestar sus servicios puede permitir a la empresa disminuir sus precios, elemento de
competitividad de primer orden, y/o aumentar sus beneficios.
· Calidad. La capacidad para identificar las necesidades de sus clientes y compradores y ser
capaz de satisfacer esas necesidades cumpliendo permanentemente los requerimientos del

producto o servicio ofrecido. Lo cual permite una mayor aceptación y confianza del mercado y,
por tanto, una mayor participación en el mismo.

La calidad, clave de la competitividad
Este último factor de competitividad, la calidad, ha ido adquiriendo cada vez más importancia en
la gestión de las empresas a medida que se dan diversas circunstancias como:
El exceso de oferta. A medida que la oferta de productos y servicios aumenta, los
consumidores tienen más posibilidades de elegir entre los diferentes competidores.
La madurez de los mercados. Es decir, la disminución de su crecimiento. En las fases
iniciales de la vida de los productos, los aumentos de las ventas son crecientes con
grandes márgenes de beneficio. En estas circunstancias aumenta el número de
competidores, hasta llegar, en la fase de madurez del producto, a un estancamiento del
crecimiento de las ventas y a una disminución de los márgenes. En esta fase, para
aumentar las ventas es necesario diferenciarse de los competidores y ampliar así la
cuota de mercado. Uno de los elementos principales de esta diferenciación es la calidad
del producto o servicio.
La liberalización de los mercados. En mercados monopolísticos con un solo oferente,
los consumidores o clientes no tienen opción de elegir entre diversos suministradores.
Cuando estos mercados se liberalizan, es decir, pueden entrar nuevos ofertantes, un
elemento para mantener la posición privilegiada del agente principal o ganar cuota por
parte de los nuevos entrantes es la calidad.
El cambio de los hábitos de los compradores o consumidores. La evolución de los
hábitos sociales de los consumidores se ha dirigido en los últimos años hacia una mayor
exigencia respecto a la calidad de los productos o servicios que se adquieren. Esta mayor
exigencia ha venido motivada por una mayor información y educación como
consumidores, así como por una mayor conciencia de los derechos de los ciudadanos
como consumidores.

2.- LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS
La empresa ofrece a sus clientes o consumidores bienes tangibles o intangibles, por los que
pagan un precio.
Estos bienes se pueden clasificar en productos y servicios, y quedan definidos por unos atributos
característicos que les son propios.
Estos atributos pueden ser de dos tipos:
· Funcionalidades del bien. Corresponden a las necesidades del comprador o
consumidor que se ven satisfechas por ese bien. Es decir, los beneficios que
obtiene el consumidor por la adquisición del bien. Normalmente este atributo del
bien es subjetivo y se percibe de diferente manera por los distintos consumidores
del bien.
· Características del bien. Corresponden a las especificaciones propias del bien que
dan lugar a sus funcionalidades. Estas especificaciones son objetivas, tangibles y
medibles, con mayor o menor precisión.
Veamos dos ejemplos simplificados de estos conceptos:

En el primer caso, el del coche de turismo, el bien es tangible, es un producto, y tienen gran
importancia las características del bien. En el segundo caso, el tren de alta velocidad, el bien es
intangible, transportar un pasajero de Madrid a Sevilla. Es un servicio en el que adquieren mayor
importancia las funcionalidades del bien.

En la práctica existen pocos productos y servicios puros. En el caso del coche, por ejemplo, la
oferta no se circunscribe únicamente al bien material, sino que también aparecen conceptos de
servicio, como el plazo de entrega, la información al comprador o la rapidez en solucionar
incidencias en el plazo de garantía, que corresponden al servicio que lleva asociado el bien
material coche.

3.- EL CONCEPTO DE LA CALIDAD
El concepto de la calidad es en ocasiones ambiguo, por las diferentes utilizaciones del término.
Vulgarmente se afirma que los productos con un nivel superior de atributos poseen mayor calidad
que otros con niveles inferiores, si bien, hablando en propiedad, podemos afirmar que los
atributos del bien son diferentes y que la calidad no radica en los atributos propios del bien.

Un coche Mercedes no tiene más calidad por sus atributos que un Peugeot 205, ni un tren de alta
velocidad tiene mayor calidad que un expreso porque tarde mucho menos tiempo en realizar el
recorrido.

Ambos son

simplemente productos

competidores con atributos diferentes. La calidad de unos u otros productos o servicios vendrá
dada porque se mantengan regularmente todos los atributos propios del bien.
Si el atributo del tren expreso es realizar su recorrido en ocho horas y el 100% de los expresos
cumple el horario, estaremos ante una calidad excelente, mientras que, si el horario previsto
para el tren de alta velocidad en el mismo recorrido es de dos horas y media y el 10% de los
trenes tarda tres horas, estaremos ante una calidad deplorable.
Así pues, no se debe confundir calidad con lujo o niveles superiores de atributos del producto o
servicio, sino con la obtención regular y permanente de los atributos del bien ofrecido a los
clientes.

4.- LA CALIDAD EN LA EMPRESA
Las empresas logran unos productos o servicios de calidad mediante tres instrumentos de
gestión: la identificación de las necesidades de los clientes o usuarios, la satisfacción de una
manera regular de esas necesidades y la obtención de los productos o servicios al mínimo coste
posible.
La identificación de las necesidades de los clientes o usuarios
Conocer las necesidades de los clientes o usuarios es el punto de partida de la calidad, pues, silos
productos o servicios ofrecidos no responden a las expectativas reales de los clientes, no serán
valorados por éstos y no serán adquiridos en el mercado.
Conocer estas necesidades y concebir los productos que las satisfagan forman parte de la gestión
del marketing y de la innovación o desarrollo de productos.
Ahora bien, cuando los bienes ya están en el mercado, es necesario conocer el grado de
adaptación de los productos y servicios a las necesidades de los clientes, especialmente en lo
relativo a las funcionalidades del bien, que suelen ser subjetivas, o la percepción que tienen los
clientes del grado de satisfacción obtenido con el conjunto de atributos del bien.
Conocer la «calidad percibida por el cliente», que es subjetiva y que no siempre coincide con la
calidad real medida objetivamente, es una tarea de gestión en la empresa, que permite mejorar
los productos y servicios ofrecidos al mercado.
La satisfacción de una manera regular de esas necesidades
Una vez definidos los productos o servicios que responden a las necesidades de los clientes, la
empresa y su organización deben ser capaces de producir el producto o prestar el servicio
cumpliendo siempre sus características o especificaciones.
Esta capacidad de la empresa depende de muchos factores, entre los que citaremos los dos más
importantes que aglutinan a todos los demás: los sistemas de trabajo y las personas de la
organización.
Los sistemas de trabajo. Se refieren a la tecnología aplicada, a los medios materiales
empleados, a la organización del trabajo, a la fiabilidad de los procesos de fabricación y a los
medios de inspección y control.

Las personas de la organización. Se refieren al grado de formación y de profesionalidad de las
personas y a su nivel de implicación en la obtención de la calidad en todas sus tareas.
Progresar en el dominio de la calidad de la empresa significa mejorar permanentemente en estos
dos factores, bien en uno de ellos, bien en el otro, o bien en los dos simultáneamente, como
representa el gráfico al margen.
Según sea el tipo de empresa o el tipo de actividad que desarrolla, más importancia tendrá uno u
otro de estos factores en la obtención de la calidad, si bien casi siempre es el factor relativo a las
personas el que marca la diferencia de las empresas con mayores cotas de calidad.
La obtención de los productos y servicios al mínimo coste
Un tercer elemento de gestión asociado con la calidad en la empresa son los costes de obtención
de los productos o servicios. Evidentemente, estos costes están asociados a la propia
organización de la empresa, a su tecnología y a los medios utilizados.
Sin embargo, si las operaciones se realizan con calidad, es decir, si se realizan bien a la primera y
no es necesario rechazar productos defectuosos, rehacer operaciones mal efectuadas o atender
reclamaciones de clientes por actuaciones deficientes, se evitan los costes asociados a la mala
calidad de los productos o servicios.
Así pues, podemos concluir definiendo la calidad en la empresa como la capacidad para identificar
y satisfacer regularmente las necesidades de los clientes o usuarios al mínimo coste posible.

TEMA 2: LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

1.- LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
El primer elemento de gestión de la calidad en la empresa es la identificación de las necesidades
del cliente.
En la actual cadena de distribución de los bienes y servicios producidos aparecen diversos tipos
de clientes, como se ve a continuación.
Una empresa que fabrica motores eléctricos que los vende a otras empresas para sus
instalaciones industriales, mediante una red de vendedores propia, tiene un solo tipo de cliente
claramente identificado: la empresa compradora.
Una empresa que fabrica televisores que los vende a tiendas de electrodomésticos para que éstas
a su vez los vendan a los consumidores finales tiene dos tipos de clientes: las tiendas y los
consumidores finales.
Las tiendas son los clientes en sentido estricto, pues a ellas se entrega la mercancía y se factura
para el cobro. Los consumidores finales son los usuarios del bien. Cada tipo de cliente tiene unas
necesidades de calidad diferentes y a ambas debe satisfacer la empresa fabricante de televisores.
La tienda demandará al fabricante, entre otros requisitos, un plazo de entrega corto, una
atención rápida de las devoluciones o una información del producto adecuada. Por otra parte, el
cliente o consumidor final pedirá un buen funcionamiento del televisor, una garantía adecuada o
un servicio de asistencia técnica eficaz.
La industria farmacéutica es un caso más complicado: el cliente es el distribuidor farmacéutico o
la farmacia, el prescriptor es el médico y el usuario final es el enfermo, cada uno con necesidades
de calidad propias y diferentes.
Así, la primera reflexión para investigar las necesidades de los clientes parte de una identificación
de los distintos tipos de clientes y de las peculiaridades específicas de cada uno.

2.- LAS CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE
Los clientes o potenciales clientes de los productos o servicios de la empresa tienen una serie de
características que es necesario tener en cuenta sin hacer juicios de valor sobre ellas. Estas
características hacen del cliente un ser bastante imprevisible, si bien no debemos olvidar que la
razón de ser de la empresa es satisfacer sus necesidades.
LOS CLIENTES Y LOS USUARIOS

El perfil de un cliente puede describirse así:
1. Normalmente no expresa sus deseos, salvo cuando no está satisfecho y en este caso ni
siquiera lo dice, simplemente cambia de proveedor.
2. El cliente no es fiel y se dirige siempre al mejor postor.
3. El cliente no siempre sabe lo que quiere, pero tiene una gran capacidad de adquirir lo que le
gusta.
4. El cliente es exigente y está dispuesto a cambiar al mínimo fallo.
5. El cliente se considera único y quiere ser tratado de modo diferente a los demás.
6. Cuando no se siente satisfecho lo declara abiertamente y perjudica el prestigio de la empresa.

Sin embargo, el cliente es el centro de la actividad de la empresa y es el patrón que da lugar al
beneficio empresarial, y se deberá tener en cuenta sus características, cuando investiguemos sus
necesidades.

3.- LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
Los tipos de necesidades del cliente se corresponden con tres exigencias de calidad:
La calidad requerida. Corresponde a los atributos indispensables que el cliente pide al expresar
sus necesidades y que la empresa puede conocer en todos sus términos para satisfacerlas.
La calidad esperada. Se refiere a aquellos atributos del bien que complementan los atributos
indispensables no siempre explícitos, pero que el cliente desea y que suelen tener un fuerte
componente subjetivo. Se denominan expectativas.
La calidad potencial. Son las posibles características del bien que desconoce el cliente, pero
que, si se las ofrecemos, valora positivamente.

Veamos a través de un ejemplo estos tres conceptos de necesidades de los clientes:
Imaginemos un servicio consistente en un vuelo aéreo para transportar pasajeros entre dos
ciudades.
La calidad esperada se referirá a que te obsequien con un refresco frío, a que el personal tenga
un uniforme atractivo o a que ofrezcan prensa.
La calidad potencial podría ser la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde el avión en
vuelo o poder ver una película, de un catálogo de 20 títulos.

4.- SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y LA CALIDAD PERCIBIDA

Para mejorar en la prestación de calidad a los clientes es necesario conocer permanentemente su
grado de satisfacción respecto a la calidad requerida y a la calidad esperada.
Además, será necesario investigar los elementos que constituyen la calidad potencial, a fin de
ampliar la oferta del bien con nuevos atributos que la hagan más adaptada a las necesidades de
los clientes.
Para medir el grado de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad requerida o esperada,
podemos establecer dos métodos: medir objetivamente el grado de cumplimiento de las
especificaciones que corresponden a la calidad requerida, o bien preguntar a los clientes, aunque
no siempre coinciden los resultados de ambas medidas.
Una compañía aérea decidió investigar el grado de satisfacción de sus clientes respecto a un
atributo de su oferta, como es la puntualidad en la salida de los vuelos.
Para ello, midió durante un tiempo determinado los retrasos en la salida de sus vuelos en una
determinada línea y preguntó, mediante una encuesta, a sus clientes su grado de satisfacción
respecto a la puntualidad, obteniéndose el resultado que aparece en el cuadro.
CALIDAD REAL Y CALIDAD PERCIBIDA

Como podemos ver, la media de vuelos con retraso es del 10% con un retraso medio de 8
minutos, mientras que el nivel de insatisfacción se cifra en el 76%.
En este caso, la calidad percibida por el cliente es mediocre, mientras que los datos objetivos de
la calidad son superiores.
La medida que importa es la calidad percibida por los clientes, pues es la que se valora por el
mercado para calificar la calidad de la oferta de la compañía aérea.
Cuando en la compañía aérea se profundizó en la razón de esta disparidad de valor entre la
calidad real y la calidad percibida, se vio que la desviación era motivada porque si bien el 98,5%
de los vuelos no sufría retrasos significativos, sin embargo unos pocos vuelos sufrían grandes
retrasos, como se describe en el siguiente gráfico.

Los vuelos con grandes retrasos son los que originan la percepción negativa en los
clientes respecto al atributo de puntualidad en las salidas

5.- EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Para que la empresa mejore permanentemente su calidad, el punto de partida es el conocimiento
del cliente. Este conocimiento tiene una doble finalidad:
Conocer sus necesidades expresadas o no expresadas, para adaptar permanentemente la oferta
de los bienes y servicios.
Conocer la importancia que el cliente da a cada atributo del bien, el grado de satisfacción de los
clientes y su calidad percibida, para detectar las necesidades prioritarias de mejora y obtener la
regularidad máxima en el cumplimiento de las especificaciones del bien.
El cliente no expresa fácilmente sus necesidades o su nivel de satisfacción, por lo que la empresa
deberá poner a punto métodos para investigar su conocimiento.

Métodos de investigación
Entre los métodos más utilizados podemos citar los siguientes: las encuestas, las entrevistas, las
reclamaciones, las opiniones de la fuerza de ventas y de los empleados.
·

Las encuestas. Mediante cuestionarios es posible conocer la importancia y el
grado de satisfacción con los atributos del bien por parte de los clientes. Las
respuestas se pueden obtener por encuestadores mediante entrevistas personales,
por correo o telefónicas.
Tienen el inconveniente de que los cuestionarios son cerrados e investigan ítems
previamente definidos. El grado de respuesta a las encuestas en ocasiones es poco
significativo y puede tener poca fiabilidad.
Se utilizan, sobre todo, en productos o servicios de consumo con un gran número
de clientes para obtener datos estadísticos.

·

Las entrevistas individuales o de grupo. Este método es mucho más rico en
sus conclusiones que el anterior y permite investigar con mucha mayor creatividad.
Presenta el inconveniente de tener un coste elevado.

·

Las reclamaciones de clientes. El análisis de las reclamaciones de los clientes
permite obtener un gran número de conclusiones para la mejora de la calidad en la
empresa.
Para realizar este análisis es necesario establecer un sistema de recogida de la
información procedente de las reclamaciones, de forma que no se pierda
información útil y se pueda realizar un análisis posterior.

·

La fuerza de ventas de la empresa. Los vendedores de la empresa están en
contacto permanente con los clientes con el objeto de realizar la venta de los
productos o servicios de la empresa.
Sin embargo, por su contacto con los clientes poseen normalmente una
información muy valiosa para evaluar la calidad. Para obtener esta información es
necesario recogerla de una manera sistemática, mediante formularios,
cuestionarios o entrevistas con los vendedores.

·

Los empleados. Otra fuente de información para mejorar la calidad en la empresa
son los propios empleados. Por su contacto con los clientes en determinadas
etapas de la actividad de la empresa y por su conocimiento de los productos o
servicios producidos en la empresa pueden tener una visión muy rica de la calidad
de la empresa, aunque sea parcial.

Establecer grupos de trabajo para que se sistematice la información que poseen y se exprese la
creatividad de esos empleados es otro de los métodos para conocer a los clientes y mejorar la
calidad.

TEMA 3: LA CALIDAD EN EL DISEÑO

1.- EL PROCESO DE DISEÑO Y SUS PARTICIPANTES

El diseño de productos es una actividad que no desarrollan todas las empresas. Algunas
empresas se dedican a fabricar productos que han sido diseñados por sus clientes o por otras
empresas.
Cuando una empresa diseña los productos que ella misma va a fabricar posteriormente, la
actividad del diseño no debe restringirse únicamente al producto, sino que incluirá también el
diseño de los procesos de fabricación necesarios para conseguir ese producto.

El proceso de diseño tiene las siguientes etapas:
1.- Identificación de las necesidades de los clientes.
Es la etapa más importante del proceso, ya que una interpretación incorrecta de las necesidades
de los clientes hace que todo el proceso posterior no tenga validez, pues la empresa diseñará un
producto cuyas características no son las deseadas por los clientes.
La identificación de estas necesidades puede hacerse de diferentes maneras, en función del tipo
de producto y del tipo de clientes. Para productos de gran consumo, las técnicas más habituales
son las de estudios de mercado y encuestas. En los productos industriales se utiliza más la
relación directa con el cliente, analizando conjuntamente las características de sus procesos y de
sus productos, de manera que la identificación de sus necesidades tenga la mayor exactitud
posible.
2.- Planificación del diseño.
Todas las actividades a realizar en el proceso de diseño deben estar planificadas previamente.
Esta planificación incluye la definición de todos los pasos a seguir, las personas responsables de
cada actividad, los plazos previstos para cada actividad y los controles a realizar. Esta
planificación se actualiza a medida que evoluciona el diseño.
3.- Definición de los datos de partida del diseño.

Los datos de partida del diseño recogen las características que debe tener el producto a diseñar.
Estas características incluyen no sólo las necesidades de los clientes, identificadas en la etapa
anterior, sino también los posibles requisitos legales o reglamentarios que deba cumplir el
producto.
4.- Realización del diseño.
Durante esta etapa se desarrollan todas las actividades planificadas en la etapa 2, incluyendo los
análisis previos necesarios, el diseño propio del producto y el diseño del proceso de fabricación en
caso necesario. En esta etapa se realizan también los controles periódicos necesarios para
asegurar que el proceso de diseño cumple los objetivos previstos.
5.- Formalización de los datos finales del diseño.
Una vez finalizado el diseño, los datos finales del mismo se documentan y se comparan con los
datos de partida (etapa 3), para verificar que se cumplen los requisitos iniciales. Los datos finales
del diseño incluyen: características del producto, materiales a utilizar, planos, características de
almacenamiento, fases del proceso de producción, etc.
6.- Validación del diseño.
La validación del diseño consiste en comprobar que el producto se comporta de acuerdo con los
requisitos previstos. Para ello, se pueden realizar prototipos del producto, pequeñas series de
fabricación que son probadas, test de mercado, etc.
En el proceso de diseño no deben participar únicamente las personas del departamento de
ingeniería o de diseño. Es fundamental que participen representantes de diversas áreas o
departamentos de la empresa.
·

Comercial. Es el departamento que está en mayor contacto con los clientes y que
puede traducir mejor sus necesidades.

·

Producción. Fabricará posteriormente el producto. Debe aportar sus ideas para
que el proceso de fabricación sea lo más sencillo posible y se adecue a las
características de la empresa.

·

Compras. Deberá realizar los aprovisionamientos de materias primas. Su
aportación es importante para elegir los materiales que presenten mejor relación
calidad-precio en el mercado.

·

Personal. Si el producto diseñado supone un cambio tecnológico importante en el
proceso de fabricación, el departamento de personal preparará la formación
necesaria de todas aquellas personas que intervendrán posteriormente en su
producción.

·

Calidad. Asegurará el cumplimiento de las necesidades de los clientes, se
adelantará a los posibles defectos que puedan surgir y asegurará la calidad del
proceso de diseño.

2.- EL CONTROL DEL DISEÑO

En la etapa de planificación (etapa 2) se definen todas las revisiones y verificaciones que se van a
realizar durante todo el proceso de diseño. En las revisiones deben participar representantes de
todas las funciones de la empresa que estén implicadas.
Las verificaciones del diseño tienen como objeto asegurar que el producto diseñado cumple los
requisitos fijados en los datos de partida (etapa 3). Estas verificaciones pueden consistir en:
·

la realización de cálculos alternativos, para estar seguros de la opción elegida,

·

la comparación del diseño con otro similar que haya sido probado previamente

· la realización de ensayos, pruebas o demostraciones del producto.
A continuación se presenta un ejemplo de las revisiones y verificaciones en un proceso de diseño
ESQUEMA DE REVISIONES Y VERIFICACIONES DE UN PROCESO DE

3. EL ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y SUS EFECTOS

Este análisis suele identificarse con sus siglas. El AMFE es una técnica de análisis preventivo
utilizada en los procesos de diseño, que permite:
·

La búsqueda de defectos potenciales de un producto o un proceso mediante el
estudio de sus componentes (producto) u operaciones (proceso).

·

La evaluación de los efectos en los clientes de estos defectos potenciales.

·

La identificación de las causas posibles de estos defectos.

·

La búsqueda de acciones correctoras y preventivas, y su puesta en marcha.

Hay dos tipos de AMFE:
·

AMFE de producto. Utilizado en el diseño o modificación de un producto.

·

AMFE de proceso. Utilizado en el diseño o modificación de un proceso

El método es similar en ambos casos, variando únicamente los datos de partida:
·

Las funciones del producto, en el AMFE. de producto.

·

Las operaciones del proceso, en el AMFE de proceso.

El análisis modal de fallos y sus efectos tiene las siguientes fases:
1. Análisis funcional del producto (AMFE producto) o análisis de las operaciones del
proceso (AMFE proceso).
2. Identificación de los tipos de defectos posibles.
3. Evaluación de los efectos potenciales de cada tipo de defecto.
4. Identificación de las causas posibles de cada tipo de defecto.
5. Valoración de la criticidad de cada causa.
6. Determinación de las acciones correctoras o preventivas necesarias.
En los siguientes epígrafes se detallan estas fases.

4. ANÁLISIS FUNCIONAL Y ANÁLISIS DE OPERACIONES

El AMFE comienza con el análisis funcional del producto y el análisis de las operaciones del
proceso.
Análisis funcional de un producto
El análisis funcional de un producto consiste en la identificación de las funciones del producto y
en la descomposición del producto en todos sus elementos, definiendo la misión de cada uno de
ellos. Las funciones son de dos tipos:
·

Funciones principales. Son aquellas para las que ha sido fabricado. Por ejemplo, un
bote de conserva tiene como funciones principales: contener productos y mantener
las características de los productos.

·

Funciones de restricción. Son aquellas que debe cumplir el producto para realizar
las funciones principales. En el ejemplo anterior: ser hermético, ser manejable,
poder ser apilado.

La descomposición del producto en componentes daría lugar, en este caso, a los siguientes:
cuerpo del bote, fondo y tapa.
Análisis de las operaciones de un proceso
Consiste en la descomposición de un proceso de fabricación en fases y, a su vez, estas fases en
operaciones. En el ejemplo de un proceso de fabricación de un bote de conserva, las fases serían:
- Recepción de materias primas.

- Soldadura del cuerpo del bote.

- Barnizado de la chapa.

- Rebarnizado del cuerpo.

- Cortado de la chapa a las medidas del bote

- Ensamblaje del fondo del bote.
- Embalaje y paletización.

- Conformado del cuerpo del bote.

- Almacenaje y expedición.

El siguiente paso es descomponer las fases en operaciones elementales. Por ejemplo, la fase de
soldadura tiene las siguientes operaciones:
·

Presentación del cuerpo del bote conformado para la soldadura.

·

Presentación de la cinta de metal para soldar.

·

Soldadura.

·

Expulsión de los botes soldados.

5.- IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS, SUS EFECTOS Y CAUSAS
Se continúa el AMFE. con la identificación de posibles efectos, los defectos que puede producir y
la determinación de sus causas.
Identificación de los tipos de defectos posibles
Esta fase consiste en buscar para cada componente del producto o para cada operación del
proceso los posibles defectos que pueden surgir. Se trata de responder a la siguiente pregunta:
este componente del producto o esta operación del proceso, ¿bajo que circunstancias puede no
cumplir su función?
Si tomamos como ejemplo de componente el cuerpo del bote de conserva, los tipos de defectos
posibles son: falta de estanqueidad, superficie irregular, dimensiones diferentes a las
especificadas.

Evaluación de los efectos potenciales de cada tipo de defecto

En esta fase se identifican los efectos que cada uno de los posibles defectos detectados en la fase
anterior pueden ocasionar en el producto, en el cliente o en el proceso.
En el ejemplo anterior, los efectos posibles para cada defecto son:

Identificación de las causas posibles de cada tipo de defecto
En esta fase se identifican todas las posibles causas que pueden generar los defectos definidos
anteriormente. Las causas pueden ser debidas al producto, al proceso, al método de trabajo, al
proveedor, a las condiciones ambientales, etc.
En el ejemplo del bote de conserva, las causas posibles son:

6. VALORACIÓN DE LA CRITICIDAD. PLANES DE ACCIÓN
Una vez identificados los posibles defectos, sus efectos y sus causas, el paso siguiente del AMFE.
Consiste en calcular la criticidad de cada una de las causas identificadas.
La criticidad se calcula a partir de una triple valoración:

·
·
·

La ocurrencia o frecuencia de aparición de la causa del defecto.
La gravedad del efecto producido por el defecto.
El momento de la detección del defecto.

Para cada uno de estos tres criterios se establece una tabla de valoración como la siguiente:

A continuación se calcula la criticidad de la siguiente forma:

C=OXGXD
Criticidad (C) Ocurrencia (O) X Gravedad (G) x Momento de la detección (D)

La aplicación del cálculo al defecto de falta de estanqueidad del bote de conserva sería:

En este caso, la causa más crítica es la mala soldadura y la menos crítica es la materia
prima defectuosa.

Una vez calculada la criticidad de todas las causas posibles de los defectos, se clasifican
según el valor de su criticidad, de mayor a menor, y se fija una criticidad límite, a partir de
la cual es necesario definir acciones correctoras o preventivas.

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS SEGÚN SU CRITICIDAD

Para todas aquellas causas cuya criticidad sea superior a la criticidad límite fijada se
definen acciones, identificando para cada acción el objetivo, el responsable y los plazos de
realización.

TEMA 4: LA CALIDAD EN LAS COMPRAS

1. LA CALIDAD EN LA COMPRAS
La función compras es una de las actividades clave de la empresa. De su eficacia y buena
organización depende gran parte de los resultados de la empresa. Una mala gestión de este
departamento puede ocasionar las siguientes situaciones:

· La fábrica se para, porque no se ha recibido a tiempo la materia prima.
· Los clientes devuelven productos, porque hay defectos en los materiales
utilizados.
· El almacén acumula gran cantidad de materiales inservibles, porque en su día
se compró demasiada cantidad y no se ha llegado a utilizar.
Estos casos suponen para las empresas unas enormes pérdidas económicas, por lo que la
aplicación de los conceptos y herramientas de la calidad a las actividades de compras se
convierte en una necesidad para cualquier empresa que quiera evitar situaciones como las
anteriores.

Las funciones más habituales relacionadas con las compras en una empresa son:
·

Definición de las especificaciones de los productos a comprar.
·

Selección de proveedores.

·

Negociación con los proveedores sobre las condiciones de la compra.

·

·
·

·

Aprovisionamiento, es decir, la realización del pedido al proveedor cada vez que se
necesita un producto.
Seguimiento del pedido, para evitar que se produzcan retrasos.
Recepción del producto y comprobación de que cumple las especificaciones
solicitadas.
Pago de la factura al proveedor.

Todas estas funciones tienen que estar perfectamente definidas en la empresa, identificando
quién es el responsable de ejecutar cada una de ellas y describiendo cómo hacerlo. El cuadro
siguiente es un ejemplo del reparto de responsabilidades de compras en una empresa.

El reparto de responsabilidades de las compras no es igual en todas las empresas. Depende
de su tamaño, estructura de organización y sector de actividad. Sin embargo, las funciones
relativas al proceso de compras existen en todos los casos.

2. LAS ESPECIFICACIONES

Las especificaciones son las características de un producto. Estas características no se limitan
únicamente al producto en sí, sino que deben incluir aspectos del servicio e, incluso, los relativos
al proceso de fabricación del proveedor.

La empresa debe tener claramente definidas las especificaciones de los productos y servicios que
compra, fundamentalmente las de aquellos que afectan en mayor medida a la calidad del
producto que fabrica. Los principales grupos de estos productos y servicios son los siguientes.

· Materias primas. Son los productos, piezas, elementos o subconjuntos
utilizados por la empresa para fabricar un producto.

· Materias auxiliares. Son aquellas que se añaden a lo largo del proceso de
fabricación, bien al producto en curso, bien a la maquinaria: aceite, tintas, cola,
almidón, fuel, etc.

· Material de envase y embalaje. Son los elementos utilizados para conservar
el producto, para agruparlo y para transportarlo: bolsas, tarros, botellas, paquetes,
cajas, palets.

· Repuestos. Piezas destinadas a sustituir a las utilizadas en las máquinas en
caso de avería, rotura o fatiga.

· Almacenamiento. Servicio de depósito en almacenes ajenos a la empresa
utilizados para conservar el producto.

· Transporte. Servicio de transporte de producto terminado realizado por otras
empresas.
Las especificaciones de compra se formalizan por escrito en fichas o cuadernos
de especificaciones. Estas fichas o cuadernos incluyen, para cada producto:
·

Descripción del producto: nombre, código, identificación.

·

Características básicas del producto: dimensiones, composición, planos.

·

Características de comportamiento: vida útil, resistencia a la compresión,
capacidad de resistencia a tratamientos, resistencia al choque.

·

Características del embalaje: dimensiones de la caja, unidades por caja,
dimensiones del palet, unidades por palet.

·

Controles a realizar por el proveedor: descripción de los controles y envío de
los resultados.

·

Características del servicio: tipo de transporte (camión, tren, refrigerado), plazo
de entrega.

·

Requisitos administrativos y legales: disponer de los permisos y certificados
exigidos por la ley.

Vocabulario
Homologación: Reconocimiento de la conformidad de un producto, de un proceso o de una empresa,
respecto a determinadas normas o reglas.
La homologación de proveedores es el proceso por el cual una empresa define aquellos proveedores
que están cualificados para suministrarle productos o servicios.
Un proveedor que desee trabajar con una empresa que disponga de un sistema de homologación de
proveedores deberá conseguir esta homologación antes de poder comenzar a suministrar sus productos
o servicios.
La homologación de proveedores puede realizarse a través de diversos métodos:
Auditoría. Este sistema consiste en la realización de tina visita al proveedor, en el transcurso
de la cual se evalúa una serie de factores, previamente definidos y recogidos en un
cuestionario de auditoría. Como resultado de esta auditoría, el proveedor obtendrá una
puntuación, en función de la cual será aceptada o rechazada su homologación.
Test de producto. Consiste en la realización de una prueba de los productos que desea
suministrar el proveedor. La prueba consiste en utilizar el producto en el proceso productivo
y verificar su comportamiento. Al final de la prueba se homologa o no al proveedor.
Homologación por histórico. Este método se utiliza para homologar a proveedores que
llevan trabajando con la empresa desde hace tiempo de manera satisfactoria. Consiste en
analizar los resultados históricos de la relación con el proveedor: cantidades suministradas,
número de envíos, número y gravedad de las reclamaciones, resultados de controles, calidad
del servicio, etc. En función de estos resultados se procede a conceder o denegar la
homologación.
Cuestionario de homologación. Este sistema es similar al de auditoría, pero sin realizar
visita al proveedor. En este caso, la empresa elabora un cuestionario en el que se preguntan
los datos importantes sobre la actividad, organización, medios, proceso productivo y gestión
de la calidad del proveedor. Este cuestionario se envía al proveedor, y en función de sus
respuestas se procede a su homologación.

En el proceso de homologación de proveedores deben participar representantes de los departamentos
de la empresa afectados: el responsable de compras, el responsable de calidad y el responsable del
departamento usuario del producto comprado (producción, si son materias primas o auxiliares;
almacén, si es el transporte).
El proceso de homologación da lugar a una lista de proveedores homologados. Esta lista debe ser
difundida a todas las personas de la empresa que tengan responsabilidades de compra de productos o
servicios, de manera que no puedan comprar a proveedores que no estén incluidos en la lista.
El hecho de que un proveedor esté homologado no supone que la empresa esté obligada a comprar
sus productos; significa que la empresa puede comprarlos. La selección de los proveedores a los que
comprar en cada momento se realiza a través del sistema de evaluación de proveedores.

4. LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Una vez homologado el proveedor, es necesario asegurar que las expectativas apuntadas
inicialmente se mantengan a lo largo del tiempo. De esta manera, deberá efectuarse una
evaluación continuada para asegurarse de que el proveedor cumple los requisitos establecidos de
forma permanente.
El primer paso para realizar la evaluación de proveedores es definir los criterios que van a ser
tenidos en cuenta. La evaluación debe incluir los siguientes criterios:
1. Calidad de los suministros. Con este criterio se mide el nivel de cumplimiento por parte
del proveedor de las especificaciones definidas por la empresa, es decir, hasta qué punto
ha suministrado exactamente lo que se le había solicitado. Para evaluar la calidad de los
suministros, se tienen en cuenta los resultados de los controles de recepción y las posibles
incidencias que el producto suministrado haya podido generar en el proceso de
producción.
2. Fiabilidad del plazo de los suministros. Se mide el grado de cumplimiento por parte del
proveedor de los plazos de entrega fijados. Este criterio es importante en algunos casos,
porque un retraso en una entrega de materia prima puede hacer parar el proceso
productivo.
3. Flexibilidad del proveedor. Este criterio refleja el grado de adaptación del proveedor a las
necesidades de la empresa. Por ejemplo, la capacidad de reacción ante un pedido urgente
que no estaba previsto.
4. Fiabilidad de la información. Aquí se valora la relación administrativa con el proveedor: la
calidad de sus ofertas, la fiabilidad de sus albaranes y facturas, el cumplimiento de plazos
en la facturación.

5. Competitividad. Nivel de precios. Este criterio tiene en cuenta la relación entre el precio
de los productos suministrados por el proveedor y su calidad, así como la comparación
entre el precio del proveedor y los del resto de proveedores. No se trata de valorar mejor

al proveedor más barato, sino a aquel que tenga una mejor relación calidad-precio dentro
del mercado.
Una vez definidos los criterios que van a tenerse en cuenta a la hora de evaluar a los
proveedores, es necesario darles un peso a cada uno de ellos, ya que no todos los criterios tienen
la misma importancia para cada empresa.
Una posible ponderación sería la siguiente:
·
·
·
·
·

Calidad suministros
Fiabilidad suministros
Flexibilidad proveedor
Flexibilidad información
Competitividad

50%
20%
20%
5%
5%

El siguiente paso es definir el sistema de evaluación a utilizar para cada uno de los criterios:
puntuación de 0 a 10; puntuación de 0 a 5; valoración A, B, C, así como los casos en que se pone
una puntuación u otra.
En el caso de calidad de los suministros, si se ha elegido un sistema de puntuación de 0 a 5
habrá que definir en qué casos se pone un 5, un 4, etc. Una posible escala de valoración sería la
siguiente:
Puntuación 5. Cuando no se ha detectado ningún incumplimiento de especificaciones en el
período evaluado.
Puntuación 4. Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 1% y el 2% de
las cantidades suministradas.
Puntuación 3. Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 3% y el 5% de
las cantidades suministradas.
Puntuación 2. Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 6% y el 10%
de las cantidades suministradas.
Puntuación 1. Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 11% y el 20%
de las cantidades suministradas.
Puntuación 0. Cuando los incumplimientos de especificaciones superan el 20% de las
cantidades suministradas.

Fiabilidad: Propiedad de las cosas, que las hace dignas de confianza.

Flexibilidad: Capacidad para

acomodarse fácilmente a las circunstancias

Vocabulario

Finalmente hay que definir la frecuencia de evaluación de los proveedores: trimestral, semestral,
anual, así como las acciones a tomar en función del resultado obtenido, ya que la evaluación
tiene como fin conseguir que la empresa trabaje con los mejores suministradores. Un ejemplo de
acciones a tomar es el siguiente:
Proveedores con puntuación 0. Inmediatamente dejan de ser proveedores homologados y,
por tanto, no podrán suministrar más productos a la empresa. Si desean volver a suministrar
productos, deberán pasar de nuevo el proceso de homologación.
Proveedores con puntuación 1 ó 2. Se notifica al proveedor que en un plazo de un mes
deberá entregar a la empresa un plan escrito y programado de acciones para corregir sus
incumplimientos. Si en los dos meses siguientes el proveedor no puede demostrar que está
realizando acciones para alcanzar un nivel satisfactorio, será deshomologado y no podrá
suministrar más productos.
Proveedores con puntuación 3 ó 4. Se notifican al proveedor los incumplimientos que ha
tenido, y se solicita un plan para corregirlos, anunciándole que en la próxima evaluación deberá
mejorar sus resultados.
Con este tipo de actuaciones, la empresa consigue:
Seleccionar a los mejores proveedores, eliminando aquellos que ofrecen peor calidad.
Los proveedores seleccionados mejoran progresivamente la calidad de sus suministros, su
fiabilidad, flexibilidad y precios.

La evaluación realizada a cada proveedor debe quedar registrada en una ficha de evaluación, en
la que figuren los resultados obtenidos para cada uno de los criterios. Es conveniente también
que en esa ficha figure la evolución que ha tenido el proveedor en los últimos períodos de
evaluación.

A continuación se recoge un ejemplo de ficha de evaluación de proveedores.

5. CALIDAD CONCERTADA CON PROVEEDORES

Con aquellos proveedores que mejor puntuación hayan obtenido
en el proceso de evaluación, la empresa puede realizar acuerdos
de calidad concertada. Estos acuerdos suponen para la empresa
un menor coste en los controles de recepción, ya que permiten
disminuir progresivamente dichos controles mediante la
confianza en el sistema de calidad de dichos proveedores.
Para ello, se elabora conjuntamente con el proveedor el dossier
de calidad concertada, en el que figuran, además de los
requisitos ya definidos en las especificaciones de producto,
aspectos relativos al sistema de calidad del proveedor: las
responsabilidades, los niveles de interlocución, el control de los
procesos, el control de los productos, los registros a mantener, la
información a enviar, etc.
Este dossier es firmado por ambas partes, y periódicamente la
empresa realiza auditorias al proveedor para verificar que se
cumplen los acuerdos del dossier de calidad concertada.

TEMA 5: LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

1. LOS PRODUCTOS

Los productos son bienes tangibles que poseen unas características que les son propias que
satisfacen las necesidades de los consumidores a los que van dirigidos.
Los productos son habitualmente la consecuencia de un proceso de fabricación por el cual ciertos
materiales o materias primas se transforman en un producto final.
El producto incluye los medios de acondicionamiento, embalajes e instrumentos de protección,
que permiten su transporte y distribución desde el centro de fabricación hasta el consumidor o
usuario final.
Un producto está definido desde el punto de vista de la calidad por sus especificaciones. La
descripción de las especificaciones de un producto debe contener al menos las siguientes
informaciones.
·

El título o denominación del producto.

·

Las aplicaciones del producto.

·

Las condiciones adecuadas de fabricación, instalación, almacenamiento y uso.

·

Las características físicas.

·

Las características de fiabilidad (ausencia de fallos).

·

Las características de mantenibilidad (realización de mantenimiento).

·

Los métodos de ensayo y los criterios de aceptación.

·

El embalaje y protección del producto.

·

Informaciones especiales y de servicio postventa.

En la práctica no se realiza una descripción de las especificaciones de los productos tan
exhaustiva, pero siempre se debe tener en cuenta la parte más importante de las
especificaciones, que son las características esenciales del producto y sus tolerancias.
2. EL CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de los productos es el proceso por el cual se establecen y se cumplen unas
normas que aseguran el cumplimiento de las especificaciones del producto.
El proceso de control sigue siete etapas, que son las siguientes:
·

Establecer el objeto del control. Elegir una unidad de medida.

·

Establecer el valor normal o estándar de la especificación a controlar.

·

Establecer un instrumento de medida.

·

Realizar la medición de la magnitud en la unidad elegida.

·

Interpretar las diferencias entre el valor real y el valor normal o estándar.

·

Actuar sobre las diferencias encontradas.

El control de calidad no se aplica únicamente al producto final, sino que se realiza a lo largo de
todo el proceso de producción. Es decir: en la recepción de materias primas, en el proceso de
fabricación, en los productos semielaborados y en el propio producto final.
Para realizar el control de calidad, se realiza la inspección y el ensayo de determinadas
características de los productos a controlar.

3. INSPECCION
La inspección es la evaluación de la calidad de alguna característica del producto. Las actuaciones
para realizar una inspección son las siguientes:
Determinación de la característica del producto a inspeccionar.
Medición o ensayo de la calidad de esa característica.
Comparación de la característica especificada o estándar con la medida obtenida y
determinación de la conformidad.
Decisión sobre el destino de los casos conformes.
Decisión sobre el destino de los casos no conformes.
Registro de los datos obtenidos.
En el proceso de producción existen diversos puntos de inspección. Estos puntos de inspección se
determinan según un plan preestablecido. Para cada punto de inspección es necesario determinar
todas las actuaciones del proceso de inspección.
ESQUEMA DE UN PROCESO DE INSPECCIÓN

Modalidades de inspección

La inspección puede ser visual, mediante la medida de una magnitud física sencilla o mediante
ensayos de laboratorio. Dependiendo de la naturaleza del producto, la inspección puede ser de
diversos tipos:
Inspección de unidades discretas de producto, es decir, de elementos independientes,
como tornillos, platos o bolas de rodamiento.
Inspección de partes de una masa de la que se ensaya una muestra, como, por
ejemplo, una colada de acero o una cuba de vino.

Normalmente los productos se inspeccionan en forma de lote, que es un conjunto de unidades del
producto elaboradas bajo condiciones homogéneas.

La intensidad de la inspección puede tomar diversos grados:
No inspeccionar, cuando existen garantías suficientes por el propio dominio del
proceso de fabricación de que el producto cumple las especificaciones.
Inspección por muestras pequeñas, pues existe un gran nivel de dominio del proceso
que únicamente requiere comprobaciones para verificar el mantenimiento de las
condiciones.
Inspección por muestras amplias, mediante muestreo aleatorio.
Inspección al 100% cuando se trata de productos críticos, especialmente complejos o
con procesos de fabricación muy variables en los que el muestreo estadístico es
insuficiente.

Vocabulario
Muestra: Selección de indiv iduos o elementos
representativos de una población o de un universo. La
principal ventaja del muestreo, frente a la inspección 100%,
es la economía, porque se inspecciona sólo una parte del lote.

La inspección por muestreo
Es un proceso de evaluación de una parte, elegida aleatoriamente, del producto contenido en un
lote a fin de aceptar o rechazar todo el lote.
Para realizar este tipo de inspección, es necesario elaborar un plan de muestreo, que debe
determinar:

El tamaño del lote, que se representa por N, y es el número de piezas o la cantidad a granel del
lote.
El tamaño de la muestra, que se representa por n, y es el número de piezas o cantidad de
material de la muestra.
El número de aceptación, que se representa por c, y que es el número permisible máximo de
piezas defectuosas de una muestra para aceptar el lote.
Los lotes aceptados continúan el proceso previsto. Para los lotes rechazados es necesario
establecer su tratamiento, que puede consistir en:
1. Inutilizar el lote.
2. Realizar una inspección 100% del lote para separar o reparar las piezas
defectuosas.
3. Realizar una segunda muestra (muestreo doble), separando o reparando las
piezas encontradas defectuosas.

4.- EL AUTOCONTROL
Habitualmente, las operaciones de inspección se realizan por los verificadores, que son personas
diferentes de los operarios que realizan las operaciones cuyos resultados son el objeto del
control.

Las razones de esta separación son de diversa índole:

·

Por la especialización y conocimientos que requieren los verificadores.

·

Por separar la responsabilidad de la ejecución y del control, evitando ser juez y
parte.

·

Por la necesidad de utilizar equipos de medida complejos, que están en laboratorios o lugares diferentes de los puestos de trabajo de fabricación.

Sin embargo, esta separación presenta ciertas desventajas, como, por ejemplo
· El aumento de coste de personal, por tener personas de verificación y personas de
ejecución.
·

La pérdida de responsabilidad del personal de ejecución, al saber que, si el trabajo
sale mal, se corregirá después por los verificadores.

Estas razones han llevado a implantar siempre que es posible el autocontrol en los propios
procesos de fabricación por el personal de ejecución, de forma que los propios operarios realizan
las operaciones de inspección en sus puestos de trabajo de fabricación.
El autocontrol se puede implantar si se dan diversas circunstancias:
·

Si la saturación del tiempo del operario de fabricación le permite realizar
operaciones de inspección sin desatender sus responsabilidades de fabricación.

·

Si la capacitación del operario es suficiente o la puede adquirir para realizar las
operaciones de inspección.

·
·

Si es posible la utilización de los equipos de medida en el puesto de trabajo.
Si los resultados de la inspección no pueden repercutir negativamente en el
salario, el trabajo o la valoración del personal de ejecución.

5. LA CALIDAD EN EL ALMACÉN Y LAS EXPEDICIONES
La calidad del producto no se refiere únicamente al cumplimiento de sus especificaciones a la
salida de la fábrica. Después el producto se manipula y se guarda en el almacén de producto
terminado y finalmente se carga en un medio de transporte para su expedición hasta su destino
final.
Para conservar la calidad del producto hasta el cliente final, en el almacén se deben:
Respetar las especificaciones propias de almacenamiento y conservación, como son
las relativas a las condiciones ambientales, altura de apilamiento, condiciones de
transporte o precauciones de manipulación.

Proveer los medios necesarios para prevenir el deterioro del producto, como son
áreas o locales de almacenamiento y medios de manutención adecuados.
Establecer los métodos apropiados para autorizar la admisión o salida de los productos de las áreas o locales de almacenamiento.
Evaluar el estado de conservación de los productos a los intervalos oportunos.
Aplicar los medios de embalaje y marcado, en su caso, adecuados.

TEMA 6: LA CALIDAD EN EL PROCESO
1. EL CONTROL DEL PROCESO

Se entiende como proceso el conjunto de elementos que aportan valor añadido a una entrada
procedente de un proveedor para proporcionar Lina salida a un cliente.

REPRESENTACIÓN GENERAL DE UN PROCESO

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los métodos de control están enfocados
hacia:
La detección de los defectos. Control unitario (100%) del producto o control estadístico por
lotes.
La prevención de los defectos. Control estadístico del proceso.
El control estadístico del proceso
El control estadístico del proceso o S.P.C. (del inglés: Statistical Process Control ) es un método
enfocado fundamentalmente a la prevención, de manera que se pueda intervenir sobre el proceso
antes de producirse el defecto.

Está basado en el conocimiento de la evolución de los principales parámetros del proceso, y
permite:
Asegurar la conformidad del producto con las especificaciones requeridas, dando, por tanto,
mayor confianza al cliente.
Reducir o suprimir las posibles causas de aparición de defectos.
Aumentar la estabilidad del proceso en el tiempo, evitando las variaciones bruscas de algún
parámetro.
Dar información inmediata al operario sobre la evolución del proceso.
Disminuir los costes de la calidad, al disminuir el número de rechazos y reparaciones.

El control estadístico del proceso utiliza dos herramientas básicas: el histograma y el gráfico de
control.

2. EL HISTOGRAMA

El histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencias, es decir, del
número de veces que aparece un determinado valor.
Ejemplo: el resultado obtenido después de tirar dos dados juntos 150 veces es el siguiente.

La representación gráfica de estos resultados, si en el eje de abscisas se colocan los distintos
resultados posibles, y en el eje de ordenadas el número de veces que se ha obtenido el
resultado, es la siguiente:
HISTOGRAMA RESULTADO TIRADA DE DADOS

Del mismo modo se pueden representar los resultados obtenidos al controlar los parámetros de
un proceso.

Por ejemplo: en una empresa fabricante de tubos se está midiendo el diámetro interior de los
mismos. El resultado, después de 100 medidas, es el siguiente:

La representación en un histograma del resultado de las medidas del diámetro de los tubos es la
siguiente.

Examinando el histograma, se pueden extraer fácilmente conclusiones sobre la naturaleza de las
tres características de una distribución de datos:
Su forma, en el caso de los tubos bastante simétrica.
Su posición o tendencia central: en este caso, el valor central está próximo a 80 mm.
Su grado de concentración o dispersión: en este caso, bastante concentrada alrededor del
valor central de 80 mm.

3. ESTADÍSTICA BÁSICA
El histograma aporta indicaciones sobre la forma de la distribución, la posición central y la
dispersión, pero de manera aproximada. Para estudiar con más detalle una distribución, los
parámetros estadísticos utilizados más habitualmente son la media aritmética, el recorrido y la
desviación típica.
Media aritmética (X ). Es el resultado medio de los valores obtenidos.

donde

son los valores obtenidos en la muestra y “n” es el número de resultados.

Es decir:

En el caso de series clasificadas, como las reflejadas en histogramas, se puede calcular la media,
de la siguiente forma:

donde:
c=
número de clases diferentes (número de resultados diferentes obtenidos en la tirada
de dados o número de medidas de diámetro diferentes encontradas en los tubos).

En el ejemplo de los diámetros de tubos, la media se calcularía de la siguiente forma:

Recorrido (R). Es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño obtenidos.
En el ejemplo de los diámetros de tubos, el recorrido seria:

Desviación típica
. Es la distancia media de los puntos de la distribución con respecto
al valor medio. Para las series clasificadas, como las reflejadas en histogramas, se calcula
con la siguiente fórmula:

En el ejemplo del diámetro de tubos, la desviación típica sería:

Visualizando sobre el histograma la media, el recorrido y la desviación típica, se obtendría:
HISTOGRAMA CON MEDIA, RECORRIDO Y DESVIACIÓN TÍPICA

4. VARIABILIDAD DE UN PROCESO

Un proceso no se desarrolla necesariamente del mismo modo, ni produce siempre los
mismos resultados, sino que está sujeto a variaciones. A esta circunstancia se le denomina
variabilidad del proceso.

La variabilidad es una característica permanente en todo proceso. El control estadístico del
proceso (S.P.C.), sin suprimir la variabilidad, permite preverla y disminuirla.
El conjunto de causas que provocan la variabilidad de un proceso se puede dividir en dos
tipos:
· Causas asignables. Son aquellas que pueden ser identificadas y reparadas. Hay
posibilidad de actuar para suprimirlas. Sus efectos son puntuales y provocan variaciones
importantes en el proceso. Ejemplos de causas asignables: un cambio de materias primas,
un cambio de operario, una intervención de mantenimiento, la modificación de un reglaje
de máquina. Estas causas provocan variaciones en el proceso, pero se pueden suprimir.
Para ello es necesario identificarlas, averiguar sus efectos y poner en marcha las medidas
correctoras oportunas.
· Causas aleatorias. Son aquellas que es posible reducir, pero no pueden ser eliminadas
del proceso. Son numerosas e independientes entre sí. Ejemplos: pequeñas
modificaciones de las condiciones ambientales, variaciones imperceptibles en la
alimentación eléctrica.
Todo parámetro de un proceso en el que sólo existan causas aleatorias sigue una ley
normal o distribución normal.
Una distribución normal está caracterizada por la media y la desviación típica, de forma
que:
·

1s = 66,26% de los datos analizados.

·

2s = 95,44% de los datos analizados.

·

3s = 99,73% de los datos analizados.

·

4s = 99,944% de los datos analizados.

La distribución
representación:

normal,

también

llamada

campana

de

Gauss,

tiene la

siguiente

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Uno de los objetivos del control estadístico del proceso es conseguir eliminar todas las
causas asignables, de manera que la representación de sus parámetros siga una
distribución normal.
5. LOS GRÁFICOS DE CONTROL

Un gráfico de control es una representación de la evolución de una característica en el
tiempo. Esta característica puede ser representativa de la calidad del producto o del
proceso, y se mide o se calcula a partir de una muestra.

En el gráfico se encuentra la línea central, que representa la inedia de los valores de la
característica cuando el proceso es estable, la línea de control superior y la línea de control
inferior. Estos límites son el reflejo de la variabilidad natural del proceso (la debida a
causas aleatorias).

GRÁFICO DE CONTROL

Si un punto está fuera de los límites de control, se dice que el proceso es inestable, o que
está fuera de control. Pero un proceso también puede ser inestable aunque todos sus
puntos estén dentro de los límites. Esto ocurre cuando los puntos no se distribuyen de
forma aleatoria entre los límites de control.

Cuando esto ocurre, quiere decir que sobre el proceso están actuando causas asignables,
por lo que es preciso tomar medidas para identificarlas y eliminarías.
Los casos más habituales de procesos inestables son los siguientes:
·

Secuencia. Serie de 8 puntos consecutivos por encima o debajo de la media.

·

Tendencia. Serie de 7 puntos consecutivos crecientes o decrecientes.

·

Periodicidad. La posición de los puntos asciende o desciende de forma cíclica.

TEMA 7: LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS
1. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS
Los servicios, a diferencia de los productos industriales, son generalmente inmateriales, por lo
que el concepto de calidad ha tardado más en introducirse en las empresas de servicios que en
las empresas industriales.
El sector de los servicios es el que más ha crecido en el mundo en los últimos anos. Algunos
ejemplos de servicios son:
·

Servicios bancarios, cajas de ahorros, seguros.

·

Servicios de salud: hospitales, consultas médicas.

·

Servicios de transporte: ferrocarril, aéreo, por carretera.

·

Comercio: grandes almacenes, tiendas.

·

Asesorías: fiscal, contable, legal.

·

Comunicación: televisión, radio.

·

Ocio y turismo: hoteles, museos, cines, restaurantes.

Al ser en general bienes inmateriales, los servicios no pueden definirse con la misma exactitud
que los productos y, por tanto, resulta más difícil evaluar su nivel de calidad. En el sector
industrial, cuando un cliente se dirige a un proveedor para comprar un producto, el cliente exige
unos requisitos, generalmente en forma de especificaciones del producto: dimensiones, planos o
características de funcionamiento.
En el sector de los servicios no siempre existen estas especificaciones, que son sustituidas en
este caso por las expectativas de los clientes, es decir, lo que el cliente espera del servicio. La
calidad de cualquier servicio depende, fundamentalmente, de lo bien que funcionen de forma
integrada todos los elementos que intervienen en el proceso de prestación del servicio y de la
capacidad que tengan estos elementos de satisfacer las expectativas de los clientes.
Los elementos de prestación de un servicio son los siguientes:
1. Las personas. Realizan total o parcialmente el proceso de prestación del servicio. Por
ejemplo, en un banco, no sólo las personas que atienden directamente al público, sino todas
aquellas que, aunque no tengan contacto directo con él, realizan trabajos para proporcionarle
el servicio adecuado.
2. Los medios. Equipos que dan apoyo a la prestación del servicio. En el ejemplo del banco,
estos medios son el equipo informático, el material de la sucursal, las cajas de seguridad, o
los cajeros automáticos.

La clave del éxito para proporcionar servicios de calidad está, por tanto, en identificar
perfectamente cuáles son las necesidades y las expectativas de los clientes. En la medida en que
una empresa satisfaga esas expectativas, podrá asegurar su futuro, ya que, en una situación de
libre competencia, son los clientes los que determinan qué empresas sobreviven y qué empresas
deben desaparecer.
2. EL SERVICIO COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR
En un mercado tan competitivo como el actual, las empresas buscan elementos que supongan
una posición de ventaja frente a los demás. Estos elementos deben satisfacer las necesidades de
los clientes, a la vez que permitan a las empresas ser percibidos como diferentes.
En este sentido, el servicio es el elemento que las empresas líderes han elegido para
diferenciarse en el mercado, tanto en el sector industrial como en el propio sector de los
servicios.
A continuación se detallan algunas situaciones de utilización del servicio como elemento
diferenciador que una empresa ofrece a los clientes:
Servicio postventa. Con el fin de fidelizar a sus clientes, muchas empresas industriales,
fundamentalmente en el sector electrodomésticos, ofrecen un servicio de atención después
de la venta para reparaciones o consultas técnicas.
Flexibilidad en los plazos de entrega. En los casos en los que tanto el proveedor como
el cliente son empresas industriales, el único servicio entre ellas es el transporte del
producto entre el proveedor y el cliente. Con el fin de mejorar ese servicio y diferenciarse
de la competencia, las empresas proveedoras ofrecen plazos de entrega casi inmediatos.
Entrega a domicilio. Muchas empresas del sector servicios han añadido a su oferta
habitual la posibilidad de entrega a domicilio: restaurantes, entradas de espectáculos,
supermercados, agencias de viajes, floristerías, etc.
Atención telefónica. Tanto en el sector industrial como en el de los servicios, cada vez
hay más empresas que disponen de un servicio de atención telefónica para sus clientes
para resolver cualquier tipo de consulta o trámite. En muchos casos, este servicio es
gratuito.
Atención personalizada. Algunas empresas de servicios incluyen, dentro de su oferta,
servicios para grupos de personas concretos. Por ejemplo, las líneas aéreas cuentan con
menús para vegetarianos, para niños, sillas especiales para bebés, sillas de ruedas para
disminuidos, etc.
Estos son algunos casos de los esfuerzos que están haciendo las empresas para conseguir captar
clientes diferenciándose de la competencia, aunque la diferenciación dura poco tiempo, ya que el
resto de empresas rápidamente adapta su oferta para incluir estos nuevos servicios.
Sin embargo, durante el tiempo que la empresa innovadora haya sido la única en ofrecer un
determinado servicio extra, habrá conseguido captar nuevos clientes en detrimento de sus
competidores.
3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

El nivel de calidad en una empresa de servicios viene marcado, en gran parte, por el grado de
cumplimiento de las expectativas de los clientes. Por tanto, el diseño de los servicios debe tener
en cuenta de manera prioritaria cuáles son las necesidades mínimas o indispensables y cuáles
son las expectativas o necesidades complementarias de los clientes, ya que, en función del grado
de cumplimiento de esas necesidades y expectativas, el cliente estará más o menos satisfecho.

Por ejemplo, en el servicio de transporte aéreo:
La necesidad indispensable del cliente es realizar el trayecto de una manera rápida y
segura. Es la calidad requerida.
Las expectativas pueden ser: disponer de periódicos para leer o poder comer en el
trayecto. Es la calidad esperada.
Si el servicio ofrecido por la empresa no cubre las necesidades mínimas del cliente, éste
probablemente no llegará a probarlo. Si el trayecto en avión entre Madrid y Málaga durara ocho
horas, los clientes elegirían seguramente otro medio de transporte.
Una vez cubiertas estas necesidades mínimas, el servicio ofrecido debe satisfacer las expectativas
de los clientes. Si el nivel de servicio es inferior a las expectativas, el cliente quedará insatisfecho
y, en el ejemplo del transporte aéreo, el próximo viaje que tenga que realizar lo hará
probablemente con otra compañía aérea.

SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

El conocimiento de las expectativas de los clientes es, por tanto, un factor clave para el éxito de
las empresas que ofrecen servicios. Este conocimiento puede obtenerse a través de los siguientes
instrumentos de investigación:
Encuestas. Se utilizan generalmente en los servicios dirigidos al gran público. En ellos, mediante
técnicas de muestreo, se eligen a personas representativas de los clientes potenciales a los que
se quiere ofrecer el servicio y se les pregunta mediante cuestionario por sus expectativas con
relación al servicio en cuestión.

Entrevistas personales. Consisten en preguntar directamente al cliente cuáles son sus
expectativas.
Información indirecta. Puede obtenerse información sobre las expectativas de los clientes a
través de otras vías, sin preguntarlo directamente. Una de las vías más importantes es el análisis
de las reclamaciones de los clientes. Un estudio profundo de las reclamaciones hace salir a la luz
gran número de expectativas ocultas que tienen los clientes.
IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

4. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS
Existe la creencia de que los servicios no pueden tener especificaciones, por tratarse de
bienes en su mayoría intangibles. Sin embargo, un servicio, al igual que un producto
industrial, puede y debe especificarse. Probablemente, el nivel de detalle de las
especificaciones de un servicio no sea tan completo como en el caso de un producto (es
difícil definir el grado de cortesía, por ejemplo), pero no evita el que deba hacerse.
Por ejemplo, las especificaciones de los servicios de una estación de ferrocarril deben
incluir:

5. COMPONENTES DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO
Los factores que determinan la calidad en un producto están muy ligados a las características
físicas y del funcionamiento del mismo. En un servicio, los factores que determinan la calidad
están ligados a la percepción que los clientes tienen de él. Los más importantes son los
siguientes:
La fiabilidad del servicio. Es la prestación del servicio prometido de forma correcta
permanentemente.

Ejemplos: el servicio técnico repara el televisor correctamente en el primer intento; el banco no
comete errores en los extractos de la cuenta corriente; el hotel no ha extraviado la reserva de
habitación.
El estado de los elementos tangibles. Es la apariencia de las instalaciones y equipos que dan
soporte a la prestación del servicio.
Ejemplos: las herramientas utilizadas por el técnico en la reparación son modernas; la sucursal
del banco es agradable y cómoda; la habitación del hotel es confortable.
La capacidad de respuesta. Es la disposición para ayudar a los clientes y proporcionar un
servicio rápido.
Ejemplos: el servicio técnico viene a reparar el televisor el mismo día de la avería; el banco
resuelve rápidamente la concesión de un préstamo; el hotel me proporciona inmediatamente una
nueva habitación si no me gusta la actual.
La profesionalidad. Es el conocimiento de la prestación del servicio y la posesión de las
habilidades requeridos por las personas encargadas de prestar el servicio.
Ejemplos: el técnico conoce perfectamente las características del televisor y encuentra la avería
rápidamente; el cajero del banco tiene las habilidades necesarias para no equivocarse en las
transacciones; el recepcionista del hotel puede atender a clientes extranjeros porque domina tres
idiomas.
La cortesía. Es la atención y amabilidad del personal que presta el servicio.
Ejemplos: el técnico recoge sus herramientas y deja todo tal y como estaba cuando llegó; los
empleados del banco atienden siempre de forma amable; el recepcionista del hotel se preocupa
de conseguir entradas para un espectáculo.
La credibilidad. Es la creencia y veracidad de cumplimiento de lo prometido.
Ejemplos: la reparación efectuada por el técnico está garantizada durante seis meses; el banco
tiene buena reputación porque nunca ha estado involucrado en casos de estafa; tengo confianza
en este hotel porque nunca han in tentado cobrarme más de lo convenido.
Seguridad. Es la inexistencia de dudas, peligros o riesgos.
Ejemplos: tengo la seguridad de que la reparación del televisor se realizó correctamente; mi
dinero está seguro en el banco porque no tiene riesgo de quiebra; en el hotel no hay peligro de
robo en las habitaciones.
Comunicación. Es la capacidad de escuchar a los clientes y de informarles con un lenguaje
sencillo.
Ejemplos: el técnico de reparaciones avisa si no puede llegar a la hora convenida; el contrato de
apertura de una cuenta corriente en el banco está escrito en un lenguaje fácil de entender; el
hotel nos comunica periódicamente sus ofertas.

Comprensión del cliente. Es el esfuerzo hecho para conocer a los clientes y sus necesidades.
Ejemplos: la empresa de reparaciones se adapta a mi horario; el banco me reconoce como
cliente habitual; el recepcionista del hotel atiende nuestras peticiones.

TEMA 8: LA CALIDAD Y LOS RECURSOS HUMANOS
1. EL FACTOR CLAVE DE LA CALIDAD
La calidad en la empresa es consecuencia de dos factores fundamentales. La organización de la
empresa en sentido amplio, es decir, la tecnología, los medios de producción, las instalaciones,
los métodos de trabajo o los sistemas de información. Y los recursos humanos, es decir, las
personas de la organización.
De estos dos factores, el primero, la organización, es relativamente fácil de optimizar, pues en
muchas ocasiones basta con tener los recursos financieros para adquirir una determinada
tecnología o establecer, a través de expertos, los mejores sistemas de trabajo para tener unos
medios óptimos y conseguir excelentes resultados de calidad.
El segundo factor, los recursos humanos, es más complejo de gestionar, por la propia
complejidad de la naturaleza humana. Sin embargo, es el factor clave para la calidad.
Los recursos humanos
Evidentemente, la importancia de los recursos humanos es mayor cuanto más dependa la
operatividad de la empresa de la aplicación del factor humano.
Por ejemplo, en una planta de producción de gases obtenidos del aire totalmente automatizada,
en la que un solo operario realiza únicamente labores de control y vigilancia, la calidad del
producto obtenido está muy poco influida por el factor humano. Sin embargo, éste es un caso
excepcional y, por lo general, la participación de las personas en la operatividad de la empresa es
muy elevada, especialmente en las empresas de servicios, como puede ser un colegio, en el que
la calidad está directamente relacionada con las personas que trabajan en la empresa.
Así pues, los recursos humanos son el factor más importante de la calidad de la empresa, y los
elementos que hacen de éstos un factor positivo para la calidad son esencialmente dos:
La formación y la capacitación de las personas para realizar su trabajo.
La motivación y la implicación de las personas en la calidad en la empresa y la ilusión
y el gusto por el trabajo bien hecho.
La fuerza de la calidad
Por otra parte, la calidad es una actuación legítima de la empresa a la que nadie se opone, por lo
que cualquier iniciativa para la mejora de la calidad es siempre bien acogida por el personal de la
empresa. Ahí radica su fuerza.
Por tanto, un elemento fundamental de la gestión de la calidad en la empresa es prestar especial
atención a las acciones que permitan mejorar la formación y la motivación e implicación de las
personas de la organización.

2. LA FORMACIÓN DEL PERSONAL
El desarrollo correcto de las funciones y tareas que tienen encomendadas las personas en sus
puestos de trabajo requiere un determinado grado de formación, de conocimientos específicos y
de habilidades.
En la selección de nuevas personas en la empresa ya se parte de unos niveles de formación o
experiencia adecuados a las tareas que se van a desempeñar. Sin embargo, surgen necesidades
específicas de formación en tres situaciones diferentes:
En la incorporación de nuevas personas a la empresa para que puedan adaptarse a las
peculiaridades y características específicas de los procesos de trabajo a los que son
asignadas.
En la promoción de las personas dentro de la organización para desarrollar nuevas
tareas o funciones que pueden requerir algún tipo de formación.
En la actualización de conocimientos o habilidades debido a los cambios tecnológicos, a
nuevas técnicas de gestión o a necesidades de perfeccionamiento permanente.
La formación en la empresa recae en diversos responsables:
El mando jerárquico, que es el principal responsable de la formación.
El departamento de formación, especializado en tareas de formación interna.
Los proveedores, que suelen facilitar una formación específica para el uso de nuevos
equipos adquiridos por la empresa.
El propio departamento de calidad, para la formación en herramientas específicas de calidad.
La formación continua en la empresa debe realizarse según un proceso reiterativo que consta de
las siguientes cuatro etapas:
1.- Detección de las necesidades de formación a corto, medio y largo plazo.
2.- Elaboración de un plan de formación, que defina:
Objetivos de formación.
Personas a las que se dirige la formación.
Programas, contenidos y duración de la formación.
Fechas de realización.
Encargados de realizarla y material didáctico apropiado, incluidos buenos manuales
profesionales.
Medios materiales y de organización necesarios.

Costes del plan.
Métodos de seguimiento de la eficacia de las acciones formativas.
3.- Ejecución de la formación planificada.
4.- Seguimiento y evaluación de la calidad de la formación y de su eficacia cara a los
definidos.

objetivos

3. LA MOTIVACIÓN Y LA IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS
La motivación y la implicación de las personas en los objetivos de la empresa es consecuencia de
la política de gestión de recursos humanos, que contempla aspectos como la retribución, la
evaluación o la promoción del personal.
Sin embargo, existen cuatro actividades de gestión de recursos humanos directamente
relacionadas con la implicación y la motivación de las personas, que son: la participación, la
información, la comunicación y la formación, cuyos objetivos y herramientas de gestión se
presentan en el cuadro siguiente

Actividad

Actividades Motivadoras del Personal
Objeto de la actividad

Participación

Fomentar la creatividad y la
iniciativa de los empleados

Información

Transmitir mensajes desde la
dirección al personal para
describir situaciones o
comunicar directrices

Comunicación

Formación

Transmitir menajes e
intercambiar informaciones,
ideas y sugerencias entre la
dirección y los empleados
Mejorar los conocimientos,
destrezas y habilidades

Herramientas de gestión
 Grupos de mejora
 Buzones de sugerencias
 Círculos de calidad
 Reuniones del mando
jerárquico con sus
subordinados
 Infomres y comunicado
escritos
 Tablón de anuncio


Reuniones del mando
jerárquico con su
subordinados



Plan de formación

Desde el punto de vista de la gestión de la calidad, los métodos participativos son los más
utilizados para fomentar la creatividad del personal hacia la mejora y conseguir un mayor grado
de implicación de los trabajadores en los objetivos de mejora de la calidad de la empresa
4. LOS MÉTODOS PARTICIPATIVOS
Los métodos participativos promueven la creación de grupos de trabajo en equipo entre el
personal de la empresa, con tres fines fundamentales:
·

Conseguir una mayor implicación y motivación de las personas en las acciones de
mejora de la calidad ofreciéndoles la posibilidad de participar activamente en el
diseño de las acciones y en la toma de determinadas decisiones. Normalmente, la

implicación en la puesta en marcha de acciones decididas por uno mismo es mayor
que en la ejecución de acciones ordenadas por otros.
·

Hacer aparecer ideas de mejora de la calidad de los productos o los procesos en
las personas que ejecutan esos procesos.
Las personas que realizan las operaciones de la empresa conocen muy bien su
trabajo y pueden tener ideas de mejora que es necesario hacer aflorar e implantar.

·

Mejorar la profesionalidad de las personas participantes, su conocimiento de la
calidad y el sentido de su trabajo en el conjunto de la empresa.

Los métodos participativos toman diversas formas y denominaciones en las empresas, como
grupos de progreso, círculos de calidad, comités de calidad o grupos operativos, entre otros.
La característica común es que se constituyen un grupo de trabajo en equipo, formado por un
número de participantes entre cuatro y ocho, que se reúnen periódicamente para establecer
acciones de mejora de la calidad.
Estos grupos pueden ser de un solo departamento o interdepartamentales, con la presencia o no
de jefes jerárquicos, que tratan temas concretos o eligen el tema a tratar, de participación
voluntaria u obligatoria, de mano de obra, mandos o directivos, y que son permanentes o
desaparecen al terminar el objeto de su creación.
Casi todos ellos siguen un mismo proceso de actuación con las siguientes etapas esenciales:
·

Determinación y conocimiento del tema a tratar.

·

Análisis y estudio del tema.

·

Presentación de alternativas de solución y elección de la más adecuada.

·

Evaluación del coste / beneficio de la solución.

·

Determinación de indicadores de seguimiento de los resultados.

·

Puesta en marcha y seguimiento.

Estos grupos de trabajo utilizan en cada una de las etapas descritas diversos métodos de gestión
sencillos, denominados herramientas de calidad, para lo que reciben una formación especializada.
Existen diversas herramientas de calidad de este tipo, entre las que podemos cita por más
universalmente utilizadas «la tormenta de ideas» o brainstorming, el diagrama de Pareto y el
diagrama causa-efecto.

5. LA TORMENTA DE IDEAS

La tormenta de ideas o brainstorming tiene por objeto expresar ideas que se les ocurran a los
participantes para fomentar la creatividad del grupo, que se configura e torno a un líder o
animador de la reunión.
El proceso se rige por seis reglas básicas:
Establecer claramente el objetivo del brainstorming.
Cada persona puede tomar la palabra secuencialmente para decir lo que se le ocurra
en relación al tema o intervenir de una manera espontánea.
Decir lo primero que viene a la mente. Es necesario tener grandes dosis de
imaginación y expresar libremente cualquier idea que se le ocurra.
No se admiten críticas en el grupo, ni a las personas ni a las ideas expresadas.
Se busca más la cantidad de ideas, que la calidad de las mismas. En fases posteriores
se depurarán esas ideas.
Se pueden hacer combinaciones de las ideas de unos con las de otros. El esfuerzo de
producir ideas es común.
Una variante del brainstorming es el metaplán, en el que las ideas expresadas recogen en
tarjetas que se adhieren a un panel para su discusión posterior.

6. EL DIAGRAMA DE PARETO
El diagrama de Pareto es un gráfico de barras que muestra ordenadas de mayor a menor las
frecuencias de determinados hechos.
Permite identificar los datos más frecuentes de un conjunto de informaciones para priorizar los
análisis o la toma de decisiones.
Veamos un ejemplo: El número de reclamaciones de una empresa se ha clasificado y contado
durante un período de tiempo determinado, en este caso durante un año, obteniéndose los
siguientes datos:

La distribución de frecuencias ordenada de mayor a menor en términos absolutos (eje
vertical de la izquierda) y en términos relativos acumulados (eje vertical de la derecha) es
la curva de Pareto.

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS RECLAMACIONES

Esta curva nos indica que actuando sobre las reclamaciones del tipo A y B habremos
actuado sobre el 70,1 % de las reclamaciones, de forma que nos ha permitido elegir las
actuaciones prioritarias.

7. EL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
El diagrama causa-efecto o diagrama en espina de pescado o diagrama de Ishikawa es un
método para clarificar las causas de un problema.
En primer lugar, es necesario identificar el efecto que se quiere estudiar. En segundo lugar, se
hace una relación de las causas que pueden originar ese efecto y se agrupan en clases del mismo
tipo.
Después, se representan las causas de cada clase relacionadas entre sí y con el efecto mediante
flechas, como puede verse en el cuadro siguiente.
ESQUEMA DE UN DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
El diagrama causa-efecto es muy
útil para analizar un problema
determinado y poder descubrir las
causas que lo originan para
eliminarías, reducirlas o
mejorarlas. Veamos un ejemplo
de diagrama causa-efecto para
explicar las causas que originan
un defecto en la fabricación de
piezas por estampación
consistente en la presencia de
rebabas en las piezas. La
agrupación de las causas de los defectos, que habitualmente se hace en las cuatro
categorías del ejemplo (operario, máquina, material y método), permite un análisis más
fácil de la situación objeto de estudio.
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE REBABAS DE PIEZAS

TEMA 9: LA ORGANIZACIÓN DE LA CALIDAD

1. LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN

El funcionamiento de la empresa supone realizar una serie de cometidos o funciones que se
agrupan en puestos de trabajo, definidos por sus responsabilidades, tareas o atribuciones, y
corresponde su desempeño a una persona.
A su vez, los puestos de trabajo están relacionados entre sí por una serie de dependencias
jerárquicas, que en su conjunto constituyen la estructura de organización de la empresa.
La estructura de organización se representa esquemáticamente por el organigrama de la empresa
que simboliza los diferentes puestos de trabajo y sus relaciones.
Las funciones básicas de la empresa son:
La función comercial y de marketing. Cuyo cometido es definir los productos o
servicios de la empresa y establecer los mecanismos de distribución y venta de esos
productos a los mercados.
La función de producción. Función de operaciones que consiste en todas las
actividades conducentes a la fabricación de los productos o a la prestación de los
servicios definidos.
La función económico-financiera. Agrupa todas las tareas relativas al conocimiento
y control de los hechos económicos de la empresa.
La función recursos humanos. Cuyo cometido es la gestión de los aspectos
relativos a las personas de la empresa.

2. LA FUNCIÓN CALIDAD EN LA EMPRESA

La calidad entendida como la capacidad de gestión de la empresa para identificar las necesidades
de los clientes y satisfacerlas al menor coste significa que la responsabilidad de llevar a cabo este
cometido recae en todas las funciones de la empresa.
Es responsabilidad de la función de marketing conocer e investigar las necesidades de los
clientes. La función de producción o de operaciones se ocupa de fabricar los productos o realizar
los servicios de acuerdo con las especificaciones fijadas, y es cometido de todas las funciones de
la empresa hacer bien las cosas a la primera, para evitar la repetición de las tareas mal hechas e
incurrir en costes adicionales por la falta de calidad en el trabajo.
En este sentido, se puede afirmar que la calidad es una función transversal en la empresa, pues
afecta a todas las funciones de la empresa y a todos los niveles jerárquicos.
Sin embargo, el desarrollo permanente de la calidad en la empresa y la mejora continua de esa
calidad, que se requiere para mantener la competitividad de la empresa, hace necesario poner en
práctica métodos y herramientas de gestión especializadas que necesitan del concurso de
expertos en la gestión de la calidad.
Por esta razón, es necesario establecer en la estructura organizativa de la empresa un conjunto
de cometidos y responsabilidades que corresponden específicamente a la función de calidad.
Los cometidos o funciones genéricos de esta función de calidad se pueden enunciar en los
siguientes términos:

Respecto al mercado y al cliente.
Situar permanente mente el punto de vista del cliente en todas las actividades de
Realizar acciones de investigación de la satisfacción del cliente, en coordinación con
la función de marketing, para establecer las medidas de mejora continua de esa
satisfacción de los clientes
Analizar las reclamaciones de clientes y todas las informaciones existentes en la
empresa para mejorar las prestaciones cara a los clientes.

Respecto al producto y al proceso.
Participar en el diseño de los productos de la empresa tanto en su fase de
concepción como de industrialización para aportar la visión de calidad
complementaria a la visión de marketing.
Asegurar la realización de las operaciones de control e inspección a lo largo del
proceso productivo o de operaciones.

Respecto a las personas de la empresa.

Establecer mecanismos de motivación del personal, en coordinación con la función
recursos humanos, para implicar a todas las personas de la organización en los
objetivos de calidad de la empresa y en el gusto por el trabajo bien hecho.
Establecer los planes de formación necesarios, en coordinación con la función
recursos humanos, para mejorar permanentemente la capacitación y
profesionalidad del personal de la empresa.
Dotar a todos los departamentos de la empresa de las herramientas de gestión
necesarias para mejorar la calidad del trabajo.
Motivar y animar a toda la estructura de la empresa hacia la mejora continua de la
calidad cara a los clientes y cara al trabajo interno de la empresa.
Respecto a los resultados, los costes y su medida.
Medir las prestaciones de calidad de la empresa, tanto en su ámbito externo cara
al cliente, como en su ámbito interno cara a la realización correcta del trabajo en
todos los departamentos de la empresa.
Conocer los costes inducidos por la falta de calidad de los trabajos realizados en la
empresa, en coordinación con la función económico-financiera, y establecer las
medidas correctoras para disminuir esos costes.

Todos estos cometidos o funciones requieren, por tanto, el concurso de uno o varios puestos de
trabajo, cuya responsabilidad específica es la calidad y su mejora continúa en la empresa, que
dan lugar a la creación de la función calidad en la estructura organizativa.
3. LA FUNCIÓN CALIDAD EN LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN
La situación en la estructura organizativa de la empresa de los puestos de trabajo relativos a la
función calidad depende de la política y objetivos de calidad de la empresa, del tipo de actividad
que realice y de su tamaño.
A continuación se describen algunos casos de posicionamiento de la calidad en la estructura de
empresas de distintos sectores económicos.
La organización de la calidad en la industria
En el caso de una empresa industrial en la que la producción requiere acciones estructuradas de
inspección y la política de calidad está orientada al control de procesos y productos, podemos
encontrar una estructura de organización representada por el siguiente organigrama.

En este caso, la función control de calidad se encuentra separada de la función fabricación a la
que controla. La responsabilidad de producir según los estándares de calidad establecidos
corresponde al director de producción, que tiene bajo su responsabilidad las funciones de
fabricación y de control de calidad.
La función control de calidad se estructura según el proceso de producción de la empresa en los
siguientes cometidos:
Inspección de calidad de las materias primas que se van a incorporar al proceso
productivo a través de los verificadores de materias primas.
Inspección de calidad de proceso, aplicando los parámetros del proceso y de la calidad
de los productos en curso de fabricación
Inspección de producto final, verificando las especificaciones de producto.
Laboratorio, para realizar los ensayos correspondientes a los puntos de inspección que
requieran la utilización de instrumentos de medida o ensayos complejos.

La organización de la calidad en la empresa de servicios

En las empresas de servicios, como un hotel, la política de calidad se orienta a la calidad de
servicio y atención al cliente.

El organigrama que podemos encontrar en estas empresas es el siguiente:

En este caso, la función calidad está encomendada al puesto de jefe de atención al cliente,
cuyo cometido no es «hacer» la calidad del hotel, que corresponde fundamentalmente al
departamento de operaciones, sino poner en marcha los mecanismos de mejora de la
calidad para obtener la máxima satisfacción de los clientes.
Para ello, tiene encomendados los siguientes cometidos:
1. Atender las reclamaciones y sugerencias de los clientes para dar una respuesta a las
reclamaciones y satisfacer a los clientes insatisfechos, y establecer los mecanismos para
eliminar las causas que originan esas reclamaciones, en coordinación con el jefe de
operaciones.
2. Realizar encuestas de satisfacción de clientes para conocer la opinión de los clientes
que no reclaman y establecer los puntos de mejora correspondientes.
3. Formar y animar grupos de trabajo entre los empleados del hotel para conocer sus
opiniones de mejora de la calidad y llevarlas a cabo si son viables junto con el jefe de
operaciones.
4. Establecer las acciones de formación pertinentes para mejorar la atención al cliente
de todos los empleados del hotel.
5. Ordenar todas las acciones e iniciativas de mejora de la calidad del hotel en los
correspondientes planes o programas de calidad.
Empresas orientadas a la calidad total
El enfoque más ambicioso de la calidad en las empresas es lo que se denomina calidad total
o, en inglés, Total Quality Management (T.Q.M.)

Para que este tipo de enfoque de la calidad tenga éxito, tiene que estar impulsada, dirigida,
animada y exigida por el máximo responsable de la empresa, es decir, por el director
general.
Según esta concepción, la responsabilidad de la gestión de la calidad recae directamente en
el director general de la empresa. Para aplicar este enfoque de la gestión de la calidad, es
necesario un puesto de director de calidad, que se sitúa habitualmente en el organigrama
en posición “staff” al director general, según el siguiente organigrama.

4. LOS CUADROS DE MANDO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
La calidad entendida en su sentido más amplio es difícil de medir y evaluar, por lo que la
empresa necesita poseer información del estado de la calidad, mediante los indicadores
correspondientes.
Los indicadores de calidad pueden ser de muchos tipos, y la elección de unos u otros
depende de los objetivos de calidad de la empresa, de la organización, de su actividad, de
la disponibilidad y coste de la información, y de los factores de calidad de la empresa que
se quieran medir y realizar su seguimiento.
Algunos ejemplos de indicadores de calidad son los siguientes:
·

Número de piezas defectuosas de un lote de fabricación, que indica la calidad del
proceso de fabricación.

· Número de reclamaciones de clientes en un período dado, que indica la calidad de las
prestaciones de la empresa para la acción reclamada.
·

Desviación del plazo medio de entrega de la mercancía respecto al valor objetivo,
que indica la calidad del plazo de suministro a los clientes.

·

Porcentaje de facturas devueltas por los clientes por errores en su confección, que
indica la calidad del trabajo administrativo de facturación.

· Coste de la chatarra generada en un proceso de estampación, que indica la calidad
de la programación y ejecución del proceso.

·

Porcentaje de anotaciones en cuenta que es necesario rehacer, que indica la calidad
de la contabilidad.

·

Porcentaje de clientes satisfechos con un producto o servicio recogido a través de
encuestas, que indica el grado de satisfacción percibida por los clientes.

Los indicadores de calidad no tienen importancia por su valor absoluto y únicamente tienen
utilidad por comparación respecto al valor objetivo o estándar que se haya fijado para ellos.
Por otra parte, los indicadores tienen sentido para conocer su valor a lo largo del tiempo y
poder evaluar si las acciones correctoras puestas en marcha dan los resultados esperados.
Los indicadores de calidad se organizan en documentos, que reciben el nombre de cuadros
de mando de la calidad y que, establecidos periódicamente, dan información a los
responsables de la gestión para la toma de decisiones de mejora de la calidad.

TEMA 10: LOS COSTES DE LA CALIDAD

1 LOS COSTES DE LA CALIDAD
Los costes de la calidad son los desembolsos que tiene la empresa para asegurar y garantizar la
calidad de sus productos o servicios, así como las pérdidas sufridas cuando no se logra la calidad.
Los costes de la calidad se pueden clasificar en:
·

Costes de no conformidad. Son los producidos como consecuencia de defectos o
fallos. Estos costes pueden dividirse a su vez en:
1. Costes de anomalías internas. Son los costes en los que se incurre mientras
el producto está dentro de la empresa o bajo su control.
2. Costes de anomalías externas. Son aquellos producidos después de la
entrega del producto.

·

Costes de conformidad. Son los costes producidos para detectar o evitar que se
produzcan defectos. Se clasifican en:
1. Costes de detección. Son los costes de inspección y control.
2. Costes de prevención. Son los costes en los que se incurre para evitar que
se produzcan defectos.

Los costes de conformidad son gastos voluntarios en los que incurre la empresa voluntariamente
para evitar que aparezcan los costes de no conformidad. Por ejemplo, instalar un laboratorio o
comprar equipos de control para la línea de producción.
La estructura de estos costes es muy diferente en cada empresa. Unas empresas tienen más
costes de prevención, otras los tienen en anomalías internas, etc. Lo importante es que la suma
total de estos costes sea lo más pequeña posible.

2. COSTES DE ANOMALÍAS INTERNAS

Los costes de anomalías internas son aquellos en los que incurre la empresa cuando el producto o
servicio no cumple las exigencias de calidad mientras está en la empresa o bajo su control. Los
principales costes de este tipo son los siguientes:
·

Rechazos y mermas. Es el coste de los productos o piezas eliminados por
defectuosos y que no pueden ser servidos al cliente o utilizados en el proceso.
Pueden ser eliminados durante la producción o una vez terminados. El coste de
calidad correspondiente a estos productos o piezas rechazados incluye:
El coste de las materias primas y materiales utilizados en su fabricación.
2.

El coste de la mano de obra que ha participado en el proceso de
fabricación.

El coste de almacenamiento de las materias primas, materiales y productos
terminados.
·

Retoques y reparaciones. Es el coste de las operaciones que se realizan sobre
producto no conforme para hacerlo conforme a las especificaciones y permitir su
envío al cliente. Incluyen el coste de:
La mano de obra y materiales utilizados para los retoques y reparaciones.
2.

Las operaciones de control que haya que hacer sobre los productos
reparados

Los tiempos perdidos por otras secciones de la empresa como consecuencia
estos fallos.
·

Compras inutilizables. El coste de los productos o materias primas que no
pueden utilizarse como estaba previsto debido a errores de aprovisionamiento o
cambios en el diseño. Por ejemplo, si compramos 3.000 cajas de cartón para
embalar un determinado producto que vamos a fabricar, y sólo fabricamos 2.000,
nos sobrarán 1.000 cajas, que probablemente no podamos utilizar en otro producto
coste de estas 1.000 cajas es un coste de anomalía interna.

·

Averías de los equipos. El coste de las paradas de máquina o averías producidas
por mal uso, defecto de mantenimiento, etc. Este coste incluye:
El tiempo del personal que tiene que estar parado mientras dura la avería.
2. La pérdida de producción por la parada.
La mano de obra y materiales utilizados en la reparación.

·

Desvalorización del producto. Cuando su precio de venta disminuye por defecto
de fabricación o por sobreproducción (se fabrica más producto del que se puede
vender). El coste incluye:
a.

La diferencia de precio entre el precio normal y el precio reducido al que
vender el producto.

b.

Gastos extras para comercializar estos productos: campaña de publicidad,
nuevo catálogo, etc.

c. El coste del stock inmovilizado hasta la venta.
·

Rotura de stock. Se produce cuando la empresa se queda sin producto, lo que
supone que tenga que parar la producción (si se queda sin materia prima o
materiales) o perder ventas (si se queda sin producto terminado). El coste de las
paradas de producción y el de las ventas no realizadas son costes de anomalías
internas

· Contaminación. Las inversiones y gastos de explotación de las instalaciones de
descontaminación que tenga que hacer la empresa. También se incluyen aquellas
multas que pueda tener por contaminación o vertidos ilegales.

3. COSTES DE ANOMALÍAS EXTERNAS
Los costes de anomalías externas son aquellos en los que incurre la empresa cuando el producto
no satisface las exigencias de calidad después de salir de la empresa. Los principales costes de
este tipo son los siguientes:
Reclamaciones de clientes. Son los costes ligados al tratamiento de las
reclamaciones y a sus consecuencias. Por ejemplo:
El salario del personal que durante cierto tiempo tiene que analizar la
reclamación
Los gastos de desplazamiento, si es necesario visitar al cliente.
Los reembolsos al cliente o anulación de facturas.
Los gastos de las devoluciones de producto por parte del cliente (transporte y
carga y descarga en el almacén).
Garantías. Es el coste de los productos entregados gratuitamente a los clientes por
estar en garantía. También se incluyen los costes de funcionamiento de la parte del
servicio postventa dedicado a garantías:
a. Personal.
b. Locales: almacén, talleres.
c. Gastos de desplazamiento del personal para atender las garantías.
Descuentos. Los descuentos realizados de forma excepcional para compensar los
efectos de una entrega defectuosa. Por ejemplo, si entregamos 20 cajas de material
y una de ellas tiene piezas en mal estado, podemos hacer un descuento al cliente
para compensarle. El valor de ese descuento es un coste de anomalía externa.
Campañas de sustitución de productos defectuosos. El coste del personal, las
piezas y las campañas de publicidad necesarias para informar del defecto y la necesidad de sustitución. Este caso es habitual en las empresas fabricantes de auto-

móviles. Si detectan un fallo en alguna pieza importante del vehículo, avisan a todos
los propietarios de vehículos con esa pieza para que pasen por un taller a cambiarla.
Todos los costes originados por ese defecto son costes de anomalía externa.
Indemnizaciones. El pago por daños causados a terceros debido a la mala calidad
del producto o del servicio. Por ejemplo, si transportamos materia prima desde el
fabricante a un cliente de montaje, y sufre un retraso que le hace parar su cadena de
montaje, la eventual indemnización del fabricante al cliente deberá ser abonada por
nosotros.
Pérdida de clientes. Las ventas que dejamos de realizar causadas por defectos de
calidad, pérdida de prestigio y de imagen.

4. COSTES DE DETECCIÓN
Son los costes en los que incurre la empresa para verificar que los productos son conformes a las
exigencias de calidad, desde la recepción de materias primas hasta la expedición de producto
terminado. Los principales costes de este tipo son los siguientes:
·

Control de recepción. Es el coste del personal (tiempo empleado) y los equipos
dedicados a controlar las materias primas y auxiliares en la recepción.

·

Control en proceso. Es el coste de las personas que se dedican a controlar el producto durante su fabricación o a controlar el servicio durante su prestación.
También incluye el coste de los equipos de inspección que se utilicen.

·

Control de producto terminado. Es el coste de las personas y equipos dedicados
a controlar el producto terminado o el servicio prestado. Incluye el coste de los
laboratorios, con todo su equipamiento.

·

Controles subcontratados. El coste de los ensayos encargados a laboratorios
externos.

·

Mantenimiento y calibración de los equipos de control. El coste de equipos
de laboratorio, básculas, máquinas de control en proceso, etc.

·

Materiales. El coste de los materiales utilizados en los ensayos. También se
incluye el coste del producto inutilizado en la realización de ensayos destructivos.

·

Encuestas a clientes. El coste de los estudios realizados para conocer la
satisfacción de los clientes.

5. COSTES DE PREVENCIÓN
Son los costes destinados por la empresa a evitar, prevenir y reducir los defectos, es decir, los
destinados a financiar las acciones dirigidas a las causas de las anomalías. Los principales costes
de prevención son:

·

Departamento de calidad. Los costes relativos al departamento de calidad que
no estén ligados al control (coste de detección).

·

Sistema de calidad. Los costes relativos a la implantación de un sistema de calidad en la empresa: elaboración del manual de calidad, procedimientos, auditorías
de calidad, etc.

·

Revisión del diseño. Los costes de utilización de metodologías que aseguren la
calidad del diseño con el fin de evitar errores posteriores en la fabricación del
producto o prestación del servicio.

·

Formación y sensibilización. El coste de las acciones de formación y sensibilización del personal destinadas a evitar la aparición de defectos en el producto o en el
servicio.

·

Mantenimiento preventivo. El coste del personal y equipos dedicados a prevenir
las averías y paradas de máquinas.

·

Evaluación de proveedores. Coste de los medios destinados a evaluar y
clasificar a los proveedores con el fin de seleccionar a los que ofrezcan mejor
calidad.

·

Sistemas de mejora. Coste del tiempo y los medios dedicados a lanzar acciones
de mejora dentro de la empresa (grupos de trabajo, círculos de calidad,
tratamiento de problemas).

·

Encuestas a clientes. El coste de los estudios realizados para conocer las
expectativas de los clientes.

6. CÁLCULO DE LOS COSTES DE LA CALIDAD
El coste total de la calidad de una empresa es la suma de los costes de anomalías internas,
anomalías externas, detección y prevención.
Lo lógico es que al dedicar más esfuerzos a controlar y prevenir los defectos disminuya el número
de éstos. Esto significa que al aumentar los costes de detección y prevención disminuirán los
costes de anomalías, tanto internas como externas.
Conseguir que estos costes de anomalías disminuyan hasta cero es prácticamente imposible, y
supondrían unos costes de prevención y detección altísimos para la empresa. Es por esto que
cada empresa debe definir cuál es su nivel óptimo de costes de calidad. Es nivel a partir del cual
resulta más cara la prevención y detección que lo que se pueda ahorrar en fallos.

Cuando una empresa pone en marcha un sistema de control de los costes de la calidad,
normalmente aumentan los costes de prevención y detección. En un primer momento no
conseguirá que disminuyan rápidamente los costes de anomalías, pero con el tiempo éstos
deberán disminuir.
Si no sobrepasa el nivel óptimo de costes de la calidad (ver el gráfico anterior), conseguirá que
sus costes totales disminuyan, y toda esa disminución serán beneficios para la empresa.
El cálculo de los costes de la calidad debe apoyarse en datos que existan en la empresa o en los
clientes, y que es necesario recoger. Esta información procede de las siguientes fuentes, entre
otras: la contabilidad general (ventas, abonos, compras, devoluciones); la contabilidad analítica
(costes por producto, por sección, por cliente); documentos administrativos, técnicos o
comerciales (albaranes, partes de producción, partes de mermas, facturas), y encuestas.
Cuando el cálculo de los costes de la calidad no pueda hacerse a través de estos medios, se
puede recurrir a otros: realizar evaluaciones sencillas a partir de datos existentes en la empresa;
calcular los costes a partir de un período sobre el que se dispone de datos (un mes o un año
determinado) y extrapolar los resultados al período en estudio.
Para implantar un sistema de cálculo de los costes de la calidad en una empresa hay que tener
en cuenta los pasos siguientes:
·

·

Seleccionar los costes a incluir, centrándose en los de mayor importancia y que sean más
fáciles de calcular. No merece la pena emplear mucho esfuerzo en calcular un coste que no
es importante, porque el posible ahorro a obtener podría ser más pequeño que el coste de
calcularlo.
Definir para cada caso el procedimiento de cálculo:
1. Responsable de obtener la información.
2.

Método de cálculo (qué factores intervienen en cada coste: mano de obra,
materiales, costes financieros, etc.).

3.

Medios para realizar el cálculo: a través de ordenador, manualmente, de
forma mixta.

·

Preparar los soportes necesarios para obtener y representar la información: programación
informática, impresos de recogida de datos.

· Definir los circuitos de información: qué personas recibirán la información de
los
costes de la calidad; qué reuniones de análisis se celebrarán; a quién se
comunicarán
los resultados de estas reuniones.
·

Definir los objetivos que se quieren alcanzar en cada coste.

· Comenzar a calcular los costes de la calidad en la empresa.

TEMA 11: NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

1. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD
La calidad de los productos y servicios de las empresas de un país es uno de los factores más
importantes para mejorar la competitividad de esas empresas, tanto en el mercado interior como
en los mercados exteriores y, por tanto, para aumentar la riqueza generada en el país.
Para fomentar esa competitividad en el ámbito de la calidad, los Estados elaboran un conjunto de
disposiciones legales y promueven la creación de determinados organismos, cuyo objeto es dotar
al tejido empresarial del país de los instrumentos necesarios para el perfeccionamiento de la
calidad y la demostración de la calidad obtenida.
Ese conjunto de disposiciones y organismos forma la infraestructura para la calidad de un país, y
que en todos los miembros de la Unión Europea responden a principios, criterios y métodos
comunes. En España están reguladas por el real decreto 2.200/1995 de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial (B.O.E
de 6 de febrero de 1996).
2. ORGANISMOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD
Los organismos que constituyen la infraestructura para la calidad en España son de seis tipos:
·

Organismos de normalización para la elaboración de normas de calidad.

·

Entidades de acreditación para reconocer la competencia técnica de otras
entidades para certificar, inspeccionar o auditar la calidad y de los laboratorios de
ensayo y de calibración.

·

Entidades de certificación para establecer la conformidad a los requisitos
establecidos en las normas correspondientes de las empresas, productos, procesos,
servidos o personas que lo soliciten.

·

Laboratorios de ensayo para comprobar que los productos industriales cumplen con
las normas o especificaciones que les sean de aplicación.

·

Entidades auditoras y de inspección para determinar si las actividades y resultados
relativos a la calidad satisfacen los requisitos previamente establecidos, si se llevan
a cabo efectivamente y si son aptos para alcanzar los objetivos.

· Laboratorios de calibración industrial para facilitar la trazabilidad y uniformidad de
los resultados de medida.
Las relaciones y cometidos de estos organismos se presentan en el siguiente cuadro.

INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN ESPAÑA

3. LA NORMALIZACIÓN. AENOR Y LAS NORMAS U.N.E.
La normalización es una actividad encaminada fundamentalmente a poner orden en
aplicaciones repetitivas que se desarrollan en el ámbito de la industria, la tecnología, la
ciencia y la economía.
En sus orígenes, al inicio del siglo XX, nació para limitar la diversidad antieconómica de
componentes, piezas y suministros, y favorecer su intercambiabilidad, facilitando la
producción en serie y la reparación y mantenimiento de los productos y servicios.
Actualmente, la elaboración de normas no se limita únicamente a asegurar la
intercambiabilidad, sino que también ordena y sistematiza las actividades operativas de las
empresas para la mejora de la calidad.
Cada país tiene un organismo propio de normalización, que es el encargado oficialmente de
la elaboración de las normas En España, el organismo reconocido oficialmente es AENOR
(Asociación Española de Normalización).
Las normas elaboradas por AENOR reciben la denominación de normas U.N.E., que significa
una norma española.
Los organismos nacionales de normalización de 16 países europeos, entre los que está
incluida España, se agrupan en el C.E.N. (Centro Europeo de Normalización), y están
obligados a cumplir reglas comunes en su ámbito de actuación. El C.E.N. fue creado en
1961 y elabora las normas E.N. (European Norma).
En el ámbito internacional, el organismo de normalización es I.S.O. (International Standard
Organization), creado en 1947 y del que son miembros 91 Estados, que elabora las normas
I.S.O..

Las normas elaboradas por estos organismos son documentos que ordenan determinadas
actividades y tienen las siguientes características:
1. Se elaboran voluntariamente.
2. Su redacción definitiva es con el consenso de las partes interesadas.
3. Contienen especificaciones técnicas fruto de la experiencia y de los avances
tecnológicos.
4. Son de conocimiento público, tanto en su elaboración como en su redacción definitiva.
5. Su observancia no es obligatoria.

Estas normas, por su carácter de voluntarias, consensuadas por las partes y no
obligatorias, se diferencian claramente de los reglamentos técnicos de obligado
cumplimiento.
Las normas se pueden clasificar por su objeto en tres grupos principales:
·

Normas sobre especificaciones técnicas de productos, procesos o servicios. Son las
fundamentales y más numerosas.

·

Normas sobre metodología de comprobación de dichas especificaciones y de gestión
de la calidad.

·

Normas acerca de terminología y definiciones.

4. LA ACREDITACIÓN
Una vez establecidas las normas que ordenan la actividad de las empresas en el ámbito de la
calidad, es necesaria la existencia de organismos que atestigüen o demuestren el cumplimiento
de esas normas por las empresas. Estos organismos son las entidades de certificación, los
laboratorios de ensayo, las entidades auditoras y de inspección y los laboratorios de calibración
industrial, como ya hemos visto.
Sin embargo, para constituirse en un organismo de cualquiera de estos tipos, es necesario que se
cumpla un conjunto criterios y procedimientos, que están recogidos en unas normas específicas
de la serie U.N.E. 66.500 (E.N. 45.000), y obtener la acreditación para realizar las funciones
correspondientes.

El organismo reconocido y designado en España para acreditar a los organismos antes citados es
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de reciente creación.
Entre las obligaciones de la ENAC cabe reseñar:
·

Tramitar y resolver todas las demandas de acreditación que se le soliciten.

·

Establecer los períodos de validez de las acreditaciones.

·

Establecer planes de vigilancia y seguimiento de los agentes acreditados.

·

Editar y publicar anualmente catálogos actualizados de los agentes
acreditados.

5. LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
La certificación es una actividad desarrollada por un organismo certificador acreditado,
consistente en la emisión de documentos que atestigüen que el objeto certificado se ajusta,
cumple y es conforme a las normas propias determinadas.

Existe gran número de organismos certificadores, si bien en España el organismo certificador con
mayor volumen de certificados emitidos es AENOR (que, además, es el organismo normalizador
español).
Los principales certificados que se emiten corresponden a la certificación de productos y a la
certificación de empresas.
La certificación de productos expresa la conformidad de productos o familias de productos
fabricados por una empresa con las normas que son propias de ese producto.
La certificación de productos por AENOR da derecho a la empresa que ha obtenido el certificado a
la utilización de la marca N en los productos correspondientes.

Expedir la marca N para un producto significa que se ha comprobado que el producto cumple las
especificaciones que aparecen en las normas que le son propias y que la empresa tiene un
sistema de calidad capaz de asegurar que todos los demás productos iguales que fabrique
también cumplen esas especificaciones.
6. LA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS
La certificación de empresas es la demostración de la conformidad del sistema de de
aseguramiento de la calidad definido e implantado en la empresa con los requisitos establecidos
en alguna de las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO-9002 o UNE-EN-ISO-9003.
Un sistema de aseguramiento de la calidad es un conjunto de disposiciones, procedimientos e
instrucciones de aplicación sistemática en la empresa destinadas a obtener de manera regular las
especificaciones fijadas y la calidad requerida.
El sistema de aseguramiento de calidad de cada empresa posee las disposiciones, procedimientos
e instrucciones que le son propios a su actividad, si bien deben cumplir unos requisitos mínimos
que están recogidos en las normas UNE-EN-ISO-9001 / 2 / 3.
Los requisitos recogidos en cada norma se diferencian según el ámbito de aplicación en el
conjunto de operaciones de la empresa. Así:
La norma UNE-EN-ISO-9001 se refiere al conjunto de operaciones relativas al diseño, desarrollo,
producción, instalación y servicio postventa de la empresa.
La norma UNE-EN-ISO-9002 se refiere al conjunto de operaciones relativas a la producción,
instalación y servicio postventa de la empresa.
La norma UNE-EN-ISO-9003 se refiere a las operaciones de inspección y ensayos finales.

CAMPO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS UNE-EN-ISO 9001/ 2/ 3

Una empresa cuyo ciclo operativo incluya todas las operaciones de diseño y desarrollo de producto, producción de dicho
producto, instalación y servicio postventa, podrá certificarse por cualquiera de las tres normas según sea la parte de su
actividad que quiere someter a la certificación. Si la empresa no desarrolla actividades de diseño y desarrollo de producto
no podrá certificarse por la norma UNE-EN-ISO-9001, si bien podrá hacerlo por cualquiera de las otras dos normas,
aunque no desarrolle actividades de instalación o servicio postventa.

El certificado de empresa se puede expedir para la empresa en su conjunto o para una actividad
parcial de la empresa claramente identificada, como puede ser una línea de productos, un centro
de trabajo o una parte de su actividad.
El certificado de empresas expedido por AENOR tiene una validez de tres años renovable. Se
denomina certificado de registro de empresa y tiene la marca E.R.
Expedir la marca E.R. para una empresa o para una actividad parcial de la empresa significa que
se ha comprobado que el sistema de calidad cumple formalmente los requisitos de la norma UNEEN-ISO-9001 / 2 / 3 correspondiente y que se aplica permanentemente tal y como se ha descrito
formalmente.
AENOR no es el único organismo certificador que opera en España. Otros organismos
certificadores que operan en España son:
·

Bureau Veritas Quality International España.

·

Det Norske Veritas.

·

Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.

·

S.G.S.I.C.S. Ibérica A.E.l.E.

·

Tüv Rheinland.

·

Tüv Product Service.

7. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
El objeto de la certificación es dar confianza al comprador o cliente de la calidad del producto
comprado o del sistema de calidad de la empresa suministradora.
Si un comprador adquiere una lavadora que posee la marca N, es decir, posee la certificación de
producto, tiene la confianza de que ese producto cumple las especificaciones establecidas en las
normas para las lavadoras, pues está certificada por un organismo independiente, distinto del
fabricante y acreditado por un organismo oficial.
Si un comprador compra un producto a una empresa que posee el certificado de registro de
empresa, significa que el suministrador tiene un sistema de calidad que le asegura que
regularmente las especificaciones acordadas se van a cumplir y que este sistema cumple unos
requisitos mínimos recogidos en la norma UNE-EN-ISO-9001 ó 9002 ó 9003 que han sido
comprobados por el organismo certificador.

Si una empresa posee el certificado de registro de empresa, no significa que la calidad intrínseca
del producto sea excelente.
Veamos un ejemplo. Si una empresa posee una tecnología, un proceso de fabricación y utiliza
unos materiales que le permiten fabricar motores de explosión para vehículos que duran 150.000
Km. y obtiene el certificado de registro de empresa, sólo podrá asegurar que todos sus motores
duran 150.000 Km., pero no significará que sus motores duran 400.000 Km.
La certificación es voluntaria, y presenta tres tipos de beneficios para las empresas que poseen el
certificado:
·

Tener una ventaja comercial frente a los competidores que no posean el certificado
o la ausencia de desventaja cuando los demás lo poseen.

·

Reducir los costes de no calidad al tener formalizados los procedimientos,
instrucciones de trabajo y principios de funcionamiento que describen la forma
correcta de actuar de todas las personas de la organización involucradas, de modo
que se previenen las formas de actuar que dan lugar a la no calidad.

·

Mejorar la profesionalidad de todas las personas de la organización involucradas por
las acciones de formación a que obliga la norma entre sus requisitos y por la
formalización de las operaciones correctas de actuación de las personas.

TEMA 12: EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA
Una empresa asegura la calidad cuando es capaz de cumplir siempre los requisitos acordados con
sus clientes
Para poder demostrar esta capacidad, la empresa debe tener definida y puesta por escrito:
Su organización (organigrama ).
Sus actividades (procesos) y la forma de realizarlas (procedimientos, instrucciones).
Todo esto constituye el sistema de calidad o sistema de aseguramiento de la calidad de
la empresa.
A tal fin se han creado unos modelos internacionales: las normas ISO 9001 – 9002 - 9003, que
describen los contenidos de un sistema de la calidad para que una empresa pueda asegurar la
calidad de sus productos. En España se denomina UNE-EN-ISO 9001, 9002, 9003

Cada una de las tres normas describe un modelo a seguir, en los siguientes ámbitos:
·

La norma UNE-EN-ISO 9001. Actividades de diseño de productos, producción,
instalación y servicio postventa.

· La norma UNE-EN-ISO 9002. Actividades de producción, instalación y servicio
postventa.
·

La norma UNE-EN-ISO 9003. Inspección final del producto.

Cada empresa puede elegir el modelo que desee para definir su sistema de la calidad

2. DOCUMENTOS DE UN SISTEMA DE CALIDAD
Uno de los principios del aseguramiento de la calidad es que todas las actividades de la empresa
que afecten a la calidad de los productos deben estar puestas por escrito. Esta formalización sirve
para:
·

Dejar claras las responsabilidades: qué persona o departamento (producción, compras, etc.) hace cada actividad.

·

Definir una manera única de hacer las cosas: evitar, por ejemplo, que el personal
del turno de mañana haga las soldaduras de manera distinta al del turno de tarde.

·

Ayudar a las personas que se incorporan a un puesto de trabajo nuevo, ya que, si
tienen escritas cuáles son sus funciones y las actividades del departamento, les será mucho más fácil adaptarse al nuevo puesto.

Los principales documentos que debe tener el sistema de calidad de una empresa son: manual de
calidad; los procedimientos e instrucciones de trabajo, y los registros.

3. EL MANUAL DE CALIDAD
El manual de calidad de una empresa es el documento que describe su sistema de calidad. En el
manual de calidad se explica la organización de la empresa, su actividad (productos que fabrica,
servicios que presta) y las medidas que toma para asegurar la calidad de sus productos).
Generalmente, en el manual de calidad se explican estas medidas de una forma resumida, y en
los procedimientos e instrucciones de trabajo se explican más detalladamente.
Estructura de un manual de calidad
El manual de calidad debe estar escrito en un lenguaje sencillo y fácil de entender por
los miembros de la empresa. Cada empresa puede estructurarlo como desee, aunque
generalmente todos tienen un sumario muy parecido. Un ejemplo de sumario y
contenido de un manual de calidad podría ser el siguiente:

1.

Objeto y ámbito de aplicación.

En este capítulo se explica para qué se escribe el manual de calidad (para asegurar la calidad de
los productos, para controlar el proceso de fabricación, etc.) y a qué partes de la empresa afecta
(a toda la empresa, sólo a la fabricación de una línea de productos, etc.).
2.

Documentos de referencia y definiciones.

En este capítulo se incluye una lista de los documentos que tenga la empresa relacionados con el
sistema de calidad: procedimientos, instrucciones de trabajo, normas internacionales, etc.
También debe incluirse un pequeño vocabulario, explicando las abreviaturas que se utilicen en el
manual (por ejemplo: J.A. jefe de almacén) y las palabras que sean difíciles de comprender.
3.

Presentación de la empresa.

En este capítulo se explica la actividad de la empresa (qué productos fabrica, qué servicios
presta), su organización (organigrama, número de personas, principales funciones) y sus medios
(centros de trabajo que tiene, maquinaria, instalaciones).

4. Objetivos y política de calidad de la empresa.
Los objetivos y política de calidad son fijados por la dirección de la empresa.
Algunos ejemplos de objetivos pueden ser: mejorar la satisfacción de los clientes; disminuir las
reclamaciones de los clientes; ser los líderes del mercado; disminuir los costes de no-calidad; etc.

Para conseguir estos objetivos, la empresa puede poner en marcha diversas políticas: de
atención continua al cliente; de formación del personal; de prevención de la no-calidad; etc.
5.

Descripción del sistema de calidad.

Este es el capítulo principal del manual de calidad. En él se describen las actividades que la
empresa realiza para asegurar la calidad de sus productos y servicios. Generalmente se divide en
sub-capítulos o apartados. Estos apartados pueden ser los que tienen las normas UNE-EN-ISO
9001/2/3 o los que la empresa considere oportunos (por ejemplo: compras, diseño, producción,
inspección, almacén, expediciones, etc.).
En cada apartado se explican de forma breve los sistemas o controles que utiliza la empresa para
conseguir la calidad acordada con los clientes, haciendo referencia a los procedimientos o
instrucciones de trabajo correspondientes, en los que se explican estas actividades con más
detalle.

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Son documentos que describen la forma específica de llevar a cabo una actividad. Los
procedimientos se utilizan para aquellas actividades en las que se encadenan varias operaciones
e intervienen distintas personas o departamentos de la empresa (por ejemplo, procedimiento de
compras). Las instrucciones de trabajo se utilizan para describir una operación concreta,
normalmente asociada a un puesto de trabajo (por ejemplo, arranque de una máquina
troqueladora).
Un sumario-tipo de un procedimiento o una instrucción tiene los siguientes apartados:
1. Objeto y ámbito de aplicación. Departamentos de la empresa (producción, almacén, personal, etc.) o puestos de trabajo (maquinista troqueladora, carretillero del
almacén, administrativo) afectados.
2. Documentos de referencia. Normas, especificaciones, otros procedimientos, ....
3. Definiciones específicas. Aquellas palabras o abreviaturas que sea necesario explicar.

4. Descripción de la actividad. Qué debe hacerse; quién debe hacerlo; cuándo,
cómo y dónde hacerlo; equipos, materiales y documentos a utilizar; cómo debe
controlarse; qué registros se utilizan.
5. Anexos. Toda aquella información que ayude a entender el procedimiento
(diagramas de flujo, registros, planos, etc.).
En los procedimientos es conveniente incluir diagramas de flujo que expliquen de una manera
gráfica las distintas operaciones. Los diagramas de flujo Son representaciones esquemáticas de
una actividad, en las que figuran las distintas operaciones a realizar y los responsables de
llevarlas a cabo.

A continuación se presenta un ejemplo del diagrama de flujo de un procedimiento de gestión de
documentos.

5.

REGISTROS

Son documentos que proporcionan pruebas de que se ha realizado una actividad o los resultados
obtenidos. En una empresa hay muchos tipos de registros. Los más habituales son:
· Partes: parte diario de producción; parte de expediciones; parte de laboratorio; etc.
· Albaranes de entrada y salida de almacén.
· Pedidos de compra a proveedores; pedidos de clientes.
·

Resultados de controles o ensayos.

Los registros pueden estar escritos en papel o sobre soporte informático.
En las auditorías de sistemas de calidad, los registros son el elemento fundamental utilizado por
los auditores para comprobar que se cumplen los procedimientos e instrucciones de trabajo.

6. REQUISITOS DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El modelo descrito en la norma UNE-EN-ISO 9001 divide los requisitos que debe tener un sistema
de aseguramiento de la calidad en 20 apartados. Estos requisitos pueden agruparse por el ámbito
de la empresa al que van dirigidos en:
Requisitos transversales (afectan a toda la empresa).
·

Sistema de la calidad (punto 4.2).

·

Control de la documentación y de los datos (punto 4.5).

·

Acciones correctoras y preventivas (punto 4.14).

·

Control de los registros de la calidad (punto 4.16)

·

Auditorías internas de la calidad (punto 4.17).

·

Formación (punto 4.18).

·

Técnicas estadísticas (punto 4.20).

Requisitos del proceso (afectan fundamentalmente al proceso de fabricación
control).
·

Control de los productos suministrados por los clientes (punto 4.7).

·

Identificación y trazabilidad de los productos (punto 4.8).

·

Control de los procesos (punto 4.9).

·

Inspección y ensayo (punto 4.10).

·

Control de los equipos de inspección, medición y ensayo (punto 4.11).

·

Estado de inspección y ensayo (punto 4.12).

·

Control de los productos no conformes (punto 4.13).

Requisitos del resto de departamentos (afectan a departamentos concretos
de empresa).
·

Responsabilidades de la dirección (punto 4.1).

·

Revisión del contrato con clientes (punto 4.3).

·

Control del diseño (punto 4.4).

·

Compras (punto 4.6)

·

Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega (punto 4.15).

·

Servicio postventa (punto 4.19)

En el esquema siguiente se representa el ámbito de influencia de cada uno de los 20 puntos de la
norma UNE-EN-ISO 9001, en la relación cliente-empresa-proveedor

TEMA 13: LA CALIDAD TOTAL
1. LA CALIDAD TOTAL
Los principios que caracterizan un proceso de calidad total en la empresa son los siguientes:
·

Afecta a todas las funciones de la empresa, no sólo a las relacionadas directamente
con la producción o el control

·

Deben tenerse en cuenta todas las necesidades y expectativas de los clientes,
tanto las relativas a la calidad del producto como las relativas a los plazos, precio,
servicio, etc.

·

Incluye la totalidad de las fases del ciclo de vida del producto o servicio, desde el
diseño hasta la entrega al cliente.

·

Abarca todas las relaciones cliente-proveedor, lo que significa que no sólo afecta a
los elementos externos de la empresa (proveedores, clientes, distribuidores), sino
que incluye todas las relaciones internas de la empresa (departamentos cliente y
departamentos proveedor).

·

Debe estar liderado por la totalidad del equipo directivo de la empresa y todo el
personal debe estar implicado en el proceso.

·

Deben utilizarse todos los recursos necesarios para la prevención de los defectos.

·

Todos los defectos deben ser eliminados, no sólo los que inciden directamente en
la calidad del producto, sino todos aquellos que afecten a las relaciones tanto
externas como internas de la empresa.

·

Es un proceso dinámico que no tiene fin, con una filosofía de mejora continua en
todos los aspectos de la empresa.

El objetivo de un proceso de calidad total es conseguir:
La satisfacción de los clientes.
2. La satisfacción de todos los empleados de la empresa.
Los mejores resultados económicos, mediante la reducción de los costes ocasionados
por la falta de calidad.
La puesta en marcha de un proceso de calidad total en la empresa es, pues, un proyecto muy
ambicioso y de larga duración, que debe ser analizado en profundidad antes de su lanzamiento,
ya que exige unos compromisos importantes a todos los miembros de la organización. La
empresa debe estar segura de poder cumplir estos compromisos antes de abordar un proceso de
calidad total.

Factores clave del éxito en un proceso de calidad total
Hay una serie de factores que determinan el éxito en la implantación de un proceso de calidad
total. Estos factores son: tomar al cliente como punto de partida; el compromiso de la dirección
de la empresa; conseguir la adhesión del personal; y apoyarse en un modelo.
2. EL CLIENTE COMO PUNTO DE PARTIDA
El cliente debe ser el origen de todo proceso de calidad total. La empresa debe orientarse
totalmente hacia el cliente, lo que significa, en un primer momento, saber identificar sus
necesidades, sus expectativas y su nivel de satisfacción.
En función de las necesidades y expectativas de sus clientes, la empresa deberá diseñar su oferta
de productos y servicios, y en función del nivel de satisfacción, deberá tomar las acciones
correctoras oportunas.
En este sentido, es importante conocer las desviaciones existentes entre el nivel de calidad real
aportada por la empresa y el nivel de calidad percibido por la empresa.
·

Calidad real. Es el grado de adecuación del producto o servicio a los requisitos
especificados. Por ejemplo, en el transporte aéreo, el retraso medio real de una
determinada compañía es de 8 minutos.

·

Calidad percibida. Es el grado de percepción que el cliente tiene del cumplimiento
de los requisitos especificados. En el ejemplo de la compañía aérea, los clientes
pueden tener una percepción de retraso de 30 minutos, muy diferente de la calidad
real aportada por la empresa.

Las desviaciones existentes entre la calidad real aportada por la empresa y la calidad percibida
por los clientes hacen necesario un tipo diferente de actuación en cada caso.
CALIDAD REAL – CALIDAD PERCIBIDA

3. EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
El compromiso real del equipo directivo de la empresa es el verdadero motor del proceso de
calidad total. Si el personal de la empresa no aprecia una implicación completa en sus directivos,
difícilmente podrán adherirse al proyecto.
El compromiso del equipo directivo se manifiesta:
·

Demostrando la utilidad del proceso de calidad total para la empresa.

·

Implicándose personalmente en las actividades más significativas del proceso
(definiendo los objetivos, comunicación con el personal, planificación).

·

Integrando los principios de la calidad total en su trabajo cotidiano, de manera que
todo el personal reconozca en sus directivos un ejemplo a seguir.

·

Proporcionando los medios necesarios para facilitar la implantación del proceso de
calidad total.

·

Revisando permanentemente los avances de la implantación de la calidad total en
la empresa.

·

Implicándose y participando en la sensibilización hacia la calidad, tanto dentro de
la empresa como en actividades externas.

4. LA ADHESIÓN DEL PERSONAL
La adhesión de todo el personal de la empresa al proceso de calidad total es un factor
imprescindible para el éxito, porque los nuevos métodos, sistemas y procesos tendrán que ser
puestos en práctica por los empleados, y si éstos no están convencidos de su utilidad, nunca
podrán implantarse eficazmente.
La adhesión del personal a un proceso de calidad total se basa en cuatro pilares:
·

La formación. El personal debe conocer perfectamente no sólo las técnicas y
herramientas necesarias para ejecutar su trabajo de forma correcta, sino todas
aquellas que le permitan mejorarlo, en particular las técnicas y herramientas de la
calidad: identificación de problemas, análisis causa-efecto, histogramas, diagrama
de Pareto, gráficos de control, etc.

·

La comunicación. La comunicación actúa como prolongación del proceso de
formación y constituye un elemento imprescindible para mantener la motivación
del personal. Cada empresa debe establecer un sistema de comunicación que se
adapte a su cultura, definiendo el tipo de información a comunicar, los mensajes a
lanzar, las personas emisoras, los receptores y los canales de comunicación
(revista interna, tablón de anuncios, reuniones, cartas personales).

·

La participación. La empresa debe fomentar los métodos participativos para conseguir que todo el personal se apropie de los objetivos del proceso de calidad total.
Estos métodos participativos pueden ser grupos de trabajo, formados por personal
de la empresa, que analicen problemas y busquen soluciones de mejora.

·

La responsabilización. La empresa debe desarrollar las responsabilidades del
personal, haciendo que la calidad esté totalmente integrada en las funciones de
cada puesto de trabajo, y no dependa únicamente del personal del departamento
de calidad.

5. MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
A la hora de implantar un proceso de calidad total, es conveniente tener como referencia algún
modelo reconocido, ya que esto hace que se estimule el progreso para alcanzar los objetivos
definidos por el modelo.
En los últimos años se han venido desarrollando varios modelos de calidad total. Además, cada
modelo lleva asociado un premio internacional, que da prestigio a las empresas que lo obtienen.
Los más importantes son: modelo japonés (Deming. 1951); modelo americano (Malcom
Baldrige); y modelo europeo (Enropean Foundation for Quality Management. 1992).
Todos estos modelos hacen énfasis no sólo en los medios necesarios para obtener la calidad, sino
también en los resultados obtenidos. Por ejemplo, el modelo europeo de calidad total da igual
importancia a los agentes necesarios para obtener la calidad (50%) que a los resultados (50%).
Cada uno de estos modelos lleva asociado un sistema de autoevaluación, de manera que la
empresa pueda medir periódicamente su situación y compararse con los estándares descritos en
el modelo. Esta autoevaluación tiene en cuenta el grado de cumplimiento del modelo y el nivel de
implantación del mismo, es decir, hasta qué punto todas las funciones de la empresa siguen los
principios de la calidad total.
MODELO EUROPEO

6. LA RELACIÓN CLIENTE-PROVEEDOR INTERNO
Dentro de los principios de la calidad total, uno de los más importantes es el que fija las
relaciones entre departamentos de la empresa como relaciones entre cliente y proveedor.
Está basado en que, dentro de cada proceso, cada departamento es proveedor del

siguiente, que es el cliente, y éste a su vez es proveedor del siguiente departamento, hasta
llegar al cliente externo.
En este contexto, la empresa es una cadena de relaciones cliente-proveedor.
Por ejemplo, el almacén de materias primas es proveedor del departamento de producción
(cliente), que a su vez es proveedor del almacén de producto terminado (cliente), que a su
vez es proveedor del cliente externo.
Dentro de un proceso de calidad total, al considerarse estas relaciones de forma similar a
las mantenidas con proveedores y clientes externos, los departamentos proveedores y los
departamentos clientes internos deben ponerse de acuerdo:
1. Sobre los resultados: qué información debe enviar un departamento a otro, con qué
plazos, con qué formatos, etc.
2. Sobre las acciones a desarrollar en común para mejorar de forma continua la calidad
de los productos y servicios intercambiados.
Para identificar estas relaciones dentro de la empresa es útil la matriz cliente-proveedor
interno. En esta matriz se refleja en qué procesos un departamento es cliente y en que
procesos es proveedor.
Por ejemplo, si consideramos una empresa con los siguientes departamentos: comercial,
compras, administración, personal, producción, y expediciones.
La matriz cliente-proveedor interno sería la siguiente.

7.

LA MEJORA CONTINUA

Una de las características de un proceso de calidad total es que no tiene fin, ya que busca
permanentemente la mejora de la calidad de los productos, de los servicios, de los
procesos y de las personas.
La mejora continua puede aplicarse a cualquier ámbito de la empresa: indicadores de
calidad, costes de la calidad, plazos de entrega, plazos de producción, reclamaciones de
clientes, etc. La mejora continua se desarrolla en un proceso repetitivo con los siguientes
pasos:
Definir objetivos para el ámbito elegido (indicadores, costes, plazos, etc.).
2. Medir los resultados.
Analizar los resultados, comparándolos con los objetivos. En caso de desviaciones,
identificar las causas y definir acciones correctoras.
Implantar las acciones correctoras definidas.
5. Volver a medir.
6.

Analizar los resultados, comparándolos con los objetivos. Si se han alcanzado los
objetivos, definir entonces nuevos objetivos más ambiciosos. En caso contrario,
definir acciones correctoras.

De esta manera, al ir definiendo permanentemente objetivos más ambiciosos, la empresa
va progresando y mejorando sus resultados.
En un proceso de mejora continua es fundamental la implicación del personal, ya que debe
participar en el análisis de los resultados obtenidos y en la definición de acciones
correctoras.

