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GESTIÓN DE LA CALIDAD 

INTRODUCCIÓN 
 
La preocupación de los hombres por las cosas bien hechas, por la aplicación de normas y de asumir responsabilidad sobre su 
trabajo se remota al principio de la humanidad. La calidad como factor inherente a la actividad humana ha existido desde siempre, 
con un nivel de desarrollo más o menos intenso según las necesidades y circunstancias; para los estudiosos de la calidad, su 
primera mención se hace en el Génesis (primer libro de la Biblia), al narrar la creación del mundo en seis días. Según el texto 
bíblico, una vez terminada su obra “Dios vio que era bueno”. 

 

Desde tiempos remotos jefes tribales, reyes y faraones ya utilizaban argumentos y parámetros referidos a la calidad. Algunos de 
los hechos que nos demuestran esa antigua preocupación por la calidad son los siguientes: 

 

- Cuando el hombre comenzó a cazar invento y desarrollo la honda que fue una de sus primeras armas ofensivas. Para no  
herrar la puntería fue necesario elegir piedras del mismo tamaño, lo que introdujo la función de selección por criterios 
de comparación. 

- Cuando el hombre se hizo nómada sintió la necesidad de contar y medir el tiempo para fijar la rotación de sus cultivos y 
la celebración de sus ceremonias religiosas, estableciendo normas, en función de la rotación de los astros  para poder 
realizar los  cálculos del tiempo, se crearon calendarios tales como el egipcio en el que se basó posteriormente el 
gregoriano y a miles de kilómetros el calendario maya y el azteca. Todos con una asombrosa precisión. 

- En la tumba de Rekh-Mi-Re descubierta en Tebas (Egipto) y datada en el año 1.450 antes de Cristo apareció lo que muchos 
consideran el tratado más antiguo de calidad, en este grabado se describe cómo un inspector egipcio procede a 
comprobar la perpendicularidad de un bloque de piedra con ayuda de una cuerda y bajo la atenta mirada de un cantero 
(se ha descubierto que los aztecas de América Central procedían de forma similar). y aparece la clasificación de los 
trabajadores en dos tipos claramente distinguibles: el primero comprende a los que realizan diferentes labores de 
construcción y el segundo indica a los trabajadores que se dedicaban a medir y comprobar lo que habían hecho los 
anteriores. Estos segundos pueden ser considerados como los primeros inspectores de la calidad conocidos en la historia. 

- El Código de Hammurabi (1752 a.c.) establecía: “Si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo no es 
fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. Los inspectores fenicios, cortaban 
la mano a quien hacía un producto defectuoso, aceptaban o rechazaban los productos y ponían en vigor las 
especificaciones de sus gobernantes.  

- Los fenicios tenían uno de los métodos correctores más expeditivos que se conocen, cuando alguien violaba de forma 
repetitiva los estándares de calidad, los inspectores eliminaban de cuajo la posibilidad de reproducción del defecto 
cortando la mano a las personas que elaboraban productos defectuosos de forma habitual. 

- Inspecciones de calidad han estado ligadas desde siempre a la preservación de la vida de los más poderosos; el ejemplo 
más representativo (y que todos hemos visto en numerosas películas) lo constituían los encargados de probar la comida 
de faraones y reyes, resultando evidente que estas labores de inspección eran mucho más peligrosas que las que se 
desarrollan actualmente. 

- Se sabe que en la antigua Atenas, se realizaban inspecciones para determinar la pureza y el buen estado de la cerveza y 
el vino, que los egipcios instituyeron etiquetas para estos alimentos. 

- El Libro de Manú (500 años a.C.), fundamento del comportamiento religioso de los brahmanes de la India, indica cómo 
debe realizarse el sacrificio de los animales y el faenado de su carne 

- La mayoría de las civilizaciones antiguas daban gran importancia a la equidad en los negocios y cómo resolver los 
conflictos, aun cuando esto implicara condenar al responsable a la muerte, la tortura o la mutilación. 
 

A través de estos ejemplos podemos ver que la “calidad” requerida de acuerdo a unos requisitos establecidos por prescripciones 
originadas por las necesidades de la humanidad siempre ha existido y se entendía como el trabajo bien hecho. La humanidad, 
necesita de productos y servicios para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, calzado, vivienda, defensa, medicina, 
religión, ocio... y mejorar sus condiciones de vida.  

 

Tanto los productos como los servicios han debido cumplir, a lo largo de la historia, los requisitos exigidos por los usuarios. Lo que 
supone que los encargados de llevarlos a cabo debían identificar las necesidades de sus clientes, traducirlas a su forma de 
producción y ejecutarlas fielmente, es decir, llevar a cabo su trabajo con calidad. Sin embargo, la obtención de la calidad no seguía 
una disciplina específica. Este libro trata precisamente de esto, nos enfocaremos en entender la calidad como una disciplina de la 
administración que tiene como finalidad la satisfacción de las partes interesadas de una organización. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jefe_tribal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faraones
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1il
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutilaci%C3%B3n
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DESARROLLO HISTÓRICO 

A pesar de las diversas opiniones y perspectivas se puede afirmar que la calidad ha evolucionado  a través de diferentes etapas 
que se resumen a continuación 

 
La calidad y la revolución industrial 
 
Como vimos en la introducción en un principio la calidad se aseguraba fundamentalmente por razones que podríamos llamar de 
supervivencia; los responsables de llevar a cabo las actividades necesarias para obtener los productos necesitaban traducir y 
ejecutar fielmente los deseos de sus clientes, para que sus productos tuvieran aceptación. 
 
Los artesanos establecían los requisitos que debían satisfacer siendo responsables de toda la actividad y si no conseguían que el 
pro-ducto fuera aceptado sufrían las consecuencias directamente. Los productores se organizaban por “oficios”, llegando las 
personas a la categoría de artesanos después de un largo período de formación, al tener que dominar todas las etapas de la 
producción. El artesano debía dominar y realizar desde la compra de la materia prima, la fabricación y el acabado hasta la venta 
final y la posventa. Para llegar a dominar “el oficio”, pasaba por diferentes estadios o niveles de profesionalidad, empezando por 
el de “aprendiz”, lo que suponía gran cantidad de años. 
 
El volumen de producción conseguido era muy reducido, y si el mercado requería una mayor producción, no existían mecanismos 
rápidos capaces de originarla, lo que encarecía tremendamente los precios. Si el mercado requería menor producción, 
simplemente no se producía, lo que llevaba a los “oficiales” a la necesidad de cambiar de “oficio”, con todo lo que esto podía 
significar.  
 
No todo eran realizaciones individuales, o de pequeños grupos. Los productos complejos, como por las grandes catedrales que 
requerían la participación de un número importante de personas durante mucho tiempo, se estructuraban mediante una relación 
de subordinación, de los implicados en el proyecto con los responsables de la definición del mismo, una relación tan dominante 
que cualquier desviación suponía importantes penalizaciones para los infractores. Al no aplicar el principio de división del trabajo, 
cada producto era una unidad en sí mismo, lo que suponía que los responsables de conseguir la calidad estaban claramente 
identificados, existiendo una comunicación y un contacto permanente entre el destinatario del producto y quien lo hacía.  

 

Durante los siglos XII y XVIII tuvieron lugar el desarrollo del comercio y la revolución industrial, en sentido elemental se puede 
decir que con la aparición de la máquina de vapor y de las fábricas, los trabajadores dejaron de ser artesanos autónomos. Su 
bienestar ya no dependía directamente de su capacidad de producción y venta sino que aparece el salario y la fuerza de trabajo 
es comprada y vendida como una mercancía cualquiera. Desaparece la relación continua entre fabricante y el cliente y aumentan 
los productos defectuosos que salen de las cadenas de producción; los problemas de calidad se multiplicaron exponencialmente. 
La producción aumentó ya que la demanda de productos así lo exigía las fabricas se masificaron. La formación de las personas 
asignadas a una función es relativamente breve para soportar el incremento de la demanda mediante la contratación de personal 
nuevo mucho menos experto.  

 

Para mejorar el rendimiento surge la necesidad de desarrollar y establecer nuevas doctrinas productivas, por ejemplo:  
 

- El 3 de agosto de 1.664 Colbert (político y economista francés) redactó un informe para el Rey Luis XIV en el que expone: 
“Si nuestras fábricas aseguran, por un trabajo cuidadoso, la calidad de nuestros productos, los extranjeros estarán 
interesados en aprovisionarse aquí, y fluirá el dinero al reino” 

- A finales del siglo XVIII el inspector general de artillería Vaquette de Gribeauval desarrolló el principio de 
intercambiabilidad. Publicó las siguientes reglas: la limitación de las dimensiones a un conjunto de valores estándar y la 
fijación de las tolerancias asignadas a esos valores estándar además del establecimiento de un método de control que 
defina las medidas e instrumentos apropiados 

- En 1.794 el gobierno frances estableció un taller nacional de calibres y material de inspección, para ser utilizados en 
todas las fábricas de municiones, lo que aseguró la intercambiabilidad de fusiles y municiones y fue una de las bases de 
las campañas victoriosas de Napoleón 

- En el campo administrativo el industrial francés Henry Fayol publicó una obra sobre su experiencia como dirigente de 
empresa, que influyó sobre la industria francesa durante más de 20 años promoviendo la gestión por funciones. 

 

En Estados Unidos Frederick Winslow Taylor desarrolló lo que se conoce como organización científica. Esta disciplina se condensa 
en el siguiente principio “El rendimiento del obrero no depende del obrero sino del patrón”.  Toca a la administración definir la 
tarea de los operarios y especificarles el procedimiento y la relación que se debe dar entre tiempos y movimientos. Los puntos 
fundamentales de la filosofía de Taylor son los siguientes: 

 

1. Desarrollar una “ciencia” para cada actividad que reemplace los viejos métodos al azar. 
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2. Seleccionar, enseñar, entrenar y desarrollar científicamente las habilidades y destrezas del obrero, contrariamente a lo 
que se hacía en el pasado, cuando era el trabajador con muy bajo nivel de instrucción el que elegía su propio trabajo y lo 
aprendía en forma en que buena o malamente podía.  

3. Cooperar grandemente con el personal para asegurar que el trabajo que se está realizando se efectué de acuerdo con la 
“ciencia” que se ha desarrollado, aquí aparece el germen del autocontrol que una vez desarrollada la doctrina será un 
instrumento fundamental para lograr la mejora continua. 

4. Debe existir una división del trabajo y la responsabilidad entre la dirección y el personal. La dirección asume todo el 
trabajo para el que se encuentra más preparado que el obrero. Mientras que anteriormente el propio trabajo físico y 
toda la responsabilidad de su realización y calidad en la  dependían únicamente del trabajador. 

 

En Estados Unidos la compañía Ford creada en 1.907 aplicó de forma sistemática los principios de Taylor, a la fabricación de 
automóviles que cada día eran más complejos. Lo que se hizo fue: 

 

- Dividir la fabricación de un automóvil complejo en muchas tareas simples, de tal forma que puedan ser realizadas por 
obreros que conocían una sola tarea, lo que permitió que millones de trabajadores fabriquen productos de alta 
tecnología a bajo coste. 

- Hacer de la calidad uno de los puntos fundamentales de la organización del trabajo 
- Integrar las inspecciones en el proceso de producción 
- Separar el control de calidad del control de producción. 

Se trataba del control del producto mediante la inspección censal, era necesario ver si el artículo al final de la línea de producción 
resultaba apto o no para lo que estaba destinado y este control precisaba la creación de un departamento específico. A este nuevo 
proceso se le denominó control de calidad. 

La tarea de controlar la calidad correspondía a los supervisores.  G. S. Radford en su obra The Control of Quality in Manufacturing, 
afirma que “la inspección tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el trabajo para comprobar su calidad y 
detectar los errores; una vez que éstos han sido identificados, personas especializadas en la materia deben ponerles remedio. Lo 
importante es que el producto cumpla con los estándares establecidos, porque el comprador juzga la calidad de los artículos 
tomando como base su uniformidad, que es resultado de que el fabricante se ciña a las especificaciones. La inspección no sólo 
debe llevarse a cabo en forma visual, sino además con ayuda de instrumentos de medición”. Cómo un avance importante Radford 
propone métodos de muestreo como ayuda para llevar a cabo el control de calidad, más no fundamenta sus métodos en la 
estadística si no en muestreos nos probabilísticos, hablando además de cómo debe organizarse el departamento de inspección. 

Adicionalmente se evidencia la necesidad de que los diseñadores realicen un gran trabajo para facilitar el logro de la calidad del 
producto, la necesidad de que exista coordinación entre los diferentes departamentos y la relación que existe entre el 
mejoramiento de la calidad y la reducción de los costos. 

 
La calidad y el control estadístico 
 

Suele admitirse que la Calidad moderna se inició el año 1924 en una compañía de los Estados Unidos de América del Norte, la Bell 
Telephone Laboratories. Por esas fechas, el teléfono, inventado en 1876, había conseguido una aceptación muy alta en el mercado 
y las solicitudes de instalación habían sobrepasado las mejores previsiones de la compañía. Todos los recursos disponibles parecían 
insuficientes para llevar a cabo tal número de instalaciones. En esa situación, se produjo un hecho alarmante: las reclamaciones 
de los clientes, por deficiencias en las instalaciones, aumentaron de forma importante. Esto suponía que la compañía debía 
destinar parte de sus recursos a atender las reclamaciones y subsanar las deficiencias, y para ello debía retirarlos de las líneas de 
producción, lo que afectaba a la atención de las solicitudes y podía dañar la imagen de mercado, desviando a los clientes hacia la 
competencia. 

 

Para solucionar este conflicto, la dirección de la compañía decidió estudiar la forma de mejorar la calidad del producto y conseguir 
la satisfacción de los clientes, evitando las reclamaciones. Con este en la empresa se formó un equipo de especialistas entre los 
que se encontraban algunas de las personas que hoy consideramos como los precursores de la Calidad actual: R.L. Jones, M. F. 
Dodge, H. G. Romig, G. D. Edwars y W. A. Shewhart. 

 

Jones redactó personalmente una descripción de las funciones que debía realizar cada uno de ellos. Esta descripción constituye la 
primera base documentada de lo que hoy entenderíamos como el Aseguramiento de Calidad. G. D. Edwards segrega 
enfáticamente las funciones de calidad y de fabricación, y hace depender directamente de dirección la función de calidad, 
asignándole misiones específicas en los distintos departamentos de la empresa y creando la noción de aseguramiento de la 
calidad. 
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El doctor W. A. Shewhart introduce la estadística como medio de gestión de la calidad, y publica los resultados de sus trabajos en 
1931 publicó su libro Economic Control of Quality of Manufactured Product, que significó un avance definitivo en el movimiento 
hacia la calidad, fue el primero en reconocer que en toda producción industrial se da variación en el proceso. Esta variación debe 
ser estudiada con los principios de la probabilidad y de la estadística. Observó que no pueden producirse dos partes con las mismas 
especificaciones, lo cual se debe, entre otras cosas, a las diferencias que se dan en la materia prima, a las diferentes habilidades 
de los operadores y las condiciones en que se encuentra el equipo. Más aún se da variación en las piezas producidas por un mismo 
operador y con la misma maquinaria. No se trata de suprimir la variación, esto resulta prácticamente imposible, sino de ver qué 
rango de variación es aceptable sin que se originen problemas.  

En el año de 1933 Sheward, aplicó su concepto de control estadístico de proceso por primera vez con propósitos industriales en 
Bell Laboratories. Harold Dodge y Harry Roming, avanzaban en la investigación del muestreo, que es el segundo elemento 
importante del control estadístico del proceso. Las técnicas de muestreo parten del hecho de que en una producción masiva es 
imposible inspeccionar todos los productos para diferenciar los productos buenos de los malos. De ahí la necesidad de verificar 
un cierto número de artículos obtenidos de un mismo lote de producción para decir sobre esta base si el lote es aceptable o no.  

 

Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y en 1942 la Secretaría de Defensa pide a los Laboratorios Bell que difundan y 
expliquen los métodos estadísticos de control de calidad en las fábricas de armamento, comprendiendo que la calidad y 
productividad de esas fábricas determinarían el resultado final de la guerra.  

 

El control estadístico del proceso se convirtió paulatinamente en un arma secreta de la industria, fue así como los estudios 
industriales sobre cómo elevar la calidad realizando en el control estadístico del proceso llevó a los norteamericanos a plantar las 
semillas para el primer sistema de aseguramiento de la calidad en el mundo. El objetivo fundamental de este era el establecer con 
absoluta claridad que a través de un sistema bien organizado era posible garantizar los estándares de calidad de manera tal que 
se evitara, sobre todo, la pérdida de vidas humanas; uno de los principales interesados en elevar la calidad fue el gobierno 
norteamericano y especialmente la industria militar de Estados Unidos, para los militares era fundamental el evitar que tantos 
jóvenes norteamericanos murieran porque sus paracaídas no se abrían o su armamento fallaba.  

 

Definitivamente esta fue la ocasión para que se aplicaran con mayor amplitud los conceptos y las técnicas del control estadístico 
de la calidad. Para lograr esto se crearon las primeras normas de calidad es Estados Unidos estas fueron llamadas las normas Z1; 
Gran Bretaña también aplicó las normas 600, para los británicos era importante participar en la guerra armamento que pudiera 
tener una clara garantía de calidad, después los británicos adoptaron la norma norteamericana Z1 y surgieron las normas 
británicas 1008. Otros países como la Unión Soviética, Japón y Alemania tuvieron estándares de calidad mucho menores; esto 
determino en gran medida que la pérdida en las vidas humanas fuera aun más trágica. Miles de ingenieros en las fábricas de 
armamento se formaron en métodos de control y gestión de la calidad. Una vez finalizada la guerra extendieron e implantaron 
esos métodos en cientos de fábricas.  

 

En 1945 el Dr. Feigenbaum publica el artículo “La calidad como gestión” en el que describe el resultado de las experiencias de 
desarrollo de la calidad en General Electric, siendo esta la primera aplicación del TQC (Total Quality Control); en 1951 aparece su 
libro sobre TQC en Estados Unidos. Feigenbaum es nombrado en 1956 director de las unidades de producción de General Electric 
en el mundo, constituyéndose en el primer experto en calidad que ha alcanzado responsabilidades importantes en una empresa; 
a su lado otros dos expertos tienen un lugar privilegiado en el desarrollo del TQC, los doctores Deming y Juran ambos discípulos 
de Shewhart. 

 

Desde 1940 el doctor Edwars Deming había trabajado en la célebre Western Electric Company y durante la guerra, trabajo en la 
Universidad de Stanford capacitando a cientos de ingenieros militares en el control estadístico del proceso, muchos de estos 
estadísticos militares fueron capacitados en la implementación de las normas de calidad (Militar Standars). Definitivamente el 
control de calidad era parte ya de la enseñanza académica contando además con investigadores como Harold Dodge, Harry 
Roming y más tarde Joseph Juran, todos figuras prominentes del movimiento hacia la calidad. 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial el general americano MacArthur (nuevo dueño del Japón) tiene que tomar una decisión 
trascendental: mantener a la cabeza de las empresas a los directivos que estuvieron durante la guerra o cambiarlos, todo ello en 
un entorno económico de ruina y desorganización. La substitución significaría una pérdida de experiencia en una industria en 
condiciones ruinosas y sin embargo facilitaría el dinamismo y el despegue de la economía japonesa. Mientras que en Alemania se 
opta por la continuidad, en Japón se opta por la renovación y para ello se aplicaron tres criterios fundamentales: 

 

 Experiencia en la gestión 

 Capacidad de cambio 

 Espíritu innovador (esto determina que la industria japonesa quede totalmente abierta a las nuevas ideas) 
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Con esta lógica Edwars Deming fue a Japón invitado por el comando militar de ocupación de Estados Unidos, ahí tendría un papel 
fundamental en cuanto a la mejora de la calidad; es importante decir que los japoneses no tenían antecedentes claros de la calidad 
y que su calidad era verdaderamente fatal hasta ese entonces. 

 

Deming llegó a Tokio y en 1947 inició sus primeros contactos con ingenieros japoneses. Desde 1948, se establece un “Grupo de 
Investigación del Control de Calidad” por parte de la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses), constituido 
fundamentalmente por profesores de ingeniería y estadística y técnicos superiores procedentes de las empresas privadas. En 
1949, se inaugura un Seminario de Control de Calidad denominado “Curso Básico de QC”. En julio de dicho año, se promulga una 
Ley de Normalización Industrial creándose los correspondientes certificados para algunos productos comerciales. Al mismo 
tiempo, la Asociación Japonesa de Normalización (JSA) inicia su labor metodológica y establece inicialmente unas 37 Normas 
Industriales para el control estadístico de la calidad. En 1950, comienzan a publicarse las “Statistical Quality Control” y 
“Standardization and Quality Control”, revistas que difunden por todo el país las técnicas del control de calidad. En 1951 , se 
establecen los “Premios Deming” y en el 53, el “Premio del Ministerio de Comercio Internacional e Industria”. Como puede 
apreciarse el ritmo era frenético y con esta férrea voluntad se reconstituirá todo el entramado productivo japonés: 

 

 Nace el ciclo PDCA como la raíz de la mejora continua de la Calidad. Paralelamente, aparecen las siete herramientas 
clásicas de la Calidad, para el control estadístico de procesos. 

 Entre los años 1955 y 1960 se produce la penetración efectiva del “Control de calidad en el conjunto de la empresa 
japonesa” (CWQC). Desde entonces, cuando una compañía desea aplicar el CWQC todos los empleados, desde la alta 
dirección a los capataces y obreros estudian métodos estadísticos y participan en su puesta en práctica 

 En 1962 se inicia la publicación de una revista titulada “GembatoQC” (Control de calidad para capataces) y a organizarse 
los QC o Círculos de Calidad en los talleres de varias fábricas. A principios de la década de los 80 existían unos 80.000 
Círculos de Calidad en el Japón y se estimaba que un número aproximado de 8 millones de trabajadores formaban parte 
de ellos. 

 
Algo que es digno de resaltar es que históricamente Japón ha estado siempre interesado por la educación. Aproximadamente el 
99% de la población sabe leer y escribir y ha recibido al menos educación primaria, siendo muy elevados los porcentajes de 
titulados medios y universitarios. Actualmente esos porcentajes siguen siendo superiores a los existentes en el resto del mundo. 
Aun así cuando el Doctor Deming llegó a Japón y empezó a hablar sobre su modelo de mejora continua los líderes  no 
comprendieron de inmediato lo que él pretendía   hacer con la calidad,  fue hasta que los ingenieros y directores generales de 
todos  los niveles empresariales comprendieron el esfuerzo que tenía que hacerse y  el papel principal de protagonismo para 
mejorar la calidad que les correspondía; cuando realmente se comprendió el  sentido del cambio y surgió la tan famosa calidad  de 
los japoneses.  
 
El Doctor Joseph Juran, quien llegó a Japón en 1945 tuvo un aporte tan valioso como el de Deming. Juran ya era un afamado 
estudioso de la calidad en Estados Unidos y Europa. Tenía un reconocimiento ejemplar y su fama le precedió aún antes de llegar 
a Japón, por esta razón los seminarios que impartió tuvieron un enorme éxito y una gran asistencia llegando posteriormente a 
tener discípulos como Kaoru Ishikawa propiciando que Japón desarrollará un modelo nacional de calidad extraordinario. 
 
En el resto del mundo, terminada la guerra, las técnicas de control se promovieron en Europa debido a dos factores importantes: 
por un lado, los ejércitos de las naciones aliadas (Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética) conocieron las técnicas de Calidad 
utilizadas por el ejército de los Estados Unidos; por otro lado, los programas de ayuda de los Estados Unidos a Europa (el conocido 
"Plan Marshall") incluyeron exigencias de Calidad en los contratos industriales de compañías norteamericanas con las empresas 
europeas. 
  

Hasta principios de los años 60, la calidad permanece en un ámbito relativamente ingenieril. Pero cada vez se hace más evidente 
que el desarrollo de la calidad no se limita al control estadístico y que la calidad depende de todos los elementos que intervienen 
en el proceso, como las personas, los materiales, las maquinas, el entorno, etc.  

 

Así se introducen los conceptos de "Just in time Production" y "Zero inventories", que conducen a la recepción las materias primas 
y componentes en el momento necesario del proceso productivo, eliminando los costes de almacenamiento y de inspecciones de 
recepción, para lo cual el suministrador deberá estar en posición de garantizar la calidad requerida.  

 

La calidad de los alimentos 
Al pasar de una etapa empírica a una etapa científica la calidad enfocada en el cuidado de los alimentos consistió de diversas 
investigaciones en distintos campos científicos relacionados con esta área de conocimiento. Un mejor conocimiento de la 
patología general, los adelantos en histopatología, el descubrimiento de bacterias y parásitos, el papel desempeñado por algunos 
veterinarios (clínicos y microbiólogos) y la comprobación de la existencia de enfermedades zoonósicas determinaron que se 
contase con estos profesionales como parte fundamental de la inspección y control de la calidad de los alimentos. 
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Los principales cambios a destacar en el campo de la Tecnología de los alimentos son el desarrollo de los métodos de pasterización 
y esterilización o apertización, fundamentales para asegurar la higiene y conservación de los alimentos. Nicholas Appert diseñó 
un sistema con el que se conseguía prolongar la vida útil de los alimentos, conservándolos en las populares latas de conservas. A 
este método se le denominó “apertización o esterilización” y fue premiado con 12.000 francos por Napoleón, ya que se utilizó 
para proporcionar un mejor aprovisionamiento de víveres a las tropas francesas. El método de pasterización debe su nombre a 
Pasteur (1869) y se aplicó por primera vez con la finalidad de higienizar la leche destinada a consumo humano (1890). 

 

Hasta finales de siglo XIX, la inspección y control sanitario de los alimentos tenía por objetivos fundamentales garantizar la 
ausencia de fraudes y microorganismos patógenos. La toxicidad de los alimentos era difícilmente evaluada y las técnicas de 
inspección y control de la calidad se basaban en el clásico “ver, oler y palpar”, con ayuda de métodos analíticos microbiológicos y 
físico-químicos escasamente desarrollados. No obstante las concentraciones de población provocaron cambios importantes 
respecto a las prácticas de obtención, procesado y preparación de los alimentos. 

 

Por otra parte, la revolución de la Química Orgánica, con la aparición de numerosos compuestos químicos comerciales, supuso 
grandes beneficios económicos y sanitarios para la agricultura y producción animal, por la aplicación de plaguicidas y fármacos en 
la terapéutica veterinaria. No obstante, el empleo de estos compuestos supone un riesgo para la salud pública, ya que pueden 
quedar residuos de los mismos en los alimentos, incorporarse a la cadena alimentaria y dar lugar a alteraciones patológicas tras 
su ingestión, como consecuencia de su carácter tóxico, comprometiéndose las garantías de inocuidad de los alimentos.  

 

El aseguramiento de la calidad 

Hasta la etapa del control estadístico el enfoque de calidad se había orientado hacia el proceso de manufactura, la idea de la 
calidad en los servicios que entregan el producto y que le añaden valor no acababa de madurar. Juran impulsa el concepto del 
aseguramiento de calidad y da una respuesta económica al cuestionamiento de hasta dónde conviene dar calidad a los productos 
controlando los costos de calidad y de no calidad. 

Los fracasos en el terreno aeroespacial evidenciaron que los fallos provenían casi exclusivamente de errores humanos, así pues se 
concretaron los esfuerzos en las personas. En Octubre de 1961, Philip B. Crosby lanza el concepto “cero defectos” y en 1966, 
Crosby fue nombrado Vicepresidente de calidad de ITT y desarrolla la experiencia de responsabilizar al trabajador acerca de la 
calidad de las operaciones que se le confían, suprimiendo numerosos controles e intentando suscitar en los operarios la toma de 
conciencia de “hacerlo todo bien a la primera”. La ITT adopta este lema y estos conceptos de filosofía de calidad con resultados 
innegables en particular en todas las actividades relacionadas con el servicio. En 1976 una de las Filiales Francesas, la LMT de la 
Abal Filial Grand Trust ITT norteamericano lanza con éxito su primer programa de cero defectos. El programa tuvo mucho éxito y 
fue el origen de muchos otros programas similares que se popularizaron rápidamente. 

 

En todo el mundo la calidad se convirtió en una verdadera revolución encabezada claro por Japón, Estados Unidos y Alemania, 
posteriormente Francia y por supuesto también Inglaterra en donde se desarrolló la primera norma de gestión de la calidad.  

 

En los años setenta la crisis del petróleo hizo evidenciar que por primera vez las empresas japonesas amenazan directamente a 
las compañías Norteamericanas, los consumidores norteamericanos modificaron sus criterios de compra de productos, y tomaban 
en cuenta el coste total de posesión (que incluye el coste de adquisición y los costes de mantenimiento). En un principio, la 
debilidad de las empresas americanas frente a las japonesas se intenta explicar por causas externas a las empresas: 

 

- Cultura japonesa 
- Sindicato de empresa 
- Mayores sueldos 
- Empleo vitalicio. 

 

Sin embargo estos argumentos quedan invalidados cuando empresas japonesas logran obtener los mismos resultados de calidad 
en Estados Unidos que en Japón trabajando con personal americano; esta experiencia hace que las empresas americanas - sobre 
todo las del sector del automóvil - pongan en marcha programas a medio y largo plazo, que tienen los siguientes objetivos básicos: 

 

 Cambiar los métodos de trabajo 

 Cambiar rol del trabajador en la empresa y resaltar el papel de la dirección 

 Disminuir de los niveles jerárquicos (disminuyen de 7 a 4 ó a 3) 

 Reducir los plazos de desarrollo de 5 años a 3 (actualmente, en muy pocos casos está por debajo del año) 

 Implantar programas de mejora en todas las áreas de la empresa.  
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Estos objetivos permitieron concretar la toma de conciencia por parte de la administración del papel que le corresponde en el 
aseguramiento de la calidad. La Calidad ya no es una técnica destinada al control estadístico de los productos, sino una técnica de 
gestión, válida para cualquier empresa, sea de productos o servicios, que permite optimizar la utilización de los recursos 
disponibles, lo que hace posible situaciones de riesgo potencial antes de que se produzcan desviaciones que pudieran tener 
consecuencias indeseables. Si llegan a producirse desviaciones pueden detectarse antes de que el proceso continúe, evitando así 
costes adicionales de inutilidades o reacondicionamiento y permite establecer las acciones correctoras necesarias que eviten su 
repetición. 

El concepto de  “norma de calidad” se fue convirtiendo en una constante en el entorno industrial. Las normas internacionales ISO 
9000, derivadas de la norma militar británica BS 5750, fueron adoptadas por la organización internacional ISO como tales a 
mediados de los ochenta. Así se afianzó el aseguramiento de la calidad, se establecieron las bases para crear un sistema moderno 
de calidad que ayudaría en muchas formas bajo el concepto japonés de calidad total, bajo el concepto de las normas de calidad 
ISO 9000 y bajo muchos otros conceptos que buscan la gestión de la calidad como objetivo estratégico para elevar a través del 
control de calidad la capacidad de competir de las empresas y las organizaciones así como satisfacer con éxito el mercado, 
asegurando, por supuesto, la permanencia de las empresas. 
 
De igual manera en la industria alimentaria, los avances de la tecnología, la evolución de los métodos de análisis, la aparición de 
productos nuevos (alimento o ingrediente) y la modernización de los canales de comercialización exigen una mayor intervención 
gubernamental que asegure la salubridad de los alimentos. De hecho, durante el inicio del siglo actual se asiste a la creación de 
instituciones que tienen por objetivo velar por la seguridad de los consumidores y por las condiciones sanitarias de la población, 
regulando y coordinando la disciplina de Higiene, Inspección y Control Alimentario mediante orientaciones o códigos de prácticas. 
De estas instituciones se pueden destacar las siguientes: 
 

- Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fundada tras las Conferencias de Naciones Unidas 
para la alimentación y la agricultura, celebradas en Virginia (1943) y Quebec (1945), que fija inicialmente su sede en 
Washington para trasladarla definitivamente a Roma, en 1951. Esta organización tendrá un papel preponderante en la 
regularización y armonización de las legislaciones relacionadas con la salubridad de los alimentos. 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) (1948), creada tras convocar la recién nacida ONU en Nueva York, una 
Conferencia Internacional de Sanidad, que adopta el proyecto de constitución de la OMS, con sede en Ginebra. Su 
principal misión es promover una mejora sanitaria en todo el mundo. 

- Comisión del Codex Alimentarius (1962), formada para poner en práctica el programa conjunto FAO/OMS sobre normas 
alimentarias y es la responsable de elaborar el Codex Alimentarius, que se define como una compilación de normas 
alimentarias internacionalmente adoptadas cuya finalidad es proteger la salud e intereses económicos de los 
consumidores y garantizar prácticas correctas en el comercio de alimentos. 

 
Estos organismos instaron a los Gobiernos a llevar a cabo estudios técnicos sanitarios sobre las condiciones que debían reunir los 
alimentos destinados al consumo humano, lo que tuvo como consecuencia la preparación y/o perfeccionamiento de los Códigos 
Alimentarios Nacionales. 

La calidad como estrategia competitiva 

Si en épocas anteriores se pensaba que la falta de calidad era perjudicial a la compañía, ahora la calidad es una de las estrategias 
fundamentales para ser competitivos.  
 
A partir de los años 90 sólo los países que tuvieran un verdadero y estricto control de calidad, que aplicaran normas de la calidad 
y sistemas de certificación tendrían cabida en el mundo globalizado. De esta manera la calidad se convirtió en el fundamento 
específico para la competitividad, solamente las empresas que a través del aseguramiento y la certificación demostraran que sus 
productos pueden entrar a un mercado globalizado y pueden cumplir con los estándares internacionales lograran el éxito.  
 
Se trata de un cambio profundo en la forma como la administración concibe el papel que la calidad desempeña actualmente en 
el mundo de los negocios. La alta gerencia toma como punto de partida para su planeación estratégica los requerimientos de 
clientes y consumidores y la calidad de los productos de los competidores como línea base. Se trata de planear toda actividad de 
la empresa, en tal forma de entregar artículos que responden a sus requerimientos y que tengan una calidad superior a la que 
ofrece la competencia. Esto, implica cambios profundos en la mentalidad de los administradores, en la cultura de los organizadores 
y en las estructuras de las empresas.  

Con la revolución de las tecnologías de información y comunicación, el término de reingeniería de procesos se popularizó, ya que 
muchas empresas lo emplearon para mejorar de una manera muy rápida y radical sus procesos tanto de gestión como de 
producción. Existen diversas definiciones de autores como Hammer y Champy quienes definen a la reingeniería como la revisión 
fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y competentes de 
rendimiento, tales como calidad, costos, servicio y rapidez de entrega. Sin embargo en lenguaje cotidiano reingeniería se puede 
definir como "empezar de nuevo" rediseñando la oferta de valor para el cliente y la sociedad en general y rediseñando además 
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los procesos que dan lugar a esa oferta. Hacer una reingeniería de la mentalidad de los administradores y romper las estructuras 
del mercado, con el fin de buscar nuevas formas para llegar y satisfacer al cliente. 

Otro punto vital en esta etapa es el desarrollo del capital humano. Se produce una revolución del conocimiento, la antigua 
concepción de riqueza (Trabajo, Tierra y Capital) es desplazada ahora el conocimiento es el todo. La información, la tecnología, el 
capital humano, la gestión integrada, el liderazgo y la innovación se generan a partir del conocimiento. La información completa, 
confiable y oportuna se convierte en poder ya que es una herramienta para conocer el mercado, la demanda, las posibilidades de 
negocio, generando ventajas competitivas que se aprovechan únicamente si se potencia el capital humano de la empresa. Se 
requieren de respuestas rápidas y de producción flexible, la integración de múltiples sistemas se hace indispensable dando lugar 
a estructuras complejas pero sumamente flexibles. 

 
Como se pudo apreciar en este primera parte, la calidad ha ido ganando terreno en las organizaciones, ampliando su rango de 
acción y llegando a ser el eje de la dinámica competitiva en el ámbito actual de los negocios. 
 

CONCEPTOS DE CALIDAD 
 
La calidad se ha emparejado con la transformación de los modelos productivos. En este sentido la calidad en la actualidad puede 
ser: 
 

- Calidad objetiva y subjetiva. La primera deriva de la comparación entre un estándar y un desempeño referido a una 
característica de calidad medible, describe bien la superioridad técnica y es independiente de la persona que realiza la 
medición. La segunda se basa en la percepción y en los juicios de valor de las personas es medible cualitativamente 
estudiando la satisfacción del cliente. 

- Calidad estática y calidad dinámica. La calidad expresada en términos de superioridad absoluta o de conformidad con 
las especificaciones transmite una sensación de que se trata de un estado inmóvil o fijo. En cambio la calidad es un 
concepto dinámico y en continuo cambio por depender del entorno.  

- Calidad absoluta y calidad relativa. La calidad de un producto se refleja en características que pueden medirse 
objetivamente por lo tanto se valora de forma absoluta. En cambio la calidad de un servicio adopta una visión relativa 
admitiendo que la calidad puede significar diferentes cosas para diferentes personas. 

- Calidad interna y calidad externa. Los concepto absolutos de calidad son también definiciones internas de las que está 
ausente el análisis del entorno, este concepto de calidad interna hace énfasis en la mejora de la eficiencia interna para 
lograr la reducción de los costos de no calidad. En la medida en que la selección del consumidor se guía por la comparación 
la calidad va adoptando una perspectiva externa. 

 
En consecuencia el concepto de calidad no es un concepto unidimensional pues incorpora tanto la dimensión interna o productiva 
como la dimensión externa o de mercado, operativizando las expectativas de los stakeholders. 
 

Calidad como conformidad con las especificaciones 
Esta es la definición de Shewart, muy habitual en la literatura técnica de la calidad. En este concepto es el propio fabricante que 
define las características de calidad del producto. Las principales ventajas de este concepto son: la facilidad de medición; al 
desagregar todos los componentes del producto; se establecen más claramente todas las responsabilidades (clientes internos y 
externos), la orientación hacia el cumplimiento de estándares puede ayudar a mejorar la eficiencia reduciendo costos de no 
calidad. 

Calidad como aptitud para el uso 
 
De acuerdo con Jurán los conceptos técnicos y estadísticos son insuficientes para representar la responsabilidad de la empresa 
debido a que se enfocan en el interior de la empresa perdiendo de vista al cliente. La definición de calidad como conformidad es 
un concepto muy estático.  
 
En la actualidad es claramente predominante el concepto de calidad como aptitud para el uso y en este se basan las definiciones 
de calidad más contemporáneas, por ejemplo: 
 
El British Standards Institute define la calidad como: “La totalidad de características de un producto que tiene que ver con su 
aptitud para satisfacer una necesidad dada”. 
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El Japan Industrial Standards define la calidad como: “La totalidad de características o rendimientos propios que son objeto de 
evaluación para determinar si un producto satisface o no las finalidades de su uso”. 
 
El International Standard Organization ISO define la calidad como: “El grado en el que un conjunto de características inherentes 
cumple con los requisitos”. 
 
En este punto entra en juego el servicio. Pero ¿qué le interesa más al cliente el producto o el servicio? La respuesta es invariable 
el cliente siempre busca el servicio (esfuerzo humano) que le presta el producto y no solo el producto, la distinción entre bienes y 
servicios carece de sentido desde la perspectiva del  cliente.   
Los servicios pueden implicar: 
 

- Una actividad realizada sobre un producto tangible (entrega a domicilio) 

- Una actividad realizada sobre un intangible (llenado de formularios para impuestos) 

- La entrega de un producto intangible (información, asesoramiento) 

- La creación de un ambiente para el cliente (salas de degustación, etc.) 
 
Un producto de calidad no es aquél con el mejor diseño si no aquél que verdaderamente satisface al cliente en una lógica dinámica.  
 
Si nos referimos a un alimento  la calidad se definiremos la calidad como: 
 
Conjunto de atributos que hacen referencia de una parte a la presentación, composición y pureza, tratamiento tecnológico y 
conservación que hacen del alimento algo más o menos apetecible al consumidor y por otra parte al aspecto sanitario y valor 
nutritivo del alimento. 
 
Por ejemplo: ¿Qué es de mejor calidad, un bizcocho fino de 30 $us idóneo para un paladar exigente, un bizcocho con ingredientes 
naturales de 10$us para consumir en familia o un bizcocho sencillo de 3 $us que será consumido al paso. La respuesta depende 
de quien desee el bizcocho. 
 

Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente 
 
Este concepto parece muy apropiado, no obstante la idea de que las especificaciones deben ser establecidas en función de los 
requerimientos del cliente también encierra problemas: 
 

- A veces los clientes no conocen las especificaciones de calidad del producto (los bienes industriales podrían ser una 
excepción). 

- Las especificaciones pueden fijarse en cualquier proceso de la cadena de valor, por lo tanto resulta difícil deslindar donde 
se sitúan los problemas de calidad, la evaluación de un buen producto se puede ver afectada por un mal servicio de 
entrega. 

 
No obstante aunque el cliente no conozca las especificaciones que permiten juzgar técnicamente la calidad si tiene expectativas 
y estas son susceptibles de medición aunque con cierto grado de complicación. El cliente tiene necesidades, deseos, expectativas 
y su percepción es influida por un gran número de fuentes que en muchos casos pueden ser contradictorias. La calidad entonces 
es un concepto de apreciación subjetiva y las comparaciones de calidad no tienen sentido más que entre productos destinados a 
satisfacer necesidades similares en segmentos similares.  
 
De acuerdo a Garvin al momento de evaluar un producto el cliente pone en juego las dimensiones de calidad de un producto, 
siendo estas las siguientes: 
 

1. Prestaciones (nutrición, características sensoriales) 
2. Peculiaridades (complementos a la función básica) 
3. Fiabilidad (probabilidad de defectos) 
4. Conformidad con las especificaciones 
5. Duración 
6. Estética 
7. Servicio 
8. Apreciación subjetiva del consumidor (precio, marca) 

  
Las dimensiones de calidad de un servicio más aceptadas en la práctica son las propuestas por Zeithaml, Parasuraman y Berry 
(1990): 
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- Elementos tangibles (apariencia de instalaciones) 
- Fiabilidad (habilidad para ejecutar el servicio) 
- Capacidad de respuesta (disposición para el servicio a tiempo) 
- Seguridad (transmitir la seguridad) 
- Empatía (ponerse en el lugar del cliente) 

 

Figura 1: La calidad esperada y percibida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD REQUERIDA, PROGRAMADA Y REALIZADA  
 
Un primer paso hacia un concepto omnicomprensivo de calidad es conjugar las perspectivas interna y externa. En este punto tiene 
lugar la definición de la calidad requerida, programada y realizada. 
 

1. Calidad requerida. Esta calidad puede ser requerida por los clientes, consumidores, usuarios, también se toma en cuenta 
requisitos legales y normativos, especificaciones técnicas y las demandas de otros stakeholders.  

2. Calidad programada. Esta surge a partir de la planificación de lo requerido tomando en cuenta los recursos de la empresa, 
se plasma en especificaciones. 

3. Calidad lograda. Es la calidad obtenida tras la producción, se controla y es el punto de partida para la mejora. 
 

Figura 2: Calidad requerida, programada y realizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. La intersección A es aquella calidad que fue requerida y programada, pero no fue realizada es decir son los fallos de 
calidad, fallo de implementación del sistema. 

B. La intersección B es aquella calidad que fue programada y realizada, pero no fue requerida es decir nadie pagará por ella 
en consecuencia es la calidad dispendiosa, fallo de marketing e investigación de mercados. 

C. La intersección C es aquella calidad que fue requerida y lograda, pero no fue programada en consecuencia es la calidad 
aleatoria, que si no se programa quizás no se repita, fallo de diseño del sistema 
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La intersección de estas tres esferas da lugar a la satisfacción plena, la idea es maximizar esta área igualando la calidad requerida 
con la programada y la realizada. 
 

EL CICLO DE VIDA DE LA CALIDAD 
 
El concepto del ciclo de vida de la calidad, sugiere que la calidad ha de estar presente en todas las etapas del diseño, desarrollo y 
entrega de un producto. A partir de este enfoque se debe considerar lo siguiente: 
 

- Calidad de concepción 
 
Es un indicador de la comprensión del negocio, que se plasma en lo bien que se escucha la calidad requerida, la habilidad para 
identificar los requisitos. Los requisitos de los clientes pueden incluir características funcionales, rendimiento, prestaciones, 
estética, ética, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, economía, medioambiente, etc. En un contexto de mercado las 
necesidades son más complejas de definir mientras en un contexto contractual las necesidades vienen ya especificadas como 
requisitos. 
 

- Calidad de diseño 
 
Mide el acierto del proyecto desarrollado para traducir los requisitos de calidad en especificaciones técnicas. Se entiende por 
proyecto un “proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y fin 
realizadas para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos incluyendo limitaciones de tiempo, costo y recursos”. Las 
características de calidad del producto son características inherentes de un producto, proceso o sistema relacionadas con un 
requisito. De acuerdo a la ISO 9000 existen varias clases de características: 
 

• Físicas (químicas, biológicas, etc.) 
• Sensoriales (relacionadas con el olfato, el gusto, el tacto, el oído, etc.) 
• De comportamiento (cortesía, honestidad, veracidad, etc.) 
• Ergonómicas (características fisiológicas, seguridad, etc.) 
• Funcionales (características nutritivas, etc.) 

 
Las características se operativizan en estándares, parámetros o especificaciones de calidad que permite medirlas en indicadores 
objetivos. Las especificaciones tienen dos componentes un valor nominal y una tolerancia admitida por el diseñador alrededor del 
nominal. Las tres dimensiones esenciales de la calidad del diseño son: 
 

 Rendimiento. Hace referencia a las características funcionales (primarias), que satisfacen la necesidad básica del 
mercado. 

 Prestaciones. Se refieren a las características adicionales (secundarias) que complementar los rasgos determinantes del 
rendimiento aunque no son imprescindibles para el uso primario, permitiendo configurar el producto completo. A veces 
corresponden a segmentos específicos. Son susceptibles de ser medidas permitiendo la comparación entre diferentes 
marcas.  

 Estética. Esta dimensión se refiere al concepto abstracto de la belleza. Son más difíciles de medir, siendo la reacción del 
cliente una función de su juicio personal. La empresa nunca podrá satisfacer a todos los clientes. 
 

- Calidad de conformidad 
 
Se define como el grado de proximidad entre la calidad del diseño planeado y la calidad realizada. Si una factura refleja fielmente 
lo consumido tendrá una alta calidad de conformidad. Una empresa tendrá problemas de calidad de conformidad cuando tiene 
dificultades para elaborar el producto que satisfaga las especificaciones de calidad de diseño. Se puede medir por ejemplo 
mediante la tasa de defectos internos del proceso productivo: 

 Enfoque de conformidad aceptable según el cual un producto será conforme cuando esté dentro de los límites de 
tolerancia. 

 Enfoque de conformidad no aceptable (Taguchi, Crosby) el objetivo es la minimización de la distancia al centro de dicho 
intervalo, ante los costos que implica la variabilidad. 

 
La calidad de diseño y calidad de conformidad determinan otras cuatro categorías que Juran denomina parámetros de aptitud de 
uso: 
 

 Durabilidad 
 Disponibilidad 
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 Fiabilidad 
 Manufacturabilidad 

 
La calidad como conformidad ha sido el principal elemento de los métodos occidentales de gestión de calidad hasta los años 70. 
En cambio el enfoque japonés ha insistido incluso más en la calidad de diseño y su mejora continua sin el descuido de la 
conformidad. Como regla general mejor diseño implica costos más elevados y un mayor valor por lo tanto la organización debe 
establecer esta calidad en función de la aceptación de la clientela, cuanto más alta la calidad de conformidad, menores serán los 
costos, la reducción no tiene tregua. La calidad de conformidad así como la calidad de entrega y la calidad percibida dependen en 
gran manera de una eficaz gestión por procesos. 
 
 

- Calidad de entrega 
 
La calidad de entrega dependerá de: 
 

 Los defectos que la organización no corrigió a tiempo 
 La eficiencia de los procesos de almacenamiento, embalaje, entrega, que condicionan la disponibilidad que determina la 

rapidez de servicio; si las especificaciones alcanzadas en el producto se mantienen tras la entrega 
 
Surgen entonces muchas características de calidad básicas como la idoneidad del canal de distribución, el envase, embalaje, etc. 
Por ejemplo para el tema del etiquetado en Bolivia se tiene la norma NB 314001 y la UNE 49900 o la ISO 445 que regulan el tema 
de armado de palets para la exportación. En los servicios se tiene que pensar en los diferentes eslabones de la cadena del servicio 
hasta el usuario final como en los servicios hoteleros por ejemplo.  
 
 

- Calidad de servicio 
 
Incluso cuando los requisitos del cliente se han pactado con el y la empresa los haya cumplido una elevada satisfacción del cliente 
no está asegurada ya que siempre existirán valores positivos y valores negativos. Cualquier producto puede ser analizado en tres 
niveles: producto básico, real y aumentado. El producto básico es muy difícil de cambiar está relacionado con la calidad de diseño 
y el producto real y aumentado está más relacionado con los servicios. Las características contractuales aluden a la garantía de 
calidad fuertemente ligada a la fiabilidad y la durabilidad. La eficacia del servicio postventa está también condicionada por la 
mantenibilidad que Juran y Gryna designan con este nombre la facilidad con que el mantenimiento puede ser realizado. En esta 
dimensión se distinguen dos componentes: 
 

 Accesibilidad, entendida como la facilidad para realizar operaciones de inspección y servicios 
 Reparabilidad, que designa la facilidad para restaurar el servicio después de un fallo. 

 
 

- Calidad percibida 
 
La calidad percibida viene dada por la distancia entre la calidad incorporada al producto y la calidad percibida por el cliente tras la 
venta, durante el uso y consumo del servicio. La calidad percibida depende de varios factores: 
 

- Las expectativas generadas 
- Valores positivos y valores negativos 

 
Esta dimensión toma en cuenta además las características de calidad éticas y contractuales. Las primeras recogen intangibles 
como la prontitud, puntualidad, rapidez de respuesta (capacidad de respuesta), la accesibilidad, la comunicación, etc. El costo 
global de posesión incluye un conjunto de gastos que el producto ha ocasionado desde el momento de su adquisición hasta que 
pone fin a su uso. 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 : Ciclo de vida de la calidad  
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CALIDAD TOTAL Y VALOR 
 
Los anteriores conceptos de calidad la han interpretado de forma parcial. La calidad como excelencia resalta la calidad de diseño. 
La definición técnica de calidad insiste en la calidad de conformidad. La visión estadística y de aptitud para el uso conjugan ambas 
dimensiones. El concepto de calidad basado en la percepción del cliente se centra en la calidad de servicio. Por tanto se enfocan 
bien hacia la eficiencia interna (conformidad con las especificaciones, aptitud para el uso, reducción de la variabilidad o 
disminución de costos), o hacia la eficiencia externa (satisfacer las expectativas de los clientes). El concepto de calidad total intenta 
conjugar estas aproximaciones. 
 
Mientras la teoría microeconómica fue el paradigma dominante se aceptó que el precio era el único factor determinante de la 
elección del consumidor al ser evidente la inaplicabilidad del paradigma fueron surgiendo diferentes modelos, uno de los primeros 
es el modelo de comportamiento del consumidor de Abbott en el cual el precio y calidad forman conjuntamente la base de 
elección que maximice la utilidad, luego se tuvo el concepto de valor /precio (value for money) presentando por Feigenbaum. 
Desde esta óptica se descartan estrategias orientadas a la búsqueda de la excelencia a cualquier precio. Se debe compaginar la 
satisfacción del cliente con la eficiencia. El valor es un indicador de la percepción de calidad del producto por el entorno. 
 
El entender la calidad como valor tiene las siguientes ventajas: 

- Considera simultáneamente la calidad interna y externa 
- Facilita los análisis comparativos entre productos sustitutos estudiando como los consumidores perciben el valor de cada 

opción y cual proceso de generación de valor. 
 
Pero también existen desventajas: 

- Es difícil de determinar porque en general ha sido malinterpretado (bajo precio, baja calidad) 
- Se tiende a olvidar a otros stakeholders considerando solo a los clientes 
- Calidad y valor están positivamente relacionados. 

 
La intensa presión del entorno ha llevado a desarrollar el concepto multidimensional de calidad total como la creación de valor 
esta definición incorpora la dimensión interno productiva (eficiencia) como la dimensión externa o de mercado (eficacia) y las 
dimensiones que operativizan las expectativas del resto de los grupos de interés. La competitividad sostenible a largo plazo 
demanda no solo la satisfacción del cliente sino de todos sus stakeholders, esto se alcanza a través de una serie de acciones en 
distintas dimensiones durante todo el ciclo de vida del producto incluyendo nuevas medidas multidimensionales del valor total 
como: 
 
- Calidad de diseño para la calidad equivalente a las dimensiones de calidad de diseño y conformidad 
- Calidad como satisfacción del cliente, incluyendo las dimensiones de calidad de concepción, calidad de entrega, percibida y 

calidad de servicio 
- Productividad total, como medida de eficacia y eficiencia en el uso de inputs para realizar outputs útiles  
- Cambios no programados son aquellos cambios inesperados que deben ser conducidos adecuadamente por la empresa  
- Inventarios concentrando la atención en la manera en que se están utilizando todas las inversiones 
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- Costos de calidad, prevención y evaluación 
- Rentabilidad, es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia 
- Time to market es el tiempo requerido para diseñar y desarrollar un producto comerciable 

 
Estos ocho indicadores de valor determinarían el nivel de competitividad de una organización. En el gráfico siguiente el círculo 
representa el nivel de clase mundial para cada indicador. El estado deseable depende de que un indicador de valor deba ser 
maximizado o minimizado. 

Figura 4: Concepto de calidad como valor 
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