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CALIDAD 

Con bastante frecuencia, se oye o lee la palabra "calidad":  "Es un producto de calidad", 
"en nuestra empresa hacemos calidad", "tenemos el certificado de calidad ISO 9001", 
"calidad total", "control de calidad", "jefe de calidad", "departamento de calidad", 
"garantía de calidad", … 

"Calidad" suena siempre a algo bueno, a algo que nos parece positivo. Encontramos 
razonable que un producto "de calidad" se venda bien. Nos parece igualmente lógico 
que una empresa "de calidad" tenga éxito. 

De ahí que la búsqueda de la calidad se haya vuelto un imperativo en las empresas.  
Los programas de mejora de la calidad suenan como una excelente idea pero el sólo el 
hecho de anunciar que se va a llevar a cabo un programa no es en modo alguno, 
suficiente para garantizar la victoria.  

Son muchas las empresas que han fracasado en el intento, pues cambiar la cultura y 
los hábitos de una organización es muy difícil, de manera que mantener la motivación y 
el esfuerzo necesarios para hacer parte de la empresa un programa de estos, requiere 
el compromiso, la dedicación y el esfuerzo constante de la dirección de las empresas.  

La calidad debe llegar a formar parte del estilo de vida de todos los miembros de la 
organización.  El resultado de la mejora de la calidad es que todo lo demás se mejora, 
desde las ventas y las utilidades, hasta la impuntualidad y el ausentismo.   

Han surgido muchas propuestas para mejorar la calidad de las empresas.  Muchas han 
tenido su momento y se han ido.  Otras más han pasado de moda pero se han hecho ya 
conceptos clásicos. Muchas empresas han sido creadoras de su propio modelo de 
calidad exitoso basándose en estos clásicos que se reflejan en las guías incluidas en el 
tema. 

Las mejoras sugeridas dentro del área de la Calidad, son: 

 
1. Definir necesidades y expectativas del cliente 
2. Establecer el ofrecimiento comercial de la empresa 
3. Identificar y medir la calidad percibida 
4. Definir los procesos para lograr la calidad 
5. Establecer convenios cliente- proveedor internos 
6. Establecer inspecciones de calidad en la producción 
7. Controlar y mantener el equipo de  inspección y medición 
8. Establecer y certificar un sistema de calidad 
9. Establecer la mejora continua de la calidad 
10. Identificar y reducir los costos de no calidad 
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DEFINIR NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Conocer y definir las necesidades y expectativas de los clientes con respecto al 
producto o servicio de la empresa. 

La empresa tiene un producto o servicio que se considera bueno, y sin embargo, las 
ventas se han dificultado. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

En la actualidad, la búsqueda de la calidad representa una de las principales tendencias 
en empresas de todos los sectores y es precisamente esta calidad lo que distingue a las 
empresas con éxito de aquellas que permanecen en la media. La competencia cada vez 
más intensa y la existencia de clientes cada vez mejor informados son dos factores que 
contribuyen a esta toma de conciencia en la calidad.   

En general, en cualquier empresa se puede definir la calidad desde muchos puntos de 
vista.   

• La calidad programada o intrínseca del servicio o producto  se puede definir con 
relación al cumplimento de un conjunto de características planteadas para el mismo. 

• Simultáneamente, los clientes usuarios del servicio también se forman una idea de 
como habría de ser éste: es lo  que llamaremos la calidad "esperada" o 
expectativas del cliente.  

• Lo que se ha programado finalmente se pone en practica en cada fábrica, taller o 
centro de distribución y, al final,  tenemos la calidad "ejecutada".   

• Si lo miramos desde el punto de vista del cliente al final del servicio o cuando se 
consume o utiliza el producto, la calidad finalmente ejecutada es la calidad 
"percibida". 
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La calidad que se percibe de una empresa, producto o servicio es el resultado de una 
comparación entre las expectativas del cliente (calidad esperada) y las cualidades del 
servicio ejecutadas y recibidas por el cliente (calidad percibida). De ahí la importancia 
de conocer lo que el cliente espera: solo así se puede hacer que el producto o servicio 
se oriente a satisfacer dichas expectativas1.  De otro modo, cumplir con lo esperado por 
el cliente puede ser solo una coincidencia afortunada.  El punto de partida de toda 
dirección de calidad, consiste en captar las exigencias de los clientes y analizar la forma 
de ofrecerles soluciones que respondan a sus expectativas. Empezar desde la 
percepción, que no necesariamente es la realidad, y de ahí partir para revisar procesos, 
políticas y actitudes. (mejoras Q3, Q4, S4) 

• Es necesario considerar que el concepto de calidad varía según las culturas. 

• El cliente traduce sus expectativas en atributos ligados tanto al servicio base (el que 
es el porque de la existencia de la empresa) como a los servicios periféricos. Sin 
embargo,   

• Todos los estudios recientes muestran que, el cliente es cada vez más exigente. Sin 
embargo, la percepción de la calidad varía de uno a otro cliente. 

• Por otra parte, la calidad de un producto o servicio se percibirá de forma diferente si 
es nuevo o si es ya muy conocido.  

• La actitud del cliente con respecto a la calidad del producto o servicio cambia a 
medida que va conociendo mejor el producto y mejora su nivel de vida. En un 
principio, suele contentarse con el producto base, sin servicio y por lo tanto más 
barato. Poco a poco, sus exigencias en cuanto a calidad aumentan para terminar 
deseando lo mejor.  

• Con la apertura de las fronteras el nivel esperado en materia de calidad sube 
constantemente. Para ser competitivas las empresas deben, a la vez, adoptar 
criterios de calidad adaptados a sus mercados y seguir de cerca lo que se hace en 
otros lugares (es lo que se ofrecerá pronto en su propio mercado). 

• Otro problema adicional es que la calidad programada y la calidad percibida rara vez 
marchan a la par. La superioridad de un nuevo producto o servicio sólo en contadas 
ocasiones resulta tan evidente para un cliente potencial como para su creador. 

• Varios factores influyen en las expectativas de los clientes en relación al servicio.  
Por ejemplo, las comunicaciones "boca a boca"; las necesidades personales;  las 
experiencias pasadas con un mismo proveedor y/o con otros proveedores y las 
comunicaciones externas ( que incluyen una variedad de mensajes, directas e 
indirectas, emitidas por las empresas a sus clientes actuales o futuros 
compradores). 

                                                 
1 Estudiar la satisfacción del cliente proporciona un enfoque inicial en el terreno de la calidad. Para lograr mejoras 
realmente importantes, interesa la perspectiva de retención o lealtad del cliente.  Este concepto se trata en la mejora S7. 
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Al evaluar la calidad del servicio o producto, el cliente puede optar por uno de los 
siguientes planteamientos: 

• Seleccionar un único atributo de referencia (el que para el consumidor tenga un 
peso específico mayor que el resto de atributos del servicio). Si se cumple con ese 
atributo, se juzga como un servicio o producto de calidad. 

• Seleccionar un único atributo determinante, con la condición de que el resto de 
atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 

• Considerar el conjunto de atributos según un modelo compensatorio (es decir, que 
el consumidor aceptará tener menor cantidad de un/os atributo/s a cambio de una 
mayor cantidad de otro/s atributo/s). 

Consideraciones  

En la práctica, al  identificar y definir necesidades y expectativas del cliente en Pymes 
hay que considerar lo siguiente: 

• No siempre el cliente hace conscientes sus expectativas y necesidades. 

• Las medidas de gran parte de las expectativas de los clientes son subjetivas y no 
cuantificables. 

• Muchas empresas subestiman la necesidad de entender por completo las 
expectativas de sus clientes. A pesar de que tienen un genuino interés en proveer 
servicios de calidad, pierden el foco porque piensan "de adentro hacia afuera": los 
directivos y el personal "saben" lo que a los clientes les gustaría tener y proveen 
eso. El enfoque correcto debe ser de "afuera hacia adentro". 

• El enfoque “de adentro hacia fuera” muchas veces se refleja al diseñar un 
cuestionario para investigar sobre expectativas. Se puede afirmar categóricamente 
que las encuestas no sirven al momento de definir expectativas.  En la práctica se 
ha utilizado con gran éxito en Pymes (y también en empresas realmente grandes) la 
entrevista larga no estructurada y no registrada. 

• Es prerrequisito de la determinación de expectativas, el que la empresa conozca a 
su cliente.  Hacerlo con nombre y apellido suele ser difícil pero es lo ideal.  Haber 
elegido un segmento del mercado es fundamental. 

• Cada “cumplimiento” de expectativa real que se le da al cliente, es una barrera (si no 
la da la competencia).  
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• Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Hacer un listado de clientes de la empresa 

• Solicitar entre 5 y 15 entrevistas con los clientes: no es necesario preparar un 
cuestionario.  En cuanto se prepara uno con relación a los atributos del producto o 
servicio, se está procediendo a reflejar éstos en las respuestas de los clientes.  El 
tiempo de la entrevista es entre 20 minutos y 1 hora, dependiendo de la complejidad 
de los productos y/o servicios y de la gama de los mismos.  

• Las preguntas que se deben hacer para iniciar la plática no deben inducir respuesta 
alguna.  P.e. se empieza preguntando ¿Cómo te ha ido con el producto tal, o el 
servicio tal? Y luego se continua con expresiones o preguntas sobre lo mismo que 
ha dicho el cliente ¿si? ¿Cómo es eso? 

• Clasificar y separar los comentarios. Jerarquizar los temas por número de 
menciones e importancia relativa para el cliente.  Las expectativas pueden decirse 
explícitamente o estar ocultas en algunos requerimientos de los clientes. 

• Concluir sobre expectativas de los clientes y preparar un documento de definición.  
El orden de las expectativas es importante pues no se pueden resolver todos los 
puntos que aparecerán en un solo golpe.  El orden de revisión de ofrecimientos y 
procesos (Q2 y Q4) dependerá de el orden de importancia de la expectativa para el 
cliente. 

• Es necesario repetir el proceso periódicamente pues una vez que se ha cubierto una 
expectativa, suele cobrar importancia otra.  Conviene monitorear continuamente las 
expectativas del cliente 

• Plantear la conveniencia de revisar el enfoque de la empresa hacia el cliente 
(mejora Q2). 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Documento con definición de expectativas de los clientes. 

• Aplicación de la información obtenida. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El grupo de talleres de mantenimiento general para automóviles preparó un cuestionario 
para preguntar a los clientes sobre la calidad de su servicio.  Al contestarlo, todos los 
clientes contestaban afirmativamente a todas las preguntas con lo cual se creía que la 
satisfacción de los clientes sería alta.  En realidad, al preguntárseles sobre su 
satisfacción con el servicio, repetidamente señalaron que esperaban más de los talleres, 
que no se superaban sus expectativas.   

Se hicieron entrevistas no estructuradas con los clientes y se les dejó hablar.  Salieron 
dos puntos especiales que no se tomaban en cuenta en la evaluación: el coche no se 
lava.  Era un punto de vital importancia para los clientes el que el coche después del 
mantenimiento saliera limpio (al parecer, su percepción era que un coche limpio 
funciona mejor) Por otro lado, siempre se hizo mención a otras reparaciones que hace 
“mi mecánico” y a la confianza que se tiene en él.  Los clientes no se relacionan con el 
taller en cuestión a grado de llamarle “mi mecánico”. No se adquiere relación particular 
con ninguna personal. 

Otras expectativas que se habían supuesto a medias eran: tiempo breve de servicio, 
evitar la incomodidad de no tener auto, confianza en la reparación efectuada,  

La función esperada por el cliente, se concluyó como “transportación confiable y de 
disponibilidad continua”, saber que el coche estará bien cuando se necesite y no le 
dejará “tirado”. 
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ESTABLECER EL OFRECIMIENTO COMERCIAL DE LA EMPRESA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Mucho se ha comentado ya sobre la creciente exigencia de los clientes y la necesidad 
de las empresas de orientarse  al mercado para sobrevivir y crecer.  Es necesario pues, 
revisar la orientación de la empresa y establecer su ofrecimiento comercial encaminado 
a cumplir con las expectativas del cliente. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Como se ha mencionado (en la Mejora Q1) la calidad puede definirse dentro de la 
misma organización, de varias maneras distintas.  Sin embargo, se ha dicho que desde 
el punto de vista del cliente, la calidad es la medida en que algo, le satisface una 
necesidad, le resuelve un problema o le agrega valor.  La calidad es la medida en que 
sus expectativas se ven cubiertas  por el servicio o producto ofrecido y además, la 
calidad que importa para el cliente es una percepción, no son las características reales 
y tangibles de algo, sino lo que el cliente siente con respecto a ese algo. Se ha llamado 
Calidad Percibida. 

La calidad percibida resulta de la comparación entre la calidad esperada (expectativas) 
y la calidad ejecutada (lo que se cumple realmente de todo lo que se ha definido o 
calidad programada).  Si las características del producto o servicio se definen con base 
en las expectativas del cliente, y luego en la operación, se logra cumplir con esta 
definición, la posibilidad de que el cliente juzgue favorablemente a la empresa por su 
calidad se incrementa.  

Así pues, conocidas las expectativas del cliente, lo que espera recibir en cuanto a sus 
necesidades o la resolución de sus problemas, debe estar perfectamente definido por la 
empresa.   
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Una empresa que desea orientarse al mercado para poder permanecer en él:  

• Elige a los clientes que desea atender (no se puede ser todo para todos si  los 
recursos son limitados, como suele ocurrir.  Ver MKT1, selección de un nicho) 

• Estudia las expectativas de esos clientes 

• Analiza cómo sus productos y servicios satisfacen dichas expectativas 

• Hace los ajustes (grandes o pequeños) necesarios para redefinir su oferta para 
satisfacer dichas expectativa 

• Concreta todo en un ofrecimiento comercial completo y adecuado (ver MKT1, 
posicionamiento).   

Consideraciones 

• Al definir los productos y servicios del ofrecimiento comercial, podría pensarse que 
un aumento constante en la calidad ofrecida (programada) redundaría en un enorme 
factor diferencial, que incrementaría siempre los beneficios. Pero esto no es así. 
Aumentar la calidad y prestaciones hasta un cierto nivel está muy bien, pero pasado 
determinado umbral, no sirve ya para diferenciar el producto, y se transforma 
rápidamente en un conjunto de costos que no incrementan beneficios. 

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Se hace un análisis para cada producto o servicio de la empresa, o considerando en 
general la función esperada por el cliente, y cada uno de los aspectos de la misma.   

• Se requiere contar con una definición de las  expectativas de los clientes (Mejora 
Q1). 

• Preparar una lista general de las características o especificaciones de cada uno de 
los productos y servicios ofrecidos por la empresa. 

• Establecer una tabla con dos columnas.  En la primera colocar las expectativas de 
los clientes.  En la segunda, empatar las características o especificaciones de los 
productos que actualmente ofrece la empresa. Se requiere mantener la objetividad. 



 

CALIDAD 

Establecer el ofrecimiento comercial de la 
empresa 
CLAVE-Q2 

 
 

 
 

 
   
 

• Los cuadros no cubiertos por alguna característica revelan en conjunto la brecha de 
calidad.  Para hacer el ajuste, se requiere añadir características al producto y al 
servicio que acompaña al mismo. Estas características pueden requerir la aplicación 
de soluciones o mejoras adicionales. 

• Redactar el ofrecimiento de la empresa en términos de la expectativa principal del 
cliente.  Deben incluirse: 

 Objetivos de calidad, que formarán parte de la definición estratégica de 
futuro de la empresa,  en términos de las variables internas que empatan con 
las expectativas de los clientes: lograr tanto tiempo, ciertos resultados, 
mantener los problemas de producto en cierto nivel, reducir el costo por no 
calidad para reflejarlo en el precio, cuidar el diseño del producto, etc. (ver 
Mejora PE1) 

 Políticas de calidad, que incluyen las reglas y normas de organización para 
lograr los objetivos de calidad, como son “no aceptamos tarjetas de crédito”,  
“Obtendrá el precio más bajo del mercado o le devolveremos la diferencia”, 
“tanto tiempo o su entrega es gratis”. 

• Plantear los procesos adecuados para entregar consistentemente cada una de las 
variables especificadas contra las expectativas (Mejora Q4). 

 

• Capacitar sobre los requerimientos de servicio para lograr expectativas. 

• Establecer medidores para las especificaciones internas de calidad. 

• Medir el cumplimiento de expectativas (Mejora Q3) 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Cuadro de definición de especificaciones de acuerdo a las expectativas de los 
clientes. 

• Establecimiento de programas de  mejora para lograr dichas especificaciones. 

A mediano plazo: 

• Medición de satisfacción del cliente. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Aunque se habla de ejemplos en que una empresa grande como Whirpool ha enfocado 
su oferta comercial a los clientes, se pueden tomar ideas para las Pymes: 

 

Expectativa Característica Programada y ejecutada del 
ofrecimiento comercial 

Una profunda 
investigación de 
clientes  hecha por 
Whirpool concluía 
que los clientes 
querían una estufa 
fácil de limpiar.   

Los ingenieros de Whirlpool propusieron el uso de 
teclados de parche muy modernos (como de horno de 
microondas) que se podían limpiar con un simple trapo.  
Pero la experiencia de la industria, recordaba el fracaso 
de modelos  anteriores que se habían diseñado con 
botones... los clientes habían optado por estufas con 
perillas que pudieran girar. 
Decidieron seguir al pie de la letra lo que el cliente decía.  
Diseñaron una estufa con teclado de parche, pero 
probando las reacciones de los usuarios en cada paso 
del proceso. El resultado fue una estufa con un teclado 
tan simple que no se necesita manual para usarlo.  Se 
sigue una progresión de pasos de izquierda a derecha: 
"hornear, temperatura, tiempo, inicio".  El modelo que 
llegó a las tiendas en 1991, se convirtió en uno de los 
más exitosos de Whirpool. 

 
Los clientes hablan 
en clave.  Por 
ejemplo, los clientes 
quieren 
refrigeradores 
limpios.  ¿Qué 
significa eso? 

Lo que los clientes quieren no siempre es obvio.  
¿congeladores fáciles de limpiar? Después de analizar 
los datos de muchas pláticas abiertas lo que encontraron 
es que los clientes querían eran refrigeradores que se 
vieran limpios con el mínimo esfuerzo.  Los últimos 
modelos tienen acabados exteriores que esconden las 
huellas de los dedos... 
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Una empresa pequeña 

El grupo de talleres de mantenimiento general para automóviles después de haber 
hecho investigación con sus clientes concluyó, entre otras  las siguientes expectativas 
(muy fáciles y baratas de implantar y de alto impacto en la percepción del cliente) y en 
consecuencia planteó características del servicio: 

 

Expectativa Característica Programada y ejecutada del 
ofrecimiento comercial 

Relación  de 
confianza “mi 
mecánico” 

Se asignó a cada cliente desde el inicio de su relación 
un asesor especial y quedo registrado en la base de 
datos.  Cuando el cliente llama, se le comunica con su 
asesor.  Este llama al cliente cuando sabe que le toca 
algún servicio (por registro de la base de datos). 
Cuando el cliente tenga una emergencia mecánica, 
puede llamar a su mecánico quien toma las acciones 
necesarias para auxiliarle. 

Programa de disminución de visitas de segunda vez por 
el mismo problema. 

Coche limpio a la 
salida Se contrató un ayudante general que da los “últimos 

toques” de limpieza a los autos 
Evitar la incomodidad 
de no tener auto Conveniencia de horario 

Se implantó un sistema para recoger el auto del cliente 
en su oficina y devolverlo antes de su salida. 
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IDENTIFICAR Y MEDIR LA CALIDAD PERCIBIDA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Si la empresa quiere lograr y mantener la calidad desde el punto de vista de los clientes, 
se hace necesario medir el grado en que se logra la calidad percibida.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Cuando se persigue un objetivo, medir es necesario para conservar el rumbo. En 
cuestiones de calidad, no hay excepción.   

Las características y especificaciones definidas por la empresa para satisfacer al 
cliente, muy a menudo se pueden medir cuantitativamente, de manera objetiva, 
mediante el uso de técnicas y equipos de instrumentación y medición en la adquisición, 
proceso y al producto final.  La mejora Q6 se habla de estas inspecciones necesarias   

Por ejemplo, en la industria manufacturera, el proceso de producción de componentes 
tiene por tendencia la medición de especificaciones (por ejemplo anchura o resistencia) 
y de cantidades (por ejemplo de desperdicio o pérdidas). En la industria de servicios, el 
sistema de medición podrá incluir el tiempo para completar un servicio o la precisión con 
que un servicio fue entregado. 

Para conocer la calidad percibida, se utilizaran generalmente medidas subjetivas como 
indicadores de la calidad. Estas medidas son subjetivas porque enfocan la percepción y 
la actitud que no son criterios ni objetivos (depende de quien está observado) ni  
concretos. Ellas permiten a las empresas comprender mejor, de un modo más global, la 
actitud de sus clientes en relación a productos y servicios. 

Las medidas subjetivas incluyen investigaciones de la satisfacción de los clientes, las 
cuales determinan su percepción en relación a la calidad del servicio o del producto que 
recibieron. 
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Las formas comunes que se utilizan para la medición de calidad percibida (en el cliente) 
son las siguientes: 

• Entrevistas largas, no estructuradas y no registradas (mejora Q1).  Esta técnica 
se puede resumir como “hacer amigos”.   

• Encuestas breves a los clientes sobre las expectativas principales una vez que 
éstas se conocen, 

• Las Entrevistas Grupo (llamado Focus Group). El costo es más elevado, permite 
obtener la opinión de varios clientes a la vez, sin embargo la opinión de un cliente 
“intimidatorio” puede influir la de los demás.  

• Las Reclamaciones de Clientes. Establecer un sistema de recogida de la 
información procedente de. las reclamaciones y se pueda realizar un análisis 
posterior.  

• Las Opiniones de Ventas. Los vendedores de la empresa están en contacto 
permanente con los clientes.  

• Los Empleados. Por su contacto con los clientes y por su conocimiento de los 
productos o servicios pueden tener una visión más amplia de la calidad de la 
empresa.  

• Comprador experto o mistery shopper,.que es una persona con las 
características del cliente “tipo”, que previamente ha recibido instrucción sobre los 
puntos que debe observar en particular al solicitar y adquirir el producto pero que se 
comporta como cualquier otro cliente más o menos exigente.  Al no saberse 
evaluada, se repiten en la empresa las condiciones reales de operación y calidad y 
se pueden observar desde la perspectiva del comprador del servicio. En general, la 
empresa(considerando a su personal y prácticas de operación) se comportará de 
manera similar con todos sus clientes.   

La intención de este estudio de mistery shopper es  evaluar la calidad percibida por 
los clientes.  Por ello se trata de reflejar en el reporte las reacciones típicas de un 
cliente normal en cuanto a la percepción global del servicio. En efecto, hay puntos 
críticos que afectan la percepción global del cliente y aun cuando se sigan 
procedimientos, se mantenga una actitud amable, se tenga un precio adecuado, si 
se falla en esos ciertos aspectos, la experiencia en general se califica como 
negativa.  Así actúan los clientes de cualquier servicio. 

Con el sistema de medición que se decida, lo que se debe poder obtener es información 
de: 

 Variables Críticas en la relación con el cliente. 
 Calificación global de la variable crítica: Valor de la Variable Crítica. 
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 Índice de Satisfacción por Variable Crítica que la empresa ha generado 
en cada cliente. 

 Si de la misma manera se estudia el servicio entregado por la competencia, 
con un estudio comparativo es posible conocer la satisfacción diferencial 
que se obtiene para variables críticas similares. 

El sistema de medición debe contemplar lo siguiente: 

• La empresa debe poder interpretar el significado de insatisfacción de sus clientes.  

• Al medir la satisfacción de los clientes se deben incluir preguntas sobre las acciones 
o comportamientos que el cliente tomará de acuerdo con el nivel de satisfacción que 
obtiene con el producto o el servicio. Estas acciones son críticas para el éxito 
duradero de una empresa. La causa de la insatisfacción debe ser traducida en 
términos de pérdida o perjuicio del mercado. Por ejemplo, pocas empresas evalúan 
las comunicaciones "boca a boca" positivas o negativas que resultan de diversos 
niveles de satisfacción. 

• Se debe preguntar a los clientes sobre cuestiones que podrían revelar las fuentes de 
su satisfacción o insatisfacción. 

Consideraciones  

En la práctica, al  medir la calidad percibida en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• Se puede plantear un sistema de varios elementos para medir la calidad percibida, 
elegirse con creatividad considerando el presupuesto limitado de las pymes.  No hay 
que confundir la medición con costosos estudios de mercado. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Partir de las expectativas encontradas en la mejora Q1. 

• Plantear los instrumentos de medición con que se pueda obtener información a un 
costo aceptable de acuerdo a la calidad de la misma. Establecer un cuadro en el 
que se incluyan las expectativas en un eje, y los instrumentos en el otro. 

En la práctica se obtienen muy buenos resultados con la siguiente combinación: 

1. Encuesta puntual para medir satisfacción: Esta técnica puede ser de 
aplicación mensual 
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 Preparar un cuestionario no mayor a 6 preguntas para la medición de 
expectativas de acuerdo con la lista de expectativas definidas.  En el 
cuestionario se incluye el nombre de la variable.  El parámetro o valor ideal 
conviene reservarlo para el análisis.  Se puede preguntar sobre la 
expectativa en sí o sobre la especificación relacionada. 

 Incluir en la encuesta una pregunta sobre la satisfacción o insatisfacción final 
y la acción que el cliente piensa tomar (seguir comprando, poner a prueba, 
probar otros proveedores, etc.) 

 Aplicar el cuestionario.  Nombrar un encargado de la aplicación, llamar a los 
clientes tomando una muestra de los mismos (incluyendo clientes de los más 
importantes y de los más pequeños). 

 Conocidas las expectativas de los clientes, establecer un cuestionario que 
pregunte sobre el cumplimiento de  cada una de ellas. 

2. Encuesta a vendedores. 

3. Entrevista larga no estructurada y no registrada, para mantener actualizadas 
las listas de expectativas, se recomienda una vez cada 6 meses.  Ver mejora 
Q1. 

4. Mistery Shopper.  La técnica aplica especialmente en empresas de servicio.  
Se recomienda su aplicación de manera continua ( al menos 2 al mes)  

 Preparar una lista de estándares de operación 
 Preparar personal externo a la empresa para que actúe como cliente.  

Presentarle la lista de estándares. 
 Llenar reporte de las visitas 

• Analizar la información 

• Asignar un valor a las variables medidas 

• Presentar los valores.  Traducir la medición de expectativas en las especificaciones 
dirigidas a su cumplimiento para el resto de la empresa. 

• Establecer formas para incrementar los valores de expectativas mal evaluadas. 

• Plantear la posibilidad de incluir la medición de satisfacción en el tablero de control. 

Medir expectativas es una historia sin fin.  Una vez que se cumplen las expectativas 
básicas, el cliente buscará más. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Existencia del Sistema para medir la calidad percibida 

A mediano plazo: 

• Medición de la calidad percibida 

• Incremento en la calidad percibida y satisfacción de los clientes. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Con base en las expectativas detectadas y las características (especificaciones) de su 
ofrecimiento comercial, el grupo de talleres de mantenimiento general para automóviles 
preparó un sistema  para evaluar la calidad de su servicio desde el punto de vista de los 
clientes. 

• Al final de cada visita se pide al cliente llenar una encuesta de servicio como la que 
se muestra. 

• Mensualmente se hacen 20 llamadas breves en las que se pregunta al cliente sobre 
su satisfacción con los resultados del servicio y su disposición a regresar al taller 

• Trimestralmente se hacen 5 visitas de cliente experto (clientes con características 
del segmento elegido) con un cuestionario extenso que incluye la revisión de puntos 
de “procedimiento” o de estándares internos de calidad (se mide calidad 
programada).  También se pregunta sobre satisfacción con la experiencia y 
cumplimiento de expectativas 

• Semestralmente se hacen 10 entrevistas largas con clientes, con las cuales se 
obtiene información sobre las expectativas del servicio. 

La información se procesa, se concluye sobre el logro de satisfacción de calidad, el 
cumplimiento de estándares y se toman acciones para corregir las desviaciones. 
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Encuesta de salida 
Por favor, ayúdenos a mejorar el servicio que le damos respondiendo a lo siguiente: 

El tiempo que esperó antes del diagnóstico de su 
auto fue entre 5 y 10 minutos 

Si No  

El empleado repasó con el Cliente la orden y explicó 
los servicios realizados antes de pagar 

Si No  

El tiempo para pagar fue breve (10 minutos máximo) Si No  

En general, la actitud del personal fue: Indiferente Cordial Extraordinario 

Se cumplió el plazo de entrega prometido. Si No  

¿Regresaría al Taller (detallar en comentarios la 
razón de su respuesta)? 

   

Su experiencia superó las expectativas que tenía al 
venir  

   

Comentarios:  

 

 

   

 



 

CALIDAD 

Identificar y medir la calidad percibida 
CLAVE-Q3 

 
 

 
 

 
   
 

Grafica resultante de dos periodos de evaluación con Mistery Shopper: 
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• La evaluación de la recepción se ve afectada principalmente porque no se toma 

inventario del vehículo, no se pregunta la forma de pago con anticipación,  el 
empleado no toma iniciativa para preguntar sobre el servicio requerido ni sugiere 
promociones.  No solicitan el talón de la orden. 

• El tiempo de espera antes del servicio  fue el ideal solo en uno de los servicios.   

• La primera presentación en general no se realiza.  Aquí el principal defecto es en 
cuanto al ofrecimiento de servicios adicionales. 

• No se hacen recomendaciones ni repaso de orden al final. 

• En general la calificación del personal refleja trato indiferente y en ocasiones malo del 
personal en general.  En los comentarios se habla de la buena participación del 
gerente para “salvar” el servicio. 

• La imagen del taller no es bien evaluada. La sala de espera está desordenada, los 
baños, taller y uniformes sucios. En general, los técnicos no usan gafete. 

• El plazo de entrega se incumple solo en uno los servicios, pero en otros dos de los 
servicios, se consideró que el plazo es muy largo. 

• La evaluación de la experiencia en general es la de un taller que no supera 
expectativas. 

Comentarios de los clientes. 

Se reproduce una entrevista larga no estructurada con un cliente insatisfecho: 
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La entrada al lugar es bastante complicada y poco accesible. Antes de llegar llame por 
teléfono y nadie supo decirme como llegar. No se hizo ninguna revisión ni exterior ni 
respecto a artículos dejados. No colocó en mi presencia las protecciones. Todos los 
datos los recibe verbalmente y los memoriza para después anotarlo en la PC.  

Estuvo bien en cuanto a que no se emite un juicio definitivo sin diagnóstico. 

Yo tuve que pedir que me atendieran ya que aunque estaba ahí parado nadie me hacia 
caso. 

El presupuesto fue hasta después de la revisión, me llamó después de la hora en que 
prometió hacerlo. La labor de venta es NULA. 

Me dieron un diagnóstico por la tarde diciéndome que era lo que tenían que cambiarle. 
Sin pedirlo yo me otorgó un descuento y me dieron una hora de entrega. Cuando llegué 
por el coche apenas lo estaban armando y me dijeron que pasara a caja donde no 
sabían como encontrar mi orden sin tener el talón (yo no lo llevaba a propósito para 
probarlos). Al pagar le mencione a la cajera del descuento ofrecido el cual aplicó sin 
preguntar ni validar con nadie.  Como no sabía hacerlo tuvo que pedir ayuda.  

Una vez que había pagado, llegó el "asesor" con expresión de que alguien había muerto 
y sin mas ni más me dijo que al probar el coche no estaba listo, por lo que debía ser 
otra cosa distinta la que estaba fallando ¿y el diagnóstico entonces para que sirve? 
¿Entonces todo lo que me cobraron fue por que "creyeron" que así repararían el coche? 

Le dije que me urgía el coche pues necesitaba verificarlo y  se ofreció a hacerlo él  a 
menor costo pero sin prometer que el coche quedaría listo al otro día. No hay que 
olvidar que era viernes por lo que me quedaría sin coche el fin de semana. El sábado 
nunca supieron a que hora quedaría ya que me dijeron que dependían del verificentro y 
de la refaccionaria ya que en palabras textuales "eso depende de que haya la refacción 
en  la Honda y no de nosotros" ¡mejor lo llevo a la Honda! Y ¿qué no tienen acuerdos 
con verificentros?   

Desde ese momento nunca llamaron.  Sólo yo lo hice. Me dijeron que a lo mejor 
quedaba el coche el lunes. El lunes me avisaron que ya sabían que era, pero que la 
refacción costaba ¡$ 30,000.00! Prometieron buscar otra alternativa.  

Hasta el martes me entregaron el auto, lo cual se logró gracias a que yo hablé para 
preguntar y me dijeron que ya estaba listo.   

¡Que poca sensibilidad, después de cinco días y nadie te avisa cuando está listo! Al 
llegar comentaron que solo con dos lavadas y dos purgas quedó mejor, que en quince 
días lo llevara para volver a lavar y purgar y que así que daría mejor, ¡que onda con sus 
análisis! Para lavar y purgar me dejaron sin coche, me cobraron un dineral, y nunca me 
avisaron... Como creen que voy a regresar.   Jamás vuelvo ahí, ni aunque sea gratis. 

¿Cómo en algo tan delicado como los frenos donde la seguridad de mi familia y la mía 
están en riesgo no saben arreglarlo? Me generan desconfianza y después me salen que 



 

CALIDAD 

Identificar y medir la calidad percibida 
CLAVE-Q3 

 
 

 
 

 
   
 

con una lavadita ya quedo, a que creen que estoy jugando ¿quien paga los taxis que 
tuve que tomar? ¿Quién me repone mi tiempo por dar dos vueltas? ¿Quién me 
garantiza que le hicieron algo a mi coche? Seguro ellos no. 

La sala de espera parece una sala de casa vieja, la cafetería es una porquería, la caja 
esta a la vista y con alta posibilidad de robo.  No te inspira confianza, los técnicos no 
están para nada limpios, el taller como toda área de trabajo, parece cualquier taller. 

¿Cómo creen que voy a regresar? Ni loco.  Es un  pésimo lugar, pésima sensación de 
confianza generada, pésimo servicio. No lo recomendaría, ni a mi peor enemigo, me 
atendieron peor que en cualquier taller, no sentí o ví ningún valor agregado, por el 
contrario, creo que solo le hayan a coches viejos y/o sencillos, y del mío en particular no 
tienen ni idea.  El asesor nunca fue grosero o desatento.  Es cordial pero no resolvieron 
nada. 
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DEFINIR LOS PROCESOS PARA LOGRAR LA CALIDAD 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Evaluar y adecuar todos los procesos de la empresa para orientarlos al logro de las 
especificaciones que se han determinado con base en las expectativas de los clientes.  
De este modo, se podrá hablar de una real orientación de la empresa al cliente.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Una vez que se ha definido el ofrecimiento comercial de una empresa, es necesario que 
la empresa sea capaz de cumplirlo.  La experiencia muestra numerosos programas de 
calidad fallidos que se basaban casi totalmente en el personal y su esfuerzo.  Suele 
haber grandes “exhortos” hacia la calidad, apoyos de comunicación, publicidad interna y 
estos tienen efecto por unos días la gente: se esmera en hacer mejor las cosas pero 
cuando se topa con procesos que no se orientan al servicio deseado, la actitud se 
vuelve contraproducente.  

Para esto sirve orientar los procesos de la empresa a cumplir con las expectativas del 
cliente.  Partir de la expectativa encontrada e ir “para atrás” a definir como se logra.  El 
análisis de procesos siempre se ha hecho en las empresas.  La diferencia es que si 
queremos lograr calidad realmente percibida, los procesos deben orientarse por las 
variables del cliente. 

Los programas de calidad exitosos se soportan en tres pilares fundamentales, aunque 
los llamen de distintos modos:  

• Una buena y clara definición del ofrecimiento comercial, de sus políticas de 
calidad, que incluyen las reglas y normas de organización para lograr los objetivos 
de calidad. 

• Procesos definidos para dar cumplimiento a las políticas comerciales y que 
abarcan el desempeño de todo el negocio (orientación al proceso vs. Orientación al 
resultado, ver mejora Q9 sobre Mejora Continua).  
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• Actitudes del personal desde el punto de vista psicológico, motivacional y de 
calidad de vida en el trabajo. Por ejemplo: “tener la camiseta bien puesta”, “morir en 
la línea por los clientes”, “ser parte de la solución”, “tener actitud positiva” (ver 
mejora S4). 

 

Una vez definido el ofrecimiento comercial, se deben revisar los procesos que llevan al 
logro de las características (que a su vez están ligadas a las expectativas de los 
clientes).  

 

 

Políticas 

Una política tiene razón de ser cuando contribuye directamente a que las actividades y 
procesos de la organización logren sus propósitos. Todas las organizaciones se rigen 
por políticas, independientemente de que estén o no por escrito, y de que las personas 
estén conscientes o no de ello. Si los procesos no se diseñan para ser sencillos, 
efectivos y fluidos, se autodiseñan complejos y burocráticos.  Los procesos son como 
ríos cuya velocidad depende de los obstáculos.  Las políticas bien diseñadas permiten 
la eliminación de burocracia y cuellos de botella. 

Una organización que no se diseña, se autodiseña... y la mayoría de las veces, lo hace  
anárquicamente 

Clientes 
satisfecho

Políticas 
• Incrementar la 

satisfacción de los 
clientes 

• Revisar las políticas de 
la empresa, facultar a 
las áreas de la empresa 
y las personas.  

• Revisar las funciones 
de los departamentos y 
establecer su 
contribución. 

 

Procesos 
• Mejorar los 

procesos internos 
para tener un 
servicio consistente 

Actitudes del Personal 
• Mejorar la contribución del personal 

en términos de servicio 
• Implantar un mecanismo continuo de 

retroalimentación y mejora del 
servicio. 
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Para que una política sea bien diseñada y aceptada, se debe: 

• involucrar activamente a la gente que conoce y trabaja con los procesos,  

• tener un propósito bien definido, e 

• informar y explicar los beneficios de la misma, oportuna y adecuadamente a la gente 
afectada o involucrada.  

Una política es: 

• decisión similar para todas las situaciones similares 

• orientación clara para todas las actividades del mismo tipo 

• manera consistente de tratar a las personas 

• lineamiento que facilita tomar decisiones en actividades comunes 

• aplicable en la mayoría de los casos. 

Una política no dice cómo actuar. Eso lo dice el procedimiento. La política es un medio 
para llegar a un fin.  Si se convierte en un fin, se olvida el sentido común y la política 
deja de ser funcional. Ni la política ni el procedimiento deben reemplazar al sentido 
común. 

La política debe ser firme, pero también flexible para atender a los casos especiales. 
Las excepciones deberían ser autorizadas por alguien de nivel superior que se supone 
tiene mayor información y contexto de las situaciones, que evalúe pros y contras. Si 
hacer excepciones es lo normal, sería conveniente analizar la política y rediseñarla.  
Hay que rediseñarla (con poca frecuencia) para que siga siendo funcional y benéfica a 
pesar de que con el tiempo cambien la tecnología, los procesos, las condiciones y las 
circunstancias. 
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Una política completa y bien definida: 

• Desglosa todos los aspectos relacionados al tema, sin dejar duda de qué, cuándo, 
dónde, en qué casos. 

• contiene en cada párrafo criterios y normas específicos de actuación (por ejemplo: 
todos los que..., cada día..., el área de..., cuando se reciba tal...) 

Procesos, Procedimientos y Métodos: Guías Detalladas de 
Actuación 

Un proceso es una serie de actividades, conectadas por un flujo de bienes e 
información que transforman diversas entradas en salidas útiles.  Un proceso puede 
tener la capacidad para almacenar tanto bienes como información durante la 
información.  Las salidas de algunos procesos son productos, pero la de otros son 
servicios.  

En los procesos participan materiales, métodos y procedimientos, recursos, maquinaria, 
personas, equipo, medio ambiente. 

Un procedimiento es la guía detallada que muestra con orden y secuencia como dos o 
más personas realizan un trabajo. Métodos y procedimientos muchas veces reflejan un 
proceso. Los métodos y procedimientos de uso cotidiano en las organizaciones, 
generalmente son verbales y no están por escrito. Pueden observarse por costumbres y 
hábitos de las personas.  Cuando se escriben, aseguran que el trabajo sea repetible, 
que el usuario siga con tranquilidad un camino probado y que al repetirlo esté 
capacitado para mejorarlo continuamente. 

Deberían documentarse en un procedimiento principalmente aquellas actividades que 
conforman la razón de ser de la organización y aquellas en las que sería costoso no 
contar con una guía detallada para hacer correctamente la  actividad. No es necesario 
documentar aquellas que no son vitales para el buen funcionamiento de la organización, 
para lograr las especificaciones de calidad, o que son esporádicas.  En esos casos 
quizá baste con un plan de acción. 

Los procedimientos deben abarcar los aspectos que a la organización le 
facilitan cumplir con sus objetivos de negocio. Deben agregar valor a la empresa 
generando utilidades o eliminando el desperdicio. 

Si los procedimientos se complican se genera burocracia (¡también se genera cuando 
no hay procedimientos formales!).  Para evitarlo hay que preguntarse en cada paso si 
se genera valor o no, si realmente es indispensable e innecesario y si puede ser 
modificado, simplificado o eliminado sin alterar el propósito del procedimiento: 
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 ¿Puede simplificarse? 
 ¿Puede reorganizarse? 
 ¿Puede combinarse? 
 ¿Puede eliminarse? 

Las políticas  dicen “qué hacer” y los procedimientos dicen “cómo hacerlo”. Una política 
es reforzada e implantada con un procedimiento. Los mejores procedimientos son los 
que se usan y dan resultados. 

 

En algunas empresas se plantea una estructura en la que en vez de separar las 
actividades y funciones por áreas se dividen por procesos. Se nombra un dueño de 
proceso que es el responsable de que dicho procedimiento se siga.  Es muy complicado 
de administrar y para una pyme puede resultar en sobrecarga de la estructura (ver 
estructura matricial en la mejora PE10) 

Tipos de procedimientos 

Generalmente se documentan de una de las siguientes formas: 

• Escrita 

• Diagrama de flujo 

• Tabular 

• Combinación de los anteriores. 

Forma escrita 

Es la más común.  Consiste en una serie de enunciados estructurados relacionados con 
el objetivo y alcance del procedimiento en forma de oraciones. 

1. Mencionar el “actor” por su puesto 

2. Asignar un número consecutivo a la actividad de cada actor del procedimiento 

3. Describir la actividad.  Iniciar siempre con un verbo de acción e indicar con la mayor 
precisión los formatos, métodos, bitácoras, consideraciones, criterios, información y 
referencias que ese utilizan para asegurar que dicha actividad se realiza 
correctamente. 
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Diagramas de Flujo 

Por su sencillez, los diagramas de flujo o flujogramas permiten ahorrar muchas 
explicaciones. Los símbolos básicos son los siguientes: 

 
Designa una actividad.  Dentro del rectángulo se incluye una 
breve descripción de la actividad. 

 

Señala un punto en el proceso en el que hay que tomar una 
decisión.  Es importante dejar claro quien toma la decisión y qué 
se hace en cada caso de la decisión. 

 
Identifica el principio y final de un proceso. 

 
Con una línea se indica la vía de un proceso y conecta elementos 
de proceso: actividades, decisiones, documentos, etc.  La punta 
de la flecha indica la dirección del flujo del proceso. 

 Se utilizan como conectores cuando el diagrama abarca dos o 
más hojas, o cuando los símbolos de dos actividades quedan 
físicamente separados en la hoja y se desea hacer referencia a 
alguna actividad anterior o posterior. Por cada conector de salida 
debe haber uno de entrada a otra actividad. Ambos conectores 
tienen la misma letra de referencia. 

Los diagramas de flujo son útiles pues: 

• Permiten a  los miembros de un equipo conocer el proceso completo y ubicar su 
papel en ese contexto 

• Descubren clientes internos muy importantes 

• Exhiben subprocesos o ciclos necesarios para ocuparse de las actividades 
excepcionales no estándar.   

• Sirven para detectar actividades que no agregan valor.  Las actividades de 
transformación del producto o servicio sí dan valor.  Las actividades de inspección, 
movimiento, transporte, almacenamiento y demoras no dan valor a la empresa y en 
la medida de lo posible deben minimizarse o eliminarse. 

• Son útiles para establecer los límites de un procedimiento para no complicar los 
procesos con todas las interacciones que tienen. 

Es aconsejable dividir un diagrama de flujo por subprocesos cuando el flujograma 
resulte largo y complejo. 

En el ejemplo siguiente se muestra como hacer un flujograma. 
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1. Hacer una lista de las personas o 
departamentos que participan en el 
procedimiento.   

2. Dividir el papel en tantas columnas 
como personas participan 

3. Definir con los símbolos mostrados la 
secuencia lógica, detallada y 
completa de los pasos que siguen las 
personas. 

4. Asegurar que todas las líneas y 
conectores están debidamente 
unidos. 

5. Todos los rombos de decisión deben 
indicar el camino que siguen las dos 
opciones (si/no).  Deben indicar quién 
hace la decisión. 

6. Verificar que todos los textos dentro 
de cada símbolo empiecen con un 
verbo. 

7. Revisar que el diagrama está 
completo.  Que plasme todo lo que se 
hace en la realidad. 

8. Probar la validez del diagrama, 
verificando que no se mezcla lo que es 
con lo que debiera ser. 

 

 

Inicio  ¿Es nuevo el 
procedimiento? 

Elabora el 
borrador 

Revisa el 
contenido 

Imprime el borrador y  
lo pasa al gerente y a 

involucrados  

Revisa el 
procedimiento 

 ¿Aprueba? 

z 

z 

w 

y 

Fin 

Gerente Elaborador del procedimiento 

Presenta al 
gerente para su 

aprobación 

No 

Si 

No 
 ¿Acepta? 

Si 

No 

Si 
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Consideraciones  

En la práctica, al  ajustar los procesos en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• La mayoría de las personas cuentan con cierto nivel de educación o conocimientos y 
eso debe tomarse en cuenta para simplificar los procesos. Si estos conocimientos 
son inadecuados para desempeñar un trabajo o tarea específicos, siempre puede 
complementarse con alguna capacitación adicional. De otro modo, el procesos se 
complican innecesariamente incluyendo “bases” o conocimientos generales. 

• Para ser eficaces, los procedimientos deben redactarse con cuidado y corregirse 
con inteligencia. Tal vez requieran un entrenamiento especial  del personal que 
garantice que se sigan de la manera apropiada. 

• Hay que rehuir del exceso de detalles en estos documentos, salvo que sea 
absolutamente imprescindible.  Los documentos excesivamente detallados exigen 
una actualización casi continua. La formación y habilidades del personal pueden 
obviar y hacer innecesaria una buena cantidad de detalle en los documentos. 

• Sin embargo, algunos procesos pueden requerir procedimientos muy detallados que 
sigan una secuencia de sucesos bien definida.  Es posible que exijan poca 
capacitación o que requieran habilidades técnicas específicas (técnicos de servicio, 
por ejemplo). Cuando hay un problema de alta rotación crónica (por ejemplo, si hay 
varias fábricas juntas y compiten por el personal operativo), conviene que los 
procedimientos e instrucciones sean muy detallados y permitan al personal 
integrarse rápidamente al trabajo. 

• Otros procedimientos pueden solamente definir un principio y un final, sin 
secuencias específicas o pueden hacer referencia a otros procedimientos o a 
actividades normalizadas por un tercero. 

• Se pueden hacer documentos más breves usando referencias a otros documentos, 
en lugar de reproducir el texto que ya se encuentra escrito en algún otro lugar.  
Cuando se produce un cambio sólo se actualiza un único documento y no siete u 
ocho.   

• La redacción debe ser clara, simple y directa.  La puntuación es importante.  Se 
recomienda escribir las frases y los párrafos tan cortos como sea posible.  Dar una 
instrucción por frase y tratar un tema por párrafo. 

• Utilizar palabras con significados específicos y concretos que no den lugar a 
interpretación por parte del usuario. 
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• A pesar de todas sus ventajas, hay que usar los flujogramas con inteligencia ya que 
no son convenientes para todas las aplicaciones.  Tienden a utilizarse en exceso y 
el resultado es un manual que consiste en páginas y páginas de flujogramas 
carentes de importancia.   

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

Es común que los procesos se contemplen por áreas de la empresa.  El enfoque que 
aquí se propone es definir los procesos que se siguen para lograr el ofrecimiento 
comercial de la empresa, pero es válido para cualquier otro enfoque. 

• Listar las características del ofrecimiento comercial.  

• Ir hacia atrás de cada característica, diagramando los procesos en un flujograma.  
(Si se buscan otro tipo de procesos, se parte del producto o resultado deseado) 

• Anotar el mayor detalle en los procesos, como tiempos, materiales necesarios, 
personas que participan, documentos de soporte, etc.  con el fin de evaluar el 
proceso y su adecuación, los reprocesos y desperdicios, etc. 

• Proponer mejoras a los procesos. 

• Definir los procesos y preparar procedimientos escritos que los reflejen (o 
flujogramas) 

• Dar a conocer los mismos. 

• Con la definición de procesos se puede: 
 Plantear reingeniería a los procesos que lo requieran. 
 Plantear mejora continua 
 Plantear la medición de la capacidad de los procesos 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Procedimientos escritos y adecuados para los procesos requeridos para lograr las 
variables de calidad 

A mediano plazo 

• Procedimientos implantados y operando 

• Cumplimiento consistente  de la calidad  

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa Ludoteca S.A. tenía un concepto único en el mundo en el que se brinda a 
los niños facilidades para “reproducir” lo que hacen los adultos, es decir, juego de roles.  
Para asegurar que el concepto quedara perfectamente implantado y que los niños y sus 
padres quedaran altamente satisfechos, antes de que abriera el centro se diseñaron 
procesos adecuados para la actividad de juego que realizarían los animadores que 
jugarían con los niños y actividades de soporte.  Solo así podrían asegurar que todo en 
el lugar marchara sobre ruedas y que pudiera ser una “experiencia mágica.”  Se planteó 
una capacitación intensiva de 2 semanas para todo el personal que trabajaría con ellos.   

Los procesos de juego diseñados son como el siguiente para la actividad de Panadero:   

Actividad de juego 

• Preparar insumos 

• Revisar nivel de los recipientes de elementos de decoración 

• Revisar disponibilidad de herramientas de trabajo 

 
Quien Qué  Tiempo 
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Quien Qué  Tiempo 
Maestro 
Panadero 

Distribuye delantales y cofias y explica que: 
• Los delantales son para no ensuciarnos  
• Las cofias son para que no caigan cabellos en nuestras galletas y 

nuestros pastelitos.. 

 

Niños y 
animadores 

Lavarnos muy bien las manos para evitar que los gérmenes que tenemos 
en ellas contaminen nuestras galletas y pastelitos 

 

Niños Acomodarse en la mesa de trabajo.  
Maestro 
panadero 

Explica a los niños que:  
• La receta para hacer las galletas está en el cartelón frente a la 

mesa de trabajo. 
• Es necesario esparcir un poco de harina en el rodillo y sobre la 

mesa para evitar que la masa se pegue. 
• La masa debe aplanarse girando el rodillo hasta que quede una 

capa pareja y del ancho del dedo. 
• Las galletas se cortan con los moldes (troqueles) que están en el 

recipiente y que hay que volverlos a dejar ahí para que otros los 
puedan utilizar. 

• Las galletas se acomodan en charolas. Hay una charola para cada 
3 niños.  Esta marcado un “renglón” para las galletas de cada uno. 
Deben tener cuidado para que no se confundan las galletas de 
cada uno. 

• Cuando tengan sus cuatro galletas de formas especiales, y les 
quede poquita masa, se forma una rollito pequeño.  

• Como el horno está muy caliente, ellos van a ayudarles a meter 
las charolas. 

 

El Maestro 
panadero y 
sus ayudantes 

Entregan a los niños sus rodillos   

El Maestro 
panadero 

Entrega una bolita de masa suficiente para nuestras 4 galletas.  

Los niños, con 
ayuda y 
supervisión del 
maestro 
panadero y 
sus 
ayudantes, 

Enharinan la mesa de trabajo y el rodillo y aplanan la masa   

Los niños, con 
ayuda y 
supervisión del 
maestro 
panadero y 
sus 
ayudantes, 

Cortan sus galletas y las marcan con el troquel de decorado.  Las van 
acomodando en las charolas. El sobrante de masa se vuelve a unir en una 
bolita y se amasa de nuevo con el rodillo para seguir cortando las galletas. 

 

El maestro 
panadero y su 
ayudante 

En orden van revisando las charolas y las galletas. Con el rollito de masa 
sobrante  se forma la inicial del niño (u otra señal). 

 

El maestro 
panadero y su 
ayudante 

Recogen las charolas por grupo y las meten al horno.  

El operador 
del horno 

Coloca las charolas  en el horno y cuida el tiempo de horneo.  Al finalizar 
las saca y las deja enfriar unos minutos. 

 

El maestro 
panadero 

Distribuye los trapo-esponja para que cada niño limpie su lugar de trabajo 
de harina y masa sobrante. Invita a los niños a dibujar y jugar en otra 
actividad mientras están listas las galletas. 
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Quien Qué  Tiempo 
El ayudante 
del maestro 
panadero 

Saca las charolas de galletas  
Las empieza a repartir a los dueños para que también las decoren. 

 

Los niños Una vez decoradas las galletas, se meten en bolsitas y , limpian su área de 
trabajo con el trapo-esponja. 

 

El maestro 
panadero 

Felicita a todos por los pasteles y galletas tan especiales que han hecho y 
los invita a  hacer pasteles y galletas de nuevo 

 

Todos Listo!!!  
 

Operaciones de soporte 

Antes de empezar el turno de trabajo, el animador: 

 Revisa  la limpieza y el funcionamiento de lavamanos, la existencia de jabón 
y el funcionamiento de la jaboneras, la existencia de papel para secar 
manos.  En caso necesario, repone el faltante. 

 Revisa la limpieza de la barra de trabajo y de la limpieza del piso alrededor 
de la mesa de trabajo.   

 Revisa los recipientes de elementos para decorar galletas y pasteles en el 
área de trabajo y si es necesario los rellena de los recipientes de almacén. 

 Cuenta las herramientas de la actividad (troqueles, rodillos, charolas, bases 
para pastelito, cucharas dosificadoras de los elementos de decoración), 
revisa que estén en su lugar y  limpias, poniendo especial atención en 
esquinas, ranuras, rendijas, etc. 

 Prepara, junto con el operador bloques de masa de galletas al menos para 5 
turnos de niños y los traslada a los anaqueles internos de la mesa de trabajo. 

 Revisa de los delantales de vinil en su lugar. 
 Se coloca el gorro de chef y el delantal 

Cambio de turnos 

Al terminar de atender al último grupo de niños de su turno el animador: 
 En caso necesario, llena un reporte de necesidad de mantenimiento de 

acuerdo con fallas observadas en su turno en las instalaciones del pabellón: 
mal funcionamiento, goteras, defectos de pintura, ganchos y salientes, etc. 

 Comenta con el animador que entra sobre las novedades que se hayan 
presentado en su turno sobre: insumos, elementos, problemas no resueltos. 

 Se quita el uniforme del pabellón y lo coloca en los percheros del área de 
almacén. 
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Al cerrar  

Al terminar de atender al último grupo de niños de su turno el animador: 
 Transporta los elementos de actividad sucios (rodillos, charolas, troqueles) a 

la tarja del área de soporte y los lava poniendo especial atención en 
esquinas, ranuras, rendijas, etc. 

 Limpia los delantales de los niños con el trapo-esponja y jabón, si es 
necesario.  Deben conservar su color blanco. 

 Cuenta los elementos y los coloca en su lugar mientras llena el reporte de 
elementos. Firma el reporte de elementos. 

 Revisa los inventarios de insumos de acuerdo con su lista de revisión y llena 
su solicitud de insumos de acuerdo con sus observaciones. 

 En caso necesario, llena un reporte de necesidad de mantenimiento de 
acuerdo con fallas observadas en su turno en las instalaciones del pabellón: 
mal funcionamiento, goteras, defectos de pintura, ganchos y salientes, etc. 

 Se quita el uniforme y lo coloca en los percheros del área de almacén. 
 Entrega los reportes a su coordinador 

Actividad propia del pabellón: durante la operación 

 Recepción y almacenaje de suministros. 
 Almacenaje y conservación de elementos decorativos. 
 Encendido y apagado del horno. 
 Surtido de los recipientes de elementos decorativos. 
 Limpieza de delantales de los niños (no intensiva) 

Se diseñaron también políticas para contingencias  

 

Contingencia Urgencia ¿Qué hacer? 
Falta de materias primas Alta Se cierra el pabellón 

Se solicita el insumo faltante 
¿Qué hacer en caso de que 
un niño se queme? 
 

Alta Lavar el área quemada 
Cubrir el área quemada con el ungüento para quemaduras 
Llevar el niño a la enfermería del centro. 

¿Qué hacer en caso de que 
un niño se ensucie? 

Media No todas las manchas requieren este tratamiento. 
Cuando exista problema con el niño o con sus padres se 
aplicará limpiador en aerosol (tetracloruro de carbono) de 
acuerdo con sus especificaciones de uso. 
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ESTABLECER CONVENIOS CLIENTE- PROVEEDOR INTERNOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Asegurar la calidad a lo largo de todo el proceso de producción de la misma.  
Incrementar la satisfacción del personal en el trabajo.  

Identificar y satisfacer los requerimientos de todos los clientes internos mediante la 
entrega de un trabajo sin fallas, con la finalidad de formar una cadena de calidad que se 
extienda hasta el cliente externo.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Todo proceso de producción o prestación de servicios, debe tener como objetivo final la 
satisfacción del cliente externo de la compañía, aquel al que finalmente van dirigidos los 
productos o servicios. (mejora Q4) 

Sin embargo, para lograr este objetivo tan anhelado por toda empresa, es necesario 
llevar a cabo procesos de transformación en los cuales interactúan varias personas 
antes de llegar al usuario final. 

Todos los integrantes de la organización forman parte de uno o más  procesos, dentro 
de un esquema de proveedor-cliente interno. Clientes internos son todas aquellas 
personas que dentro de la empresa reciben el trabajo de otras, para luego, agregar su 
contribución al producto o servicio antes de trasladarlo a alguien más, tomando 
entonces el papel de proveedor. 

Puede ser que un departamento sea cliente interno de otro departamento dentro de la 
empresa, o bien, que un puesto de trabajo sea cliente de otro puesto dentro del mismo 
departamento. Cuando se trata de establecer convenios cliente-proveedor, cada cliente 
expresa sus necesidades a su proveedor y le ayuda a satisfacerlas, adecuándolas a sus 
posibilidades. El Proveedor ayuda a su cliente a definir de modo realista sus 
necesidades, y las satisface. 

Si en cada eslabón de la cadena cliente-proveedor se da un producto de calidad, al final 
es más probable que el producto sea de calidad.  Cuanto más larga sea la cadena, más 
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personas participen,  mayor es la posibilidad de que alguien falle, que las fallas se 
sumen y que al final la calidad sea menor.  De ahí que sea importante diseñar procesos 
con el menor número de eslabones posible.  

La identificación de quiénes son proveedores y clientes de cada quien, así como de lo 
que se recibe de los proveedores y lo que se da a los clientes (material, información, 
documentos, instrucciones,...) es el primer paso para “tomar conciencia”  de la 
participación que se tiene para “hacer la calidad”.  

 

 

Proveedor 
interno 

Cliente 
Interno 

Proveedor 
interno 

Cliente 
Interno Información 

Productos 

Convenio cliente-
proveedor 
interno 

Salidas generadas 
por el proveedor 
que son entradas 
requeridas por el 
cliente 

 

Se debe tener también en cuenta que lo más probable es que cada miembro de la 
organización tenga más de un proveedor y más de un cliente internos. 

 

Consideraciones  

En la práctica, al  establecer convenios para la relación cliente-proveedor en Pymes hay 
que considerar lo siguiente: 

• Se debe partir de procesos descritos 

• Las pymes suelen tener una división de funciones no muy estricta, con el fin de 
aprovechar al máximo su estructura.  Los análisis cliente-proveedor en los que cada 
quien define a sus clientes y a sus proveedores de cualquier información o producto, 
pueden ser complejos, poco estructurados, pero pueden servir como base para 
descripción de puestos.   
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• También es posible encontrar duplicidad de funciones y retrabajos con el análisis de 
cliente proveedor: productos iguales de diversos proveedores a uno o varios 
clientes.  

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Contar con la definición de los procesos para generar la calidad.  

• Una vez definido el proceso de producción o transformación, debe procurarse que 
cada persona que interviene en éste identifique a sus clientes internos (a quienes 
entrega reportes, productos, informaciones, autorizaciones, etc.)  y a sus 
proveedores internos  (de quienes recibe cualquier tipo de entrada).   

• Hacer una tabla de requerimientos por proveedor y de elementos para entregar a 
sus clientes. 

• Acordar reuniones en las que se propicie un diálogo que permita, tanto al cliente 
interno como al proveedor interno, establecer los requerimientos de calidad.  

• Registrar los requerimientos de los clientes internos en  lo que se ha llamado 
“convenios”. 

• Colocar los convenios en lugar visible para el proveedor y para el cliente. 

• Establecer mediciones de los requisitos de entrada con el fin de asegurar la calidad 
durante todo el proceso: cada quien puede “evaluar” lo que recibe contra los 
requisitos establecidos.  Cada quien como proveedor, es responsable de entregar a 
sus clientes de acuerdo a los requisitos convenidos. 

Finalmente podemos concluir diciendo que la calidad externa puede lograrse 
únicamente después de haberla logrado internamente. Es aquí en donde radica la 
importancia del cliente interno en el proceso de calidad.  

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Existencia de convenios cliente-proveedor interno, al menos en áreas básicas 
relacionadas con la calidad. 
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A mediano plazo: 

• Reducción en problemas de calidad por problemas de comunicación, por 
desconocimiento de requerimientos de entrada, reducción de desperdicio. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En la empresa  Plásticos Bonitos S.A. los pedidos de los clientes son tomados por una 
de las dos personas de administración de ventas, quienes formalizan una hoja de 
pedido,  que pasan al jefe de almacén para que su personal prepare el paquete y lo 
pase a Transportes que finalmente entregará el pedido al cliente. Sin embargo, en esta 
ocasión parte del paquete ha sido devuelto por el cliente.  

Concretamente, ese material no correspondía con el pedido que había efectuado. En 
realidad, el departamento de transportes ha actuado con gran eficiencia: el tiempo entre 
que Almacén le facilita el paquete y se le entrega al cliente, ha estado por debajo del 
tiempo medio fijado.  

El personal del almacén también actuó bien. Prepararon el paquete con rapidez y con 
seguridad para que el contenido llegara adecuadamente al cliente. El jefe de almacén 
había revisado que el contenido del paquete correspondiera a lo solicitado en la hoja de 
pedido que pasó administración de ventas. La persona de administración de ventas que 
había ingresado recientemente en la empresa, no estaba suficientemente familiarizada 
con los números de producto ni con el modo de consultar la documentación existente. 
No se atrevió a preguntar a nadie las dudas que tenía sobre el modo de llenar la hoja de 
pedido, de manera que confundió varias referencias y transfirió con errores el pedido al 
jefe de almacén. 

En el ejemplo, podemos apreciar que el trabajo realizado por el personal de Almacén y 
Transportes ha sido impecable. Sin embargo el resultado final fue insatisfactorio para el 
cliente (y para la empresa, pues le costó la entrega y la devolución así como la pérdida 
de imagen).  Un eslabón de la cadena proveedor-cliente interno, el primero, había 
fallado generando el problema de mala calidad.  
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ESTABLECER INSPECCIONES DE CALIDAD EN LA PRODUCCION 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Es necesario medir los parámetros de las especificaciones de la calidad programada a 
lo largo del proceso.  De este modo se pueden corregir posibles desviaciones 
oportunamente. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Para asegurar que los productos cumplen todos los requerimientos en cada paso del 
proceso de la empresa. En general, se planten inspecciones siempre en los procesos 
de producción o instalación pero se pueden establecer medidores y hacer inspecciones 
de su cumplimiento en todos los procesos de la empresa (incluidos los administrativos). 
La intención es identificar cualquier desviación de las especificaciones (conocidas como 
no conformidades) lo antes posible en el proceso (conforme se avanza en el proceso, 
se le agrega más valor y el desperdicio sería mayor). 

Se deben plantear inspecciones: 
 en la recepción, para asegurar que se utilizan sólo materias primas y 

productos que satisfacen los requisitos especificados (en los documentos de 
compras y en especificaciones internas de materiales, por ejemplo) 

 durante el proceso (en el desarrollo de cada actividad y al salir de la misma, 
sobre todo si se han planteado relaciones cliente-proveedor) 

 al final, para evitar la salida hacia el cliente de productos no-conformes 

Desde el punto de vista de un cliente interno el grado de inspección que se debe aplicar 
depende de la certidumbre que se puede tener de la calidad de la etapa anterior. Por 
ejemplo, si el proveedor de materias primas tiene un buen control de sus productos, si 
entrega documentos que demuestren su calidad, o se tiene buena experiencia histórica 
de su calidad, es posible disminuir la inspección necesaria a la entrada. 
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La necesidad de inspecciones durante el proceso depende de la certeza que se tiene en 
la capacidad del proceso mismo.  

Parte de la inspección y prueba finales es revisar que se han realizado todas las 
inspecciones requeridas en recepción y en proceso y que los resultados cumplen con 
los requisitos. 

Como resultado de las tres etapas anteriores, es conveniente: 

• generar registros que den evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o 
probado, y el resultado que se ha obtenido en la inspección o prueba y 

• señalar de alguna manera que un producto ha sido inspeccionado y que puede 
entregarse al proceso siguiente (o al cliente). 

Ha de definirse también lo que se debe hacer con los productos que no pasan las 
inspecciones en las tres etapas mencionadas: ¿Dónde se colocan? ¿Quién decide que 
hacer con ellos? ¿Se reprocesan o son desperdicio? 

Consideraciones  

• Contar con procedimientos bien definidos para inspección en todas las etapas de la 
producción, el control del equipo de inspección, de registro del estado de inspección, 
de tratamiento de productos no conformes,  son requisito  para obtener una 
certificación del sistema de calidad de la empresa por un tercero (tal como ISO9000, 
premios de calidad, etc.). 

• La necesidad y calidad de los procedimientos de inspección y de los equipos 
requeridos son muy diversos en cada empresa.  Por ejemplo, “medir” el color del 
pigmento en una fábrica de pinturas puede ser un requerimiento muy distinto a 
medir el color en una empresa de confección.   

• En algunos casos, el instrumento de medición  es un observador muy 
experimentado.  Por ejemplo, en una fábrica de telas, se inspecciona sobre la 
textura del material tocándolo. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Partir de  la definición de los procesos (ver mejora Q3) con las características 
requeridas para las salidas de cada actividad del proceso (ver mejora Q5, relaciones 
cliente proveedor). 
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2. Hacer una tabla de “Inspección requerida”.  Listar todas las características 
señaladas en una tabla de 5 columnas: 

 Medición requerida 
 Valor o Parámetro incluido el parámetro de tolerancia 
 Forma de medirlo 
 Equipo básico necesario.  Puede plantearse el requerimiento de equipos más 

especializados pero su adquisición debe evaluarse según políticas de 
inversión.  

 Responsable de la medición 
 Frecuencia de la medición 
 Tamaño de la muestra si es necesaria 

3. Generar instructivos para hacer las mediciones de acuerdo a lo señalado. 

4. Establecer una forma para señalar el estado de inspección de un producto.  Hay 
muchas formas para hacerlo: 

 Etiquetas, calcomanías, sellos 
 Tarjetas de estado 
 Registros de inspección 
 Registro en software 
 Localizar el producto en un área especial 

Si la urgencia hace necesario utilizar un producto o material no inspeccionado, 
conviene también señalarlo para poder identificarlo posteriormente en caso de que 
falle. 

5. Establecer una forma para registrar el resultado de la inspección. 

6. Establecer una política como podría ser “no se usarán productos que no hayan sido 
verificados”. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definición de mediciones requeridas y previsión de la forma para hacerlo 

A mediano plazo: 
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• Disminución en productos no conformes con los requerimientos 

• Disminución de los desperdicios 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En la fábrica Pinturas de Colores, se hacían pinturas industriales para diversos clientes 
entre los que se contaban fabricantes de muebles, lápices, maquinarias.   
Tradicionalmente los productos eran de buenos porque había supervisión directa de la 
producción por parte del dueño fundador y director,  que era químico, pero había muerto 
y su hijo que había heredado la fábrica y el puesto no tenía mucha idea técnica. Ahora 
se hacían sólo mediciones aisladas (cuando había alguien que tuviera tiempo de 
hacerlas).   

Las devoluciones por falta de cumplimiento a las especificaciones ya eran cosa de 
todos los días y aunque no se desperdiciaban los productos porque se vendían en 
mostrador, el margen de utilidad era mucho menor que el esperado y la satisfacción del 
cliente dejaba mucho que desear.  Ya una vez por problemas de la resina básica habían 
tenido que recoger una producción de uno de los clientes y ellos habían corrido con 
todos los gastos.   

Una de las acciones que se tomaron fue contratar un pasante de ingeniería química con 
quien se estableció un conjunto de mediciones desde la materia prima y a lo largo de 
todo el proceso para asegurar el cumplimiento de las características planeadas para 
cada producto.  Se capacitó al personal para que ellos mismos hicieran algunas de las 
mediciones.  El resultado  se notó de inmediato.  El mes que se implantó el sistema de 
mediciones, se redujeron las devoluciones drásticamente y aumentaron los pedidos de 
los clientes.   

Las mediciones muy técnicas que se establecieron fueron las siguientes: 
 Porcentaje de sólidos 
 Peso específico 
 Densidad de líquido 
 Viscosidad 
 Brillo 

Se reproduce el procedimiento que se publico para la medición de porcentaje de sólidos 

PORCENTAJES DE SÓLIDOS: 

1. Retenga una cantidad del producto.  
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2. Agite perfectamente el retén de la muestra a verificar. 

3.  Revise que el plato de la balanza se encuentre limpio. 

4. Con las compuertas de la balanza cerradas, coloque la lectura en ceros con el botón de tara. 

5. Pese una charola y reporte el peso como “ A “ ,   la lectura correcta es la que se coloca en la 
pantalla de forma estable. 

6. Pese en la charola de 1  a  1.5 gramos de muestra  (incluyendo  el peso  “ A “ )   y reporte 
ese peso como  “ B”. Debe extender lo mejor posible la muestra dentro de la charola. 

7. Seque la muestra por 15 minutos a una temperatura de 150 º C.  En caso de que el material 
contenga nitrocelulosa, el ciclo de horneo deberá reducirse 10 min. 

8. Una vez seca la muestra, pese la charola y reporte como peso  “C“. 

9. El porcentaje de sólidos se calcula conforme a la siguiente formula (exprese dos decimales 
en su resultado). 

 

 %SÓLIDOS  =   ( ( C - A )  /  ( B - A ) )  x   100 

10.Realice cada prueba por duplicado  
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CONTROLAR Y MANTENER EL EQUIPO DE  INSPECCIÓN Y MEDICIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Medir los parámetros de las especificaciones de la calidad programada a lo largo del 
proceso es una necesidad.  Para asegurar que estas mediciones son consistentes, se 
debe controlar y mantener el equipo utilizado para medir, de modo que se pueda confiar 
en los resultados obtenidos. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Para hacer algunas de las inspecciones y pruebas puede ser necesario equipo 
adecuado, que se mantenga calibrado, asegurando que su capacidad de medición es 
consistente con los requisitos de la medición. No importa si el equipo es propio, rentado 
o del comprador. 

Se requiere:  
 Equipo calibrado adecuadamente 
 Con precisión conocida 

El equipo de medición puede incluir desde sencillos flexómetros, tablas de colores 
(como el código pantone) hasta equipos de altísima tecnología.  No hay que descuidar 
los controles incluidos en los equipos de producción  y los equipos utilizados para medir 
a los mismos.  Por ejemplo, si se usa un multímetro que está defectuoso o descalibrado 
para ajustar un control de un equipo de producción, los resultados pueden ser nefastos. 

Las definiciones que siguen no son las “oficiales” propuestas por normas 
internacionales. Se apegan a lo que señalan éstas pero conviene pasarlas a la empresa 
en forma coloquial para facilitar su comprensión. 

 Medir directa o indirectamente, es realizar una comparación de una 
magnitud desconocida, con otra conocida que se denomina patrón. 

 Método de medición es el conjunto de normas, especificaciones, 
materiales, equipos, que hay que seguir para obtener el valor verdadero 
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 Proceso de medición es la realización del método de medición 
 Probar, como sinónimo de verificar, es comprobar las propiedades 

metrológicas de un proceso de medición. (saber si está funcionando o no) 
 Error es la diferencia entre el valor verdadero  y el valor medido. Cuando se 

conoce el error, éste deja de serlo. 
 Calibración es la oportunidad de medir “algo conocido” para  comprobar las 

capacidades de medición del equipo y conocer el error.  
 Precisión  es la concordancia entre los valores obtenidos en mediciones 

reiteradas. 
 Exactitud es concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. 
 En general, no se conoce el valor verdadero y por eso se mide. Como 

corolario de esta afirmación, no se puede conocer el valor del error.  En la 
práctica se utiliza un concepto matemático que es la desviación, que es la 
diferencia entre el valor aceptado como “bueno”, generalmente la media, y el 
valor experimental individual. 

Consideraciones  

• La necesidad y calidad de los procedimientos de inspección y de los equipos 
requeridos son muy diversos en cada empresa.  Por ejemplo, “medir” el color del 
pigmento en una fábrica de pinturas puede ser un requerimiento muy distinto a 
medir el color en una empresa de confección.   

• En algunos casos, el instrumento de medición  es un observador muy 
experimentado.  Por ejemplo, en una fábrica de telas, se inspecciona sobre la 
textura del material tocándolo. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

Para controlar el equipo de inspección se sugiere lo siguiente 

1. Partir de la tabla generada de inspección requerida (mejora Q6).   

2. Listar todos los equipos de inspección utilizados: 
 Equipo de laboratorio 
 Equipo de inspección y prueba 
 Maquinaria de producción (tienen controles para ciertas características) 
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 Software de prueba 

3. Identificar los requerimientos de cuidado básico y uso de cada equipo.   

4. Identificar las necesidades de mantenimiento, calibración y procedimientos de 
verificación de cada equipo. Pueden ser proveedores externos calificados y 
aprobados para hacer dicha calibración (p.e. Dirección de Normas del gobierno). 

5. Definir los intervalos apropiados para cada calibración. 

6. Establecer un programa de mantenimiento y calibraciones de equipo.  Lo más básico 
puede ser una tabla en la que se señale el equipo, la fecha en que se debe calibrar y 
el puesto responsable de hacerlo. 

7. Establecer un archivo para los registros de calibraciones de los equipos (no solo 
software, pues se tendrán papeles como certificados entregados por externos). 

8. Establecer una forma para conocer el estado de calibración de un equipo como son 
sellos o etiquetas con fechas de última y siguiente calibraciones. 

9. Decidir lo que se debe hacer en caso de que se haya encontrado un equipo 
descalibrado.  Como se consideran las mediciones de producto efectuadas hasta 
ese momento. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo: 

• Contar con la definición del control y cuidado aplicable al equipo de inspección, 
medición y prueba 

A mediano plazo: 

• Mediciones acordes con los requerimientos 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Laboratorios Precisos es un laboratorio que pretende certificar su sistema de calidad. A 
continuación se presenta uno de los documentos que ha desarrollado con relación al 
equipo de medición. 

 



 

CALIDAD 

Controlar y mantener el equipo de Inspección y 
medición 
CLAVE-Q7 

 
 

 
 

 
   
 

 
1. Identificación  
  
 Todos los equipos de medida y ensayos se incluirán en una Lista de Equipos de Medida (L.E.M.) 

aprobada por el Responsable de Calidad. 
Los equipos estarán identificados mediante un código formado por tres dígitos, asignando a cada 
equipo un número correlativo.  
 
 

2. Ficha de Vida  
  
 Cada equipo dispondrá de una Ficha de Vida, donde se reflejarán los siguientes datos: 

- Código. 
- Denominación. 
- Marca, Modelo y N.º de Serie (si es conocido). 
- Rango. 
- Incertidumbre. 
- Periodicidad de Calibración. 
- Historial de Calibraciones. 
Las Fichas de Vida serán confeccionadas por el Responsable Calidad y nos permitirán conocer el 
historial de un equipo en cualquier momento. 

 
3. Calibración de los Equipos  
  
 La calibración de los equipos podrá ser:  
3.1 Internas  
  
 Realizadas por el propio personal de la empresa, de acuerdo con Instrucciones de Calibración, 

por medio de equipos patrones certificados (trazabilidad nacional y/o internacional).  
 Resultado:  
 Es necesario realizar un Certificado de Calibración definido en las Instrucciones de Calibración y 

en el segundo caso, solicitar al agente externo la remisión del mismo.  
3.2 Externas  
  
 Realizadas por empresas o Laboratorios, externas a la empresa utilizando patrones con 

trazabilidad.  
 Resultado:  
 Cuando en el transcurso de una medición o calibración periódica se comprueba que el equipo 

suministra datos extraños, se realizará una nueva calibración, dejando constancia en el 
correspondiente Certificado de Calibración. El Responsable de Calidad evaluará la validez de los 
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resultados obtenidos durante el periodo en el que sospecha se han realizado medidas erróneas y 
propondrá, si así lo estima, la apertura de una Acción Correctiva.  

4. Etiquetas de Calibración  
  
 Una vez realizada la calibración, y si ésta ha sido favorable se colocará una etiqueta en el equipo, 

con los siguientes datos:  
-Código de identificación 
-Fecha de última calibración 
-Fecha de próxima calibración 
En caso de no ser favorable la calibración, se le coloca al equipo una etiqueta donde constan los 
siguientes datos:  
-Código de identificación  
-Leyenda: FUERA DE USO  
-Motivo de nos ser utilizable el equipo. 

 

 

Este es un ejemplo de base de datos donde se da información para cuatro instrumentos 
de medición en Almidones Industriales S.A.: 

 
No. o código de 
identificación 01 02 03 04 

Equipo POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO BALANZA 
GRANATARIA TERMO BALANZA 

Marca Orión Oakton Sartorius Ohaus 
Proveedor de 
calibración SERTEL SERTEL SERTEL SERTEL 

Frecuencia de 
calibración 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

Fecha última de 
calibración 23-Mar-01 10-Abr-01 23-Mar-01 9-Abr-01 

Trazabilidad de la 
última calibración 
(Organización) 

SERTEL SERTEL SERTEL SERTEL 

Exactitud 0.02 +/- 0.02 +/- 0.02 +/- 0.02 +/- gr 
Próxima fecha de 
calibración 23-Sep-01 10-Oct-01 23-Sep-01 09-Oct-01 

Característica o 
mediciones que 
checa 

PH de almidones 
final y en proceso 

PH de almidones 
final y en proceso Peso de almidón 

Porcentajes de 
humedad y sólidos 
en almidón 
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Comentarios del 
equipo 

Importante 
mantener el equipo 
en condiciones 
adecuadas 

Importante 
mantener el equipo 
en condiciones 
adecuadas 

Mantener en un 
lugar fijo 

Calibrar antes de 
usar 

Incertidumbre 0.012 0.014 0.00127  gr. 0.0039 
Política de 
verificación o ajuste Siempre que se use Siempre que se use Siempre que se use Siempre que se use 

Políticas de 
mantenimiento Cada 6 meses Cada 6 meses Cada 6 meses Cada 6 meses 
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ESTABLECER Y CERTIFICAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La razón más frecuente por la que se  busca la certificación en ISO-9000 o equivalente
mexicano NMX, , es mantener la posición en el mercado dado que los clientes o el sector 
la exigen, pero si solo se tiene esta razón para incursionar en un proyecto de 
implementación, se desaprovecha la mayor parte. 

Cada vez más empresas entienden que el mejor enfoque es hacerlo no solo por un 
requisito que viene de fuera sino también por mejorar el desempeño de los procesos y 
los productos. 

Un Sistema de G estión de la  Calidad se centra en garantizar que lo que se ofrece 
cumple con las especificaciones establecidas previamente por la empresa y el cliente, 
asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. 

 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El cumplimiento de las Normas ISO 9000  que algunos calificaban de “moda pasajera”, 
se ha convertido hoy en condición indispensable para permanecer en los mercados.  
Los requisitos de este modelo de Calidad, exigen a la empresa implantar las prácticas 
de calidad básica que hoy en día cualquier cliente espera como mínimo: Que los 
requisitos del producto y/o servicio sean consistentes y que cumplan ciertos requisitos 
básicos. 
  
Algunas preguntas que la dirección de la  PYME puede hacerse son: 
 

¿Nos ayudará a vender mas?  
¿Nos ayudará a ser mejores?  
¿Es demasiado difícil?  
¿Provocará burocracia? 
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Las respuestas a éstas preguntas serán determinadas por la efectividad con que se 
implante el Sistema de Calidad. (Es la estructura organizacional, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para implantar la administración de la calidad.) 

En el año 2000 las versiones de las normas fueron modificadas significativamente 
dando paso a la versión ISO9000-2000. 

La propuesta de ISO-9001 es manejar las empresas por medio de procesos. Los 
conocedores de la antigua versión 94 estaban acostumbrados a las veinte cláusulas 
que si bien son muy pertinentes pueden correr el riesgo de no ver a la empresa como 
un Sistema que está integrado por procesos. 

Para que las organizaciones funcionen de manera efectiva, tienen que identificar y 
administrar numerosos procesos interrelacionados.  A menudo la salida de un proceso 
forma directamente la entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión 
sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las 
interacciones entre tales procesos se conoce como “enfoque a procesos”. 

Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del enfoque a procesos para 
gestionar una organización. El contenido de ISO-9001 parte de la siguiente figura que 
ilustra el modelo para un sistema de gestión de la calidad basado en los procesos.  El 
modelo reconoce que los clientes y otras partes interesadas juegan un papel 
significativo durante el proceso de definición de los requisitos.  Las medidas de la 
satisfacción se utilizan para evaluar y validar el cumplimiento de los requisitos. 
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El modelo de Gestión de Calidad ISO-9001 versión 2000 

Responsabilidad
de la Dirección
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Análisis y
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Fuente, Norma ISO9001-2000 

Los capítulos del uno al tres de la norma ISO-9001 son introductorios y los capítulos 
cuatro al ocho son la descripción de los requisitos del Sistema de Calidad. 

Cada uno de los elementos del esquema corresponde a uno de los capítulos del cuatro 
al ocho de la siguiente forma: 

4. Requisitos Generales  Generalidades del Sistema y Documentación. 

5. Responsabilidad de la dirección Política, objetivos, planeación, revisión del 
sistema. 

6. Gestión de los recursos,  humanos, información, medios. 

7. Realización del producto y/o servicio: Cliente, diseño, compra, 
producción, calibración. 

8. Medición, análisis y mejora. Auditoria, mejora continua. 

Las características más importantes de este modelo que propone ISO-9001 son: 
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• El enfoque a Procesos. 

• La implementación de objetivos medibles que son revisados por la Dirección. 

• Una mayor orientación al cliente siendo  que ahora  si es necesario medir su 
satisfacción de manera sistemática.  

• La Mejora Continua como una cultura permanente de la organización. 
 

De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida 
como “Planificar, Hacer, Verificar, Actuar” o ciclo Demming  (PHVA). PHVA puede 
describirse como : 

• Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del 
cliente y las políticas de la organización. 

• Hacer: Implementar los procesos. 

• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos 
y los productos respectos a las políticas, los requisitos para el 
producto e informar sobre los resultados. 

• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el 
desempeño de los procesos. 

 

Consideraciones  

En la práctica, para lo propuesto en esta mejora en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• Un prerrequisito para comenzar con el proyecto es haberse constituido como una 
empresa formal. Es decir que la organización esté institucionalizada. 

• Obtener una certificación implica haber implantado antes una serie de mejoras.  Las 
mejoras propuestas en el resto de las guías iniciales (Q1 a Q7) proponen bases que 
luego pueden dar paso a un sistema de calidad certificable. Como parte del proyecto 
100MT es posible que solo se puedan sentar bases para la certificación (por todo lo 
que implica)  Si es posible orientar todas las mejoras a una certificación al final del 
proyecto. 

• Si el director general no esta convencido y completamente involucrado en la 
importancia de mejorar la calidad para sus clientes, no es necesario  ni siquiera 

A P 

V H 
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empezar. Simplemente se pierde el tiempo. Un Director de una empresa textilera 
mediana llegó a comentar a sus gerentes  “Queremos Calidad pese a ISO”. 

• Un proyecto de implementación de ISO-9000 o cualquier otro de calidad genera una 
revolución o cambios que generar frecuentemente una crisis de ansiedad en los 
empleados. Antes de empezar el proyecto se debe tener conciencia que ésta existe 
y mas que eliminarla se requiere administrarla. 

• Una vez que empiece el proyecto no debe abandonarse pues es casi imposible de 
retomar. 

• Hacer un presupuesto del proyecto desde un principio. Muchas empresas no 
consideran el presupuesto que puede ir desde contratar un líder de proyecto hasta 
el seguimiento del sistema mediante auditorías con un organismo de certificación. 

• La planeación del proyecto es muy importante. 

• La política de calidad debe ser congruente con la estrategia y la razón de ser del 
negocio. 

• Todo el sistema de calidad debe trabajar para objetivos de calidad e indicadores de 
calidad muy claros y definidos desde un principio. 

• Buscar indicadores de calidad que incluyan temas de productividad (o costos de no 
calidad) como: tiempo de entrega que se traduce en mejores flujos de efectivo, 
reducción de desperdicios que se traduce en ahorros de materiales, reducción de 
retrabajos que se traduce en optimización de mano de obra, etc. 

• Controlar el avance del Sistema de Calidad por el comportamiento de estos 
indicadores a la Dirección y no solo porque en una reunión de trabajo digan que las 
cosas van bien de manera anecdótica. 

• Los procedimientos documentados que exige la norma deben usar el lenguaje de la 
empresa y adecuados a su propia cultura. 

• Nunca escribir o proponer procedimientos complejos que sirven a las empresas 
grandes pero que sabemos de antemano que no se pueden llevar en una 
organización pequeña con disciplina. 

• No improvisar procedimientos ficticios o complicados solo para dar una imagen falsa 
de lo que es imposible implementar en el negocio pequeño. Es mejor implementar 
un procedimiento sencillo que sabemos que siempre podemos cumplir a un 
procedimiento sofisticado muy teórico (el “state of the art” que sale en los libros) 
pero que no va a poderse implementar fácilmente en la Pyme.  

• Para una empresa pequeña es aconsejable no saltarse del proceso de certificación 
la pre - auditoría pues  va a detectar lo que falta en la empresa para certificarse. Los 
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auditores pocas veces les dicen a las empresas que su sistema de calidad es 
pesado, sobre-documentado o muy sofisticado. 

• Hay que estructurar el sistema para cumplir las necesidades de la empresa no para 
cumplir con los certificadores. 

• El sistema debe escribirse en el lenguaje de los empleados, que ellos puedan 
entender y llevar a cabo. 

• NO hay que documentar ningún procedimiento si no se esta cien por ciento seguro 
de que se va a seguir. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un SGC 
(Sistema de Gestión de Calidad) como el mostrado arriba en el esquema, para tener la 
visión del sistema completo y enfatizar que la intención de todo el sistema es lograr la 
satisfacción del cliente en su relación con la empresa. El sistema de documentos deben 
estar relacionados entre si y dar un valor al Sistema de Gestión de Calidad. 

1. Conocer la norma ISO-9001 en la versión de publicación más reciente (2000). 

2. Determinar los requisitos de aplicación de la norma incluyendo los requisitos de 
implementación y documentación. Revisar cuales puntos serán excluidos (ver 
también 1.2 de la norma ISO-9001). Estas acciones se van desarrollando en las 
cláusulas 5 a 8. 

a)  Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad  y su 
aplicación a lo largo de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los métodos y criterios requeridos para asegurar el funcionamiento 
efectivo y el control de los procesos. 

d) Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el 
funcionamiento y el seguimiento de los procesos. 

e) Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e  

f) Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planeados y la 
mejora continua (mejora Q9) . 

3. Planear la estructura documental 
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Por lo común esta es la estructura documental de un Sistema de Gestión de Calidad 
aunque existe libertad completa para organizarla como cada organización prefiera. 

 
Manual de 
Calidad 

Procedimientos 

Métodos de Análisis. 

Registros que proveen evidencia  
de las actividades desempeñadas. 

1 

21 

6 

36 

 

Los números en cada nivel son la cantidad de documentos que encontramos en 
cada nivel como ejemplo para la pequeña empresa. Las flechas verticales de la 
pirámide simbolizan referencias hacia arriba o hacia abajo sobre otros  documentos. 

Se pueden encontrar microempresas cuyos procesos sean muy sencillos en las que 
todo el sistema esté documentado en el Manual de Calidad. La extensión de la 
documentación del sistema de administración de calidad puede diferir de una 
organización a otra debido a:  

 el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
 la complejidad de los procesos y sus interacciones, 
 el perfil de conocimientos (la competencia) del personal. 

Tomar en cuenta que esta estructura debe contener lo establecido en el punto 4.2.1 
de la norma: 

a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad. 

b) Un manual de calidad.  

c) Los procedimientos documentados requeridos en la Norma. En la versión 2000 
de la norma ISO-9001 son seis procedimientos documentados obligatorios que pide 
la norma a lo largo de su contenido. Estos son: 

 Sección 4.2.3  Control de documentos 
 Sección 4.2.4  Control de registros 
 Sección 8.2.2  Auditoria interna 
 Sección 8.3. Control de producto no conforme 
 Sección 8.5.2 Acción correctiva 
 Sección 8.5.3 Acción Preventiva 
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d) Únicamente los documentos requeridos por la empresa para asegurar el 
funcionamiento efectivo y el control de sus procesos. 
 Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar algunos 

procedimientos para varias actividades en un único procedimiento 
documentado (por ejemplo acción correctiva y acción preventiva). 

e) los registros de calidad requeridos por la Norma (ver el punto 4.2.4 de la norma) 

Los procedimientos documentados y los documentos pueden estar en cualquier 
formato o tipo de medio. 

4. Elaborar el manual de calidad 

El Manual de Calidad NO es una trascripción o copia de la norma, más bien es una 
explicación del propio SGC de la organización.  El alcance del Manual de Calidad 
define los límites del Sistema y puede describir las exclusiones y sus justificaciones. 
Por ejemplo muchas organizaciones pequeñas no incluyen el departamento de 
contabilidad o bien, en una empresa mediana se puede excluir algún proceso 
productivo. 

El Manual de Calidad no debe tener forzosamente los mismos capítulos de la norma 
ISO-9001 con la misma numeración  (aunque conviene).. P  uede contener  los temas 
de la norma en el orden que cada organización quiera. En caso de que el Manual 
esté incompleto en su contenido respecto a la norma, los temas faltantes deberán 
estar cubiertos en otros documentos o incluso en la demostración de la puesta en 
práctica cotidiana de esos temas en la empresa. 

En el  reporte técnico de ISO 10013 se menciona que una organización pequeña 
puede encontrar apropiado incluir la descripción completa de sistema de gestión de 
la calidad en un simple documento, incluyendo todos los procedimientos 
documentados requeridos en la ISO-9001:2000. Esto quiere decir que el cómo es el 
sistema y sus prácticas se encuentran en un solo volumen y se puede manejar 
fácilmente. 

5. Hacer y llevar a cabo un procedimiento donde se describa el control de los 
documentos. 

Esto es para controlar los procedimientos y/o el propio Manual de Calidad 
exceptuando aquellos documentos que son registros de calidad. (ejemplos de 
registros: pedidos, ordenes de compra, ordenes de trabajo, bitácoras, etc). 

En una implementación práctica se sugiere no olvidar lo siguiente: 
 La aprobación de un documento debe ser el resultado de una revisión. 
 En una empresa pequeña el Director puede ser el mismo que revisa y 

aprueba pero en una empresa grande no, pues el Director no puede conocer 
o tener criterio para aprobar todas las áreas de su empresa. Es más 



 

CALIDAD 

Establecer y certificar un sistema de calidad 
CLAVE-Q8 

 
 

 
 

 
   
 

conveniente que el Director se apoye en un comité de calidad o Gerencias 
de área. 

 La mejor forma para asegurar la adecuación de un documento es que en la 
revisión de un documento participe el usuario. 

 No es necesario regular la elaboración de los documentos. Es decir la norma 
no pide que todos los procedimientos tengan formatos estandarizados. A no 
ser que la misma organización lo vea conveniente y práctico. 

 Una empresa puede o no conservar los documentos obsoletos. Debería 
pensarse sobre la conveniencia de hacerlo. 

6. Elaborar procedimientos necesarios (Mejora Q4) 

7. Distribución de los documentos: 

“Decir  lo que se hace” en los procedimientos. Esta es la idea para todo el SGC. No 
es una tarea fácil asegurar que todos en una organización conozcan los 
procedimientos y tengan acceso fácil a ellos, además de que con el control se 
asegure que siempre se consultan las últimas versiones de los documentos. En las 
PYMES esta distribución se hace tradicionalmente sacando  copias fotostáticas de 
cada ejemplar, sellarlo como documento controlado y luego juntar firmas de recibido 
en un formato “acuse de recibo de documentos”. 

Existen sistemas especializados en llevar el control de la documentación del 
Sistema de Calidad.  En PYMES también se puede hacer una distribución de 
documentos electrónica sin necesidad de un software adicional.  Si se cuenta con 
con una red de computadoras pequeña (dos o más computadoras interconectadas) 
que pueden compartir por lo menos un disco duro común y que cuente con una 
opción para aplicar claves de usuario a los documentos. 

8. Hacer un procedimiento documentado de control de los registros 

Este procedimiento tiene como fin controlar aquellos documentos que proporcionan 
evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos, tales 
documentos son conocidos como registros. La intención de ISO-9001 en esta 
cláusula no es regular la generación de los registros sino tener orden en su manejo. 

Una empresa pequeña puede definir lapsos de conservación para los documentos 
con una política general por ejemplo 3 años,  a no ser que los clientes pidan que 
algunos registros se guarden durante más tiempo. 

Puede haber obsolescencia de los registros parcial, es decir que para las áreas de 
producción ya no sirven pero para las áreas de servicio sigue vigente. 

9. Auditar el sistema de calidad 

El proceso de auditoría es recopilar la evidencia de que lo que se hace es lo que la 
empresa dice que hace. Es tomar una fotografía instantánea al Sistema de Calidad 
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de una empresa. Se compara la evidencia, incluidos los registros, con los 
requerimientos de la norma que se esté auditando. 

Al realizar la auditoría hay que enfatizar con los auditados que el propósito de la 
auditoría es encontrar oportunidades de mejora. 

10. Optar por la certificación 

Las organizaciones que implementan un SGC en base a ISO-9001 versión 2000, 
pueden optar por la certificación de este modelo de calidad pero hay que enfatizar 
que no es obligatoria. 

Se aconseja para cualquier empresa no certificarse de la noche a la mañana. La 
certificación es un proceso en si mismo que consta de las siguientes partes: 

1.Revisión documental del SGC 

↓ 
2. Preauditoría de certificación 

↓ 
3. Auditoria de Certificación 

↓ 
4. Expedición del certificado 

 

Las auditorías que realiza el organismo certificador son auditorías llamadas de 
tercera parte. 

La metodología y políticas de la auditoría son revisadas y propuestas por el propio
organismo certificador. 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Plan de implantación derivado de la auditoría inicial de “brechas” con relación a 
ISO9000-2000 

A mediano plazo: 



 

CALIDAD 

Establecer y certificar un sistema de calidad 
CLAVE-Q8 

 
 

 
 

 
   
 

• Sistema de calidad apto de certificación. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Ejemplos de documentos de calidad en la pequeña empresa Almidones S.A.: 
 El Manual de Calidad 
 Procedimientos 
 Especificaciones 
 Planes de Calidad 
 Procedimientos  de Operación 
 Instrucciones de trabajo 
 Guías de trabajo. 

 
Ejemplos de registros de Calidad referidos en los procedimientos documentados o el 
propio Manual de Calidad. 
 

 Minutas de revisión por la Dirección del SGC, 
 Certificados, diplomas y listas de asistencia a cursos de todo el personal. 
 Especificaciones del producto que son aceptadas de visto bueno con los 

clientes. 
 Registros de entrada de diseño y desarrollo 
 Resultados de verificación del diseño y desarrollo 
 Resultados de validación del diseño y desarrollo. 
 Sellos o etiquetas o impresión en los productos sobre su identificación y 

trazabilidad a un lote o producción. 
 Requisitos de un cliente en un pedido. 
 Ordenes de compra 
 Registros de cotizaciones y/o evaluación de los proveedores. 
 Registros de control del proceso en bitácoras, formatos o dispositivos. 
 Base y registro para la calibración del equipo. 
 Resultados de la auditoría interna y sus acciones correctivas. 
 Identificación de las personas que liberaron producto no conforme bajo 

concesión. 
 Resultados de acciones correctivas 
 Resultados de acciones preventivas. 
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ANEXO 1. CONTENIDO DESGLOSADO DE LA NORMA ISO-9001 

4.1  Requisitos generales  
4.2 Requisitos generales de documentación  
5 Responsabilidad de la dirección  
5.1 Compromiso de la dirección  
5.2 Enfoque al cliente  
5.3 Política de calidad  
5.4 Planificación. 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.  
5.6 Revisión por la dirección  
6 Gestión de los recursos  
6.1 Suministro de recursos  
6.2 Recursos humanos  
6.3 Infraestructura  
6.4 Ambiente de trabajo  
7 Realización del producto 
7.1 Planificación de la realización del producto 
7.2 Procesos relacionados con los clientes  
7.3 Diseño y desarrollo  
7.4 Compras  
7.5 Operaciones de producción y de servicio 
7.6 Control de los equipos de medida y observación (seguimiento) 
8 Medición, análisis y mejora 
8.1 Generalidades 
8.2 Medición y observación  (seguimiento o monitoreo) 
8.3 Control de producto no conforme 
8.4  Análisis de datos 
8.5 Mejora 
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ESTABLECER LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Las condiciones de mercado y de crecimiento de la empresa exigen replanteamiento 
continuo de la forma en la que se trabaja.  Se requiere: 

 Detectar y eliminar ineficiencias sistemáticamente.  
 Prevenir fallos en todas las áreas para evitar problemas potenciales.  
 Adaptarse permanentemente a las necesidades del cliente.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El nombre japonés para Mejora Continua es Kaizen y abarca la mejora en todo: la 
calidad, el trabajo, los costos, la productividad y la vida personal; involucra a directores, 
trabajadores, proveedores y distribuidores.  El objetivo del Kaizen es la eliminación de 
todo aquello que no añada al producto ningún valor: 

• Desperdicios: toda acción que no incrementa valor al producto 

• Inadecuaciones:  todo método insuficiente para el trabajo 

• Inconsistencias: todo aquello que no siempre tiene los mismos resultados (métodos 
que a veces son inadecuados o desperdicios ocasionales). 
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Frente a la idea tradicional de 
mejora por innovación 
(avanzar mediante grandes 
“saltos”), la mejora continua 
llevada a cabo por todo el 
personal, avanzando poco a 
poco, presenta un gran 
potencial (sin olvidar por 
supuesto la mejora por 
innovación y la reingeniería 
(mejora PP5).   

 

Kaizen o la mejora continua se logra: 
 Eliminando lo fastidioso del trabajo 
 Haciendo el trabajo más fácil 
 Con menos esfuerzo 
 Evitando dificultades 
 Con más inteligencia 
 Eliminando averías 
 Aumentando la seguridad 
 Buscando la calidad y la productividad 
 Reduciendo costos 

Kaizen son mejoras pequeñas que requieren de técnicas sencillas, es el fruto del 
esfuerzo continuo y del compromiso de todos por la mejora, exigiendo una inversión en 
el recurso humano con el fin de lograr más mejoras con menos costos. 
 

Cuando se logran mejoras visibles éstas son fácilmente copiables, por lo que a mediano 
plazo no suponen una ventaja competitiva.  Si se consigue crear una cultura de cambio 
y mejora continua si que se obtendrá una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, 
debido a la dificultad para copiar este tipo de mejoras y actitudes.  
 
La situación ideal es que en la empresa se favorezca la innovación y se establezca la 
mejora continua.  La gráfica anterior muestra cambios grandes (escalones) provocados 
por una innovación, que se van depurando y perfeccionando mediante la mejora 
continua hasta que ya no es posible mejorarlo más, momento en el que se realiza otro 
cambio grande.  
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Una representación muy conocida del proceso de mejora es el ciclo conocido como de 
Deming ó ciclo PDCA, en el que se identifica la siguiente secuencia de actuaciones:  

• Plan (Planificar): Se desarrolla un plan para llevar a cabo mejoras concretas. Se 
busca la causa del problema y su solución.  

• Do (Hacer): Se ejecuta el plan de mejora (preferiblemente se implanta el cambio en 
una escala pequeña).  

• Check (Comprobar): Se estudian, miden y observan los resultados de los cambios y 
se verifica si se han conseguido las mejoras previstas.  

• Act (Actuar): Se institucionaliza la mejora (pasa a ser norma), se abandona o se 
repite el ciclo.  

La mayor parte de los conceptos y herramientas útiles al implantar la estrategia de 
mejora continua se han desarrollado en el Japón, pero también son válidos en otros 
países.  Estos conceptos incluyen la filosofía orientada al cliente, la administración 
funcional transversal o por proceso (estructura matricial), el despliegue de la política y 
herramientas tales como diagramas de los sistemas y tablas de la calidad. 

Para aplicar mejora continua o kaizen, se requiere de lo siguiente: 

1. Participación de Todos: las personas necesitan una forma de compartir sus 
experiencias, de apoyarse unos a otros, de formar grupos; el Kaizen estimula a 
todas las personas a generar ideas para el mejoramiento de su área, porque no 
habrá ningún progreso si se continua haciendo el trabajo de la misma forma, todos 
los lugares del trabajo deben estar sujetos a cambios constantes. 

2. Examinar el problema en el lugar donde está o se produce, pues ahí mismo se 
encuentra la solución.  En japonés se conoce como Genbutsu Genba (genbutsu-
objeto, Genba- lugar del proceso). 

3. Un sistema para prevenir errores mediante dispositivos que puedan descubrir 
irregularidades sin que el trabajador tenga que atender detalladamente el trabajo.  
Se llama en japonés Poka Yoke  (poka, sistema, yoke errores) 

4. Disciplina en el área de trabajo conocido como el movimiento de 5-s y que  toma su 
nombre de cinco palabras japonesas que principian con s: seiri, seito, seiso, seiketsu 
y shitsuke y  que con frecuencia se colocan en signos que repiten los pasos en la 
planta. 

•  Paso 1 seiri (seleccionar-enderezar) Diferenciar entre lo necesario y lo innecesario 
y descartar lo innecesario. 

 Trabajo en proceso.  
 Herramientas innecesarias.  
 Maquinaria no ocupada.  
 Productos defectuosos.  
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 Papeles y documentos.  

• Paso 2 seiton (poner las cosas en orden) 

Las cosas deben mantenerse en orden de manera que estén listas para ser 
utilizadas cuando se necesiten. Es típico en las empresas que las personas pasen 
horas buscando herramientas y partes.  Así puede entenderse el valor de "seiton" 

• Paso 3 seiso (limpieza) 

Conservar limpio el lugar de trabajo a lo largo del día.  Es mejor no ensuciar que 
limpiar  

• Paso 4 seiketsu (aseo personal) 

Hacer del aseo y de la pulcritud un hábito, principiando con la propia persona. 

• Paso 5 shitsuk (disciplina) 
 Poner por escrito las instrucciones adecuadas para que se cumplan los 

pasos anteriores. 
 Seguir los procedimientos en el taller. 
 Compromiso con los buenos hábitos que conducen al buen trabajo 

La idea es que todo esto se lleve a cabo sin inversión mayor, y para ello se aprovecha 
la intuición y el sentido común de todas las personas, llevando a la práctica sus ideas 
favorables, y que son “buenas, bonitas y baratas”.   

Se debe reconocer que los problemas son oportunidades de mejora y que las personas 
son las que conocen donde existen estas oportunidades de mejora y saben como 
resolverlas, por lo que deben ser estimuladas para que busquen los Warusa Kagen 
(cosas que no son problemas, pero que no son correctas por completo.  Todos los 
esfuerzos del Kaizen se reducen a satisfacer las necesidades de los clientes, 
excediendo sus expectativas de calidad, entrega a tiempo, cantidad, precio y servicio.   

Cuando las utilidades son el criterio de más importancia para el éxito de un negocio es 
concebible que una compañía pueda permanecer sin cambio durante mas de un cuarto 
de siglo. Sin embargo, cuando alguna de las empresas  rivales está mejorando 
continuamente, el mejoramiento debe ser un proceso en marcha. Kaizen asegura que 
habrá un mejoramiento continuo por el bien mismo del mejoramiento. Una vez que el 
movimiento de kaizen ha sido iniciado no hay forma de invertir la tendencia. 

Kaizen genera el pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos deben ser 
mejorados ante que se obtengan resultados mejorados, y esta orientado a las personas. 
Pero está en agudo contraste con el pensamiento orientado a los resultados de la 
mayoríaa de los occidentales. 
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Herramientas de Kaizen para la resolución de los problemas: Las siete 
herramientas estadísticas 

Cuando se dispone de datos y el trabajo es analizarlos para resolver un problema en 
particular, como en la mayor parte de los que se presentan en las áreas relacionadas 
con la producción se usan las siete herramientas estadísticas  para la resolución 
analítica de los problemas que son: 

1. Diagramas de Pareto (ver anexo 2). 

2. Diagramas de causa y efecto. Estos diagramas se utilizan para analizar las 
características de un proceso o situación y los factores que contribuyen a ellas. Los 
diagramas de causa y efecto también se llaman " gráficas de espina de pescado" o 
de Ishikawa. 

3. Histogramas. Los datos de frecuencia obtenidos por las mediciones muestran un 
pico alrededor de determinado valor. A la variación de las características de la 
calidad se le llama "distribución" y la figura que muestra la frecuencia en forma de 
estaca se designa como histograma. Se usa principalmente para determinar los 
problemas revisando la forma de la dispersión, el valor central y la naturaleza de la 
dispersión.  

4. Cartas de control. Existen dos tipos de variaciones: las variaciones inevitables que 
ocurren bajo condiciones normales y las que pueden llevar a una causa. A esta 
última se le llama "anormal".   Las cartas de control sirven para detectar tendencias 
anormales con la ayuda de gráficas lineales. Estas gráficas difieren de las gráficas 
lineales estándar en que tienen líneas de límites de control en los niveles central, 
superior e inferior. Los datos de muestra se trazan en puntos sobre la grafica para 
evaluar las situaciones y tendencias del proceso.  

5. Diagrama de dispersión. En diagrama de dispersión se trazan dos partes de los 
datos correspondientes. Las diferencias en el trazado de estos puntos muestra la 
relación entre los datos correspondientes.  

6. Gráficas. Existen muchas clases de gráficas empleadas, que dependen de la forma 
deseada y del propósito del análisis. Las gráficas de barras comparan los valores 
por medio de barras paralelas , en tanto que las gráficas lineales se utilizan para 
mostrar variaciones durante un periodo. Las gráficas circulares indican la división por 
categorías de valores y las cartas de radar ayudan al análisis de conceptos 
previamente evaluados.  

7. Hoja de comprobación. Estas están diseñadas para tabular los resultados mediante 
una versión rutinaria de la situación.  

Estas herramientas son ampliamente usadas por los círculos de calidad  y por otros 
grupos pequeños, así como por el personal de ingenieros y gerentes para identificar los 
problemas y resolverlos aunque la situación ideal es que todos los empleados en la 
empresa estén capacitados para usarlas. 
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Consideraciones  

En la práctica, al  implantar un modelo de mejora continua en Pymes hay que 
considerar lo siguiente: 

• Se requiere compromiso de la dirección para poder implantar la mejora contínua.  
Se necesita la participación del personal y que la mejora redunde en beneficios para 
el mismo. 

• De hecho, el procedimiento general para aplicación de mejoras, debería verse como 
parte de una mejora continua de la empresa 

Proceso Básico de Implantación 

Conocidos los procesos de la empresa, es necesario plantear pequeñas mejoras para 
satisfacer las expectativas de los clientes y de los clientes internos. 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Listar una serie de propuestas de revisión en cada área o departamento que se 
requiera mejorar.  Estas solo servirán en el inicio del trabajo, pues si se logra 
implantar la mejora continua, las ideas vendrán del equipo mismo. En el anexo 1 se 
sugieren temas para mejora continua. 

2. Decidir, en conjunto con el director de la empresa, las personas que participarán en 
los grupos de calidad. 

3. Capacitar al personal en técnicas estadísticas y de análisis de problemas 
considerando su nivel educativo. Procurar que al menos todo el personal comprenda 
herramientas simples como la de causa efecto, o el preguntar porqués 
sucesivamente para encontrar las causas. 

4. Plantear la formación de grupos de calidad en cada área (ver ejemplo de aplicación).  
En un inicio, plantear solución a problemas sencillos del área, evaluar las soluciones 
propuestas y adecuarlas. 

5. Acompañar al grupo en el proceso de mejora durante algunas reuniones 

6. Implantar mejoras. Si lo propuesto no se implanta, se desanimará la participación del 
grupo. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Difusión completa del mejoramiento continuo y sus herramientas 

• Planteamiento de mejora continua 

A mediano plazo: 

• Efectos de la mejora continua en rentabilidad, calidad, servicio, satisfacción de 
empleados, etc. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En 1985 establecieron grupos de Mejora Continua de la calidad en Telas S.A.  y  
hasta la fecha  (2001) se ha logrado intensa participación y colaboración de todos los 
integrantes de la Organización.  

El desafío planteado por este sistema  en Telas S.A.. es lograr incorporar  a los casi 100 
trabajadores a un movimiento productivo en el que voluntariamente se empeñen en 
hacer mejor su trabajo y en equipo, con sus compañeros, busquen optimizar los 
recursos que manejan; el proceso exige modificar la actitud personal hacia el trabajo 
mediante el compromiso con la Organización, rompiendo el esquema tradicional de la 
empresa paternalista y despierta la necesidad de realizar las actividades diarias en 
cooperación y armonía con los compañeros .  

Estos grupos  llamados Círculos de Calidad nacieron en Japón en 1962, como 
círculos de control de calidad, y fueron extendiéndose hasta constituir un sistema 
altamente desarrollado por las compañías japonesas. Un Círculo era un grupo reducido 
de personas, generalmente menos de diez, que realizaban trabajos similares y se 
reunían al menos una vez por semana para hablar de su trabajo, identificar problemas y 
proponer posibles soluciones.  

En julio de 1985, con el ánimo de establecer un sistema participativo que contribuyera 
más efectivamente al desarrollo del personal y de la empresa, se decidió iniciar un 
programa piloto de grupos de trabajo a lo que se denominó “CÍRCULOS DE 
PARTICIPACIÓN” integrados por personas que desarrollaban trabajos similares o 
relacionados, y que voluntariamente querían participar en forma regular en la 
identificación de problemas de su área de trabajo, analizarlos y recomendar soluciones 
a la alta  dirección. 

Entre 1990 y 1991, los grupos comenzaron a distanciar sus reuniones y a plantear como 
excusa la falta de tiempo para desarrollar propuestas. Una de las causas encontradas 



 

CALIDAD 

Establecer la mejora continua de la calidad 
CLAVE-Q9 

 
 

 
 

 
   
 

fue que los integrantes de los círculos comenzaron a desmotivarse por que la mayoría 
de sus propuestas no se aceptaban. Esto hizo que se replanteara la forma de trabajar 
en el desarrollo de los mejoramientos. 

Ahora, los Grupos de Calidad se concentran en una sola área con trabajadores de la 
misma y con sus propios problemas; esto les permite hablar un solo idioma, actitud que 
obviamente facilita el planteamiento de soluciones factibles. Como son los trabajadores 
mismos los encargados de llevarlo a la práctica, se aseguran de que sus ideas alcancen 
el éxito, y por lo tanto tienen el orgullo y la satisfacción de ser ellos mismos quienes 
lograron la solución  

Los objetivos que persiguen los grupos son: 
 

 Reducir los errores y aumentar la calidad 
 Generar más efectividad en los resultados 
 Promover el involucramiento en el trabajo 
 Incrementar la motivación 
 Crear una actitud para prevenir problemas 
 Crear la capacidad de resolver problemas 
 Mejorar la comunicación 
 Desarrollar relaciones más armoniosas entre jefes y subordinados 
 Establecer un genuino ambiente de higiene y seguridad 
 Promover el desarrollo personal. 

 

Los resultados logrados son: 
 Reducción de costos 
 Reducción de tiempos muertos 
 Reducción de ausentismo 
 Desarrollo como persona 

 

Los Círculos de Calidad tiene sus reglas internas que les permiten desarrollar sus 
actividades con disciplina y eficiencia. Pueden pertenecer todos los trabajadores de la 
empresa y se rigen con las siguientes reglas generales: 

 Reuniones cada ocho días o al menos cada quince días dentro de su horario 
de trabajo. 

 Duración de las reuniones: Máximo una hora, o dos horas para las 
quincenales. 

 Sitio de reunión cómodo y con los recursos necesarios para hacer las 
reuniones. 

 Preparación previa del orden del día. 
 Todas las reuniones se registran en una acta donde se consigna el tema 

tratado, los compromisos generados, más las decisiones. 
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Los temas de trabajo del Círculo deben estar bajo control del grupo y se desarrollan por 
etapas así: 

7. Organización del área: Identificación de cosas útiles, orden, limpieza, seguridad, 
higiene y bienestar social, autodisciplina y manejo de utensilios de trabajo. 

8. Defectos de los productos, fallas en las entregas, errores en  instrucciones de 
trabajo, errores en reportes, desperdicios,  reprocesos. 

9. Pasos que se pueden simplificar en el proceso, diseño de herramientas para un 
mejor trabajo, reducción de mantenimiento, aumento de la seguridad. 

10. Para Círculos maduros (con más de tres años y continuidad en el 80% de los 
integrantes) podrán trabajar  al mismo nivel de los temas de los Grupos Primarios.  

 

La organización interna de los grupos es como sigue: 
  El líder: Generalmente es el Supervisor  o Jefe inmediato  del  grupo, pero 

después de cierto tiempo otra persona  del  grupo  puede desempeñar esta 
labor. 

 Un secretario : Es escogido por el grupo para elaborar las  actas de las 
reuniones, también colabora con el líder para  organizar el orden del día, y 
recordar las tareas y compromisos  del grupo. 

 El administrador : Es escogido por el grupo y se encarga de organizar el sitio 
de la reunión, asegurándose que esté limpio y se disponga del papelógrafo, 
marcadores, lápices , libretas u otros elementos que se necesiten para la 
reunión. 

 Facilitador de Calidad : Asignado por la Gerencia de Calidad  es la persona 
encargada de enseñar y  asesorar en las metodologías de calidad a los 
Círculos.   

 

Cada participante recibe un premio en especie por cada presentación que hace a la 
Dirección de la empresa de los mejoramientos desarrollados,  usando las metodologías 
enseñadas por los Facilitadores de Calidad, lo anterior le da derecho a participar en el 
paseo de fin de año con su esposa e hijos menores de 18  años con todos los gastos 
pagos de refrigerios, comidas y entrada a un centro de recreación escogido en 
consenso por todos los Círculos. 

La idea central de tener un Sistema de Círculos de Calidad es integrar un concepto de 
participación activa en toda la organización, basado en el principio de que sólo 
amalgamando la potencialidad y sinergia de un grupo humano, se pueden gestar 
cambios. La misma gente de la empresa es la que puede ofrecernos más ideas sobre 
cómo enriquecer nuestros productos o servicios. 
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El proceso de capacitación del Sistema de Círculos de Calidad contribuye  al desarrollo 
del trabajador en el campo de la formación humana, aprende a relacionarse 
adecuadamente, no solamente con sus compañeros de trabajo sino con su pareja,  
hijos,  familia, amigos y comunidad. Se le  acrecientan valores de la comunicación 
activa, compromiso, organización y crecimiento personal (aprende a expresarse, dar 
ideas, hablar en público).  
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ANEXO 1. LISTA PARA SUGERIR TEMAS PARA MEJORA CONTINUA 

Sobre el operador 

¿sigue los estándares?  
¿es aceptable su eficiencia en el trabajo?  
¿está consciente del problema?  
¿es responsable?  
¿es calificado?  
¿es experimentado?  
¿se le asigno el trabajo adecuado?  
¿está dispuesto a mejorar?  
¿mantiene buenas relaciones humanas?  
¿es saludable?  

Máquina (instalaciones)  

¿satisface los requisitos de la producción?  
¿satisface la capacidad del proceso?  
¿la lubricación (engrasado)es adecuada?  
¿es adecuada la inspección?  
¿se detiene con frecuencia la operación debido a dificultades mecánicas?  
¿satisface los requisitos de precisión?  
¿hace ruidos extraños?  
¿es adecuada la disposición del equipo?  
¿hay suficientes máquinas instaladas?  
¿esta todo en buen orden de operación?  

Material  

¿existen algunos errores en el volumen?  
¿existen algunos errores en la graduación?  
¿existen algunas impurezas mezcladas?  
¿es adecuado el nivel del inventario?  
¿hay algún desperdicio en el material?  
¿es adecuado el manejo?  
¿está abandonado el trabajo en proceso?  
¿es adecuado el arreglo?  
¿es adecuado el estándar de la calidad?  
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Método de operación 

¿son adecuados los estándares de trabajo?  
¿están mejorados los estándares de trabajo?  
¿es un método seguro?  
¿es un método que asegure un buen producto?  
¿es un método eficiente?  
¿es adecuada la secuencia del trabajo?  
¿es adecuada el ajuste?  
¿son adecuadas la temperatura y la humedad?  
¿son adecuados el alumbrado y la ventilación?  
¿existen el contacto adecuado con los procesos anterior y siguiente?  
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ANEXO 2.  HERRAMIENTAS: DIAGRAMA DE PARETO 

El Diagrama de Pareto es una forma especial de gráfico de barras verticales el cual 
ayuda a determinar que problemas resolver y en que orden. 

• Separa los pocos vitales de los muchos triviales. 
• Justifica los problemas más importantes a través de diferentes escalas de medición. 
• Fija prioridades a los esfuerzos en la solución de problemas, basándose en el nivel 

de importancia. 
• Los problemas más frecuentes no son siempre los más costosos. 

Procedimiento: 

•  Colectar los datos en la hoja de registro/verificación 
•  Construir los ejes “x” y “y”. 
•  Determinar en “y” el total de errores de cero a 100% 
•  Construir una barra de causa o error, comenzando por la mayor. 
•  Trazar la línea acumulativa. 
•  Identificar claramente las barras. 
•  Anotar fecha, período y responsable del diagrama. 
NOTA: Cuando sea posible, jerarquice los errores por su costo y no por su frecuencia. 

• Consejos para la elaboración e interpretación de Diagramas de Pareto: 

•  Utilice el sentido común, los eventos más frecuentes o más costosos no son 
siempre los más importantes, por ejemplo dos accidentes fatales requieren más 
atención que 100 cortaduras de los dedos 

• Marque el Diagrama claramente para mostrar el patrón de medición ($, % o #) 

• Consejos para la elaboración e interpretación de Diagramas de Pareto: 

•  Utilice el sentido común, los eventos más frecuentes o más costosos no son 
siempre los más importantes.   Por ejemplo dos accidentes fatales requieren más 
atención que 100 cortaduras de los dedos 

• Marque el Diagrama claramente para mostrar el patrón de medición ($, % o #) 
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Por Ejemplo.  la herramienta se puede aplicar para analizar las quejas en un 
restaurante: 

“Quejas en un Restaurante” 
Cuenta con errores  78 
Platillos fríos  20 
Falta de mesas disponibles  10 
Tiempo para servir  36 
Meseros poco amables  4 
Cartas maltratadas  6 
              Total  154  

• El siguiente paso es construir los ejes y,  determinar en y2  el porcentaje de errores 
de 0 a 100%, construir una grafica de barras ordenando las causas o errores, 
comenzando por la mayor  y finalmente,  Trazar la línea acumulativa e identificar 
claramente el diagrama  

Diagrama de Pareto
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO O DE ESPINA DE PESCADO 

Un diagrama Causa y Efecto bien detallado tomará la forma de esqueleto de un 
pescado y por eso se llama Diagrama de Espina de Pescado.  También es conocido 
como diagrama de Ishikawa. Se utiliza para explorar en forma gráfica la relación que 
existe entre un problema (efecto) y todas las causas posibles que lo generan. 

El uso de este diagrama promueve el trabajo en equipo, haciendo necesaria la 
participación de la gente involucrada en el proceso de elaboración y análisis del 
diagrama. Promueve también el uso de la técnica llamada “Lluvia de ideas”. 

El Diagrama Causa-Efecto debe ser conciso y expresarse en pocas palabras. 

Procedimiento 

•  Definir el área de oportunidad que será analizada de la manera más práctica 
posible. Empiece tratando de seleccionar un problema que sea controlable dentro de 
su departamento o área de trabajo. 

NOTA: Esta área de oportunidad puede ser la resultante del análisis de un 
Diagrama de Pareto o Histograma. 

• Anotar los factores principales que se considere que afectan o determinan el 
comportamiento de las características de calidad que se analizan (Efecto). 
Tradicionalmente se consideran seis causas básicas o “emes” 

 
Causa M 

1 Mano de Obra 
2 Materiales 
3 Maquinaria y equipo 
4 Método de trabajo 
5 Medio Ambiente 
6 Medición 

NOTA: Pueden incluirse todas o eliminarse algunas de estas causas o inclusive 
tener otras categorías 

• Anotar los factores principales sobre cada una de las causas 

• La pregunta que se debe hacer es ¿Porqué ocurre? 6 veces, para encontrar causa 
raíz o subcausas (“6 porqués”). 

• Analizar todas las causas y observar cuáles aparecen con más frecuencia. 
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• Desarrollar un plan de acción para resolver el problema (efecto), identificando a los 
responsables y refiriendo fechas en que será concluido. 

• Medir el resultado de las correcciones realizadas utilizando la técnica de Diagrama 
de Pareto o Histograma. 

• Preguntar ¿Se resolvió el problema? 

Si = Felicitaciones y reconocimiento al equipo por la mejora de la calidad. 

No = Repetir el procedimiento  

 
 No se debe ir más allá del área de control del grupo a fin de minimizar 

posibles frustraciones. 
 Si las ideas tardan en llegar, se pueden utilizar las principales categorías de 

causas como catalizadores, por ejemplo, <<¿Qué estará causando en los 
materiales o en el método, o en la máquina...?>> 

  Hay que ser conciso, usar pocas palabras. 
  Asegurarse de que todos estén de acuerdo con la frase descriptiva del 

problema. 
  El tipo de Diagrama de Causa y Efecto más utilizado se construye 

colocando las causas individuales dentro de cada categoría principal y 
formulándose la siguiente pregunta para cada punto “¿Porqué sucede esta 
causa (dispersión)?”  

Otros tipos comunes de Diagrama de Causa y Efecto son los siguientes: 

A) Clasificación según el proceso 

B) Enumeración de Causas 

 



 

CALIDAD 

Identificar y reducir los costos de no calidad 
CLAVE-Q10 

 
 

 
 

 
 

IDENTIFICAR Y REDUCIR LOS COSTOS DE NO CALIDAD 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Los costos de no calidad, es decir, los costos que le representa a la empresa no cumplir 
con la calidad ofrecida o no satisfacer la calidad esperada, afectan tanto en la 
rentabilidad de la empresa como en su capacidad para generar valor para el cliente.  Es 
necesario identificar los costos de no calidad para trabajar en reducirlos. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Muchos directores  se deciden  a actuar seriamente para buscar sobresalir por su 
servicio cuando se dan cuenta del costo de un servicio pobre… y lo que afecta la 
rentabilidad. Entender los costos de no calidad, conduce directamente a reconocer el 
valor de mantener y mejorar la calidad y determinan una pauta de  que tanto debe 
invertirse en actividades que mejoren la calidad del servicio al cliente, con miras a 
incrementar la rentabilidad. 

Para mantener un buen desempeño económico, las organizaciones necesitan emplear 
sistemas de la calidad cada vez más eficientes, encaminados a minimizar las mermas, 
reprocesos, devoluciones y quejas, previniendo los errores y cumpliendo los 
requerimientos del cliente dentro de un marco de productividad, costo y tiempo, que 
garantice las utilidades de las mismas.(1-3)  

El término rentabilidad trae a la mente “mayor precio, mas volumen, o menor costo”. 
Cualquiera de estas variables, actuando juntas o independientes, puede ofrecer una 
mayor rentabilidad, pero en general se sabe que un mayor precio no lo maneja la 
empresa sino el mercado, al igual que una mayor facturación producto de un aumento 
en ventas. En cambio, sí se puede actuar en forma directa para lograr menores costos. 

Puede parecer caro instalar un sistema que mida el costo de la calidad y rara vez está 
en la lista de prioridades...porque no saben cuanto cuesta no tener calidad. 

Los costos de la calidad constituyen la parte de los aspectos económicos de la calidad 
que considera los gastos incurridos en la obtención y aseguramiento de una calidad 
satisfactoria, así como, las pérdidas producidas cuando ésta no se obtiene, permitiendo 
evaluar la utilidad y eficiencia del sistema de gestión de la calidad e identificar las áreas 
que requieren atención, y como consecuencia, establecer las bases para el proceso de 
mejora continua. 
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Los costos de la calidad tradicionalmente se han calculado junto a los costos de 
producción. Su separación y cuantificación nos permite demostrar cómo mejorando la 
calidad se mejora la economía de una empresa.  

 

Medir los costos de no calidad es particularmente difícil en lo que se refiere al servicio 
por varias razones:  

• Medir el costo de la calidad puede ser incompatible con la cultura de la empresa. 
Medir costos puede ser raro para una cultura que tiene sus raíces en la 
creatividad y la experimentación.  

• La Intangibilidad en el caso de los servicios hace difícil medir las “salidas” de la 
empresa relacionadas con la calidad. 

• Los servicios no pueden regresarse como los productos, por lo tanto, las empresas 
de servicios tienen poca evidencia de las fallas. ¿Cómo puede determinarse el 
costo de los errores si se desconoce cuantas veces ocurren? Peor aún si faltan 
sistemas internos que permitan a los clientes registrar una queja acerca de 
problemas con la calidad.   

• El diseño tradicional de los sistemas contables está hecho para registrar los 
ingresos y los gastos por actividad, función y recursos.  Los beneficios y los costos 
de la calidad no llenan esta clase de clasificaciones 
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El esquema sugiere los costos de no calidad: 

 

 

 

$ Costos Internos 
Retrabajo  
Tiempo perdido de las instalaciones 
Pérdida de Moral 
Mayor rotación de personal 
Se requiere mercadotecnia para 
recuperar los clientes  

 
Costos Externos 
Verificables 

Garantías  
Beneficio Futuro de los clientes 
perdidos 

 
No verificables 

Desembolsos del cliente 
Tiempo del cliente 
Costos emocionales del cliente 

 
Costos para mantener la calidad 
Apreciación 

Inspección 
Prueba 
Auditoria del Sistema 

 
Prevención 

Reclutamiento 
Selección 
Entrenamiento 
Selección de vendedores 
Desarrollo de nuevas tecnologías 
Políticas y procedimientos 
Diseño de instalaciones 

 
Recuperación 

Retrabajo 
Garantías 
Auditorías del Sistema 

El punto de vista 
Tradicional 

El punto de vista de la 
Calidad en el Servicio 
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Costos de prevención son aquellos costos asociados a actividades encaminadas a 
planear, mantener y elevar un nivel de calidad determinado y mantener al mínimo los 
costos por fallos.  Por ejemplo: 

 Gastos de trabajo del personal del área de Aseguramiento de la Calidad.  
 Gastos del personal de la empresa en actividades de capacitación, 

relacionadas con la calidad.  
 Gastos ocasionados por la actividad de consultoría.  
 Gastos de postventa.  
 Otros gastos monetarios.  

Costos de evaluación son los costos asociados a la ejecución de las actividades 
encaminadas a la evaluación de la calidad con el objetivo de asegurar la 
correspondencia de la calidad con los requerimientos establecidos. Por ejemplo,  

 Gastos de trabajo de personal del área de Aseguramiento de la Calidad.  
 Gastos de trabajo del personal de los laboratorios químico y microbiológico.  
 Gastos incurridos por solicitud de ensayos a otros centros.  
 Gastos de trabajo del personal ajeno al área de Aseguramiento de la Calidad 

que realiza actividades en esta área.  
 Gastos ocasionados por las inspecciones realizadas por INTERMAR.  
 Gastos en la actividad de metrología.  
 Gastos por auditorías de calidad.  
 Gastos incurridos por los ensayos de las muestras.  
 Gastos ocasionados por las inspecciones de aceptación al producto 

terminado.  

Costos por fallos internos: corresponden a los gastos que se originan en la empresa 
debido a una baja calidad y se manifiestan dentro de la empresa. Por ejemplo: 

 Materiales desechados durante el proceso.  
 Reprocesos e inspecciones al 100 %  
 Destrucción de materias primas y materiales.  
 Producto terminado rechazado.  

Costos por fallos externos: que están asociados con defectos que se encuentran 
después de entregado el producto al cliente. Por ejemplo:  

 Reclamaciones por calidad.  
 Reclamaciones por faltante.  
 Gastos por devoluciones.  
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Consideraciones  

En la práctica, al  identificar costos de calidad en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• Al encontrar costos de no calidad puede quedar expuesto el mal trabajo de algunos 
miembros de la empresa por lo que hay que actuar con precaución. 

• Encontrar y eliminar los costos de no calidad es fundamental dentro del concepto 
que reza” la calidad no cuesta”.   La calidad si cuesta, pero a veces se puede pagar 
con lo que se ahorra en costos de no calidad. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Desarrollo de un sistema de información de costos de no calidad, recolectar datos 

La selección, clasificación y agrupación de los costos de la empresa, vinculados con la 
calidad, se clasifican teniendo en cuenta las siguientes categorías de los costos de la 
calidad:  

 Costos de prevención  
 Costos de evaluación  
 Costos por fallas internos  
 Costos por fallas externos  

2. Análisis de los gastos con las diferentes áreas de la empresa.  

Luego de haber identificado y agrupado los gastos de la empresa, vinculados con la 
calidad, se hace un análisis en las diferentes áreas de la empresa a las cuales 
pertenecen dichos gastos, y se determina la forma de registrar la información primaria 
requerida.  

3. Valorar los costos, jerarquizarlos.  Establecer una clasificación de costos por áreas, 
proveedores, procesos y productos. 

4. Establecer programas específicos para reducción de los costos de no calidad. (ver 
Q9) 

5. Publicar en lugar visible y con comentarios de repercusiones en la retención de 
clientes y en la rentabilidad-beneficios al empleado, los resultados obtenidos sobre 
costos de no calidad. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

• A corto plazo:  

• Contar con un sistema de medición de costos de no calidad 

A mediano plazo: 

• Disminución de costos de no calidad y reflejo en rentabilidad. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En la empresa Playeras Lindas S.A. se implementó un sistema de costos de no calidad 
(o de mala calidad) que genera información vital para detectar y priorizar los problemas 
y formar la base necesaria para generar un movimiento hacia la MEJORA CONTINUA 
con el objetivo de maximizar la rentabilidad. Se sabía de empresas en las que los 
costos de la mala calidad llegagan hasta un 30% de su facturación. 

Se realizaron las siguientes acciones: 

1. Se desarrollo un sistema de información para  recolección de datos, matrices de 
costos, clasificación de costos por áreas, proveedores, procesos y productos. 

2. Se procuró determinar aquellos costos de la mala calidad como: 
 Desperdicios de materias primas  
 Reprocesos  
 Depreciación de productos en su precio de venta  
 Horas de tiempo inactivo de máquinas  
 Excesivos gastos de evaluación y control de productos y procesos.  

3. Se identificaron y planteron índices para seguir la evolución. 

6- Propuestas de acciones de mejora con participación de los empleados, técnicas 
grupales, lluvias de ideas, para generar propuestas sistemáticas de resolución de 
problemas. 

De los primeros análisis surgió que los costos totales de no calidad ascendían a 
$85.000 en un trimestre de análisis, lo cual representaba un 4% de las ventas. 

Aplicando técnicas de Pareto se verificó que las fallas internas más importantes la 
depreciación en el precio de venta, que en el mismo período costaban $23.200, así 
como los reprocesos (coser a mano y repasar los bordados) que costaban $8.000. Los 
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productos se depreciaban principalmente por “jalones” y manchas que convertían las 
prendas en prendas de 2ª. 

El análisis de las fallas que se descubrieron se realizó en los distintos grupos de trabajo 
constituidos por empleados y operarios. Se aplicaron diagramas de Ishikawa para 
relacionar los efectos de las fallas con las causas que las producen. 

A partir de esto surgieron propuestas de soluciones para las fallas estudiadas. Con 
estas gráficas, en los círculos de calidad se reflexionó acerca de los resultados. 

Resultados obtenidos 

E personal acostumbrado a recibir órdenes y ejecutarlas, se adaptó a participar en 
círculos y no sólo a dar su opinión sobre fallas o procesos, sino también a hacerlo sobre 
temas y procesos que no conocía tan a fondo. Esta participación hizo que las 
soluciones adoptadas fueran duraderas pues habían sido propuestas por los 
participantes directos. 

Luego del año de funcionamiento del sistema se llegó a: 

1. Reducir las fallas internas más importantes del 46% al 38% del costo total de la no 
calidad. 

2. Reducir el costo de la no calidad unitario de 1,10 $/prenda a 0,75 $/prenda, lo cual 
equivale a un ahorro de $175.000 anuales. 

3. Disminuir la variabilidad del proceso. 

4. Utilizar procedimientos sistemáticos para la resolución de problemas con fallas. 

5. Que hubiera mejor y mayor comunicación interna y externa. Esto tuvo como 
consecuencia que el personal estuviera más motivado y que se conocieran las 
expectativas del cliente. 
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