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• J. M. Juran “ La idoneidad para el uso”.

• A. Feigenbaum “El conjunto de las características
del producto (bien o servicio) de marketing,
ingeniería, fabricación y mantenimiento a trávés del
cual el producto satisface las expectativas del
cliente”.

• B. Crosbhy “Cumplimiento de unas
especificaciones o la conformidad de unos
requisitos”.

• W.E Deming “Un grado predecible de uniformidad y
habilidad a bajo costo y adecuado a las
necesidades del mercado”.



• SEGÚN LA ISO: Conjunto de
características de una entidad
(actividad, producto,
organización o persona) que le
confieren la aptitud para
satisfacer las necesidades
establecidas y las implícitas.



DIAGRAMA DE LAS TRES 
CALIDADES

La organización debe centrar sus esfuerzos en la satisfacción del
cliente.



• Estudiar las necesidades del cliente: El cliente
no se limita a comprar un producto o servicio, sino
que espera obtener satisfacción a sus
expectativas a cambio de su dinero.

• Mejorar las presentaciones: no solo
aumentando la calidad de un producto se
consigue satisfacer al cliente, en ocasiones tienen
mas importancia conceptos como plazo,
flexibilidad, embalaje, atención personal, etc.



• Controlar la satisfacción: si hemos conocido las
necesidades del cliente y mejorado nuestras
prestaciones, pero no llegamos a conocer sus
efectos, no sabremos si vamos en la dirección
correcta o en la equivocada.



• Mejora tecnológica de procesos: hay que
reconvertir los procesos para conseguir
productos o servicios de mayor calidad.

• Mejora económica de procesos: Esta mejora
se obtiene suprimiendo partes innecesarias del
proceso.



• Supervivencia como objetivo prioritario: La
supervivencia de la empresa se encuentra por
encima del beneficio a corto plazo. La Calidad no
es un tema de oportunidad, sino estratégico, pues
el objetivo es llegar a poseer una reputación de
calidad, la cual representa un recurso económico
mas en el activo de la empresa.





CALIDAD: Es la consecución de la
satisfacción del cliente, lo que no significa ni lujo,
ni precios elevados.



• Una correcta gestión de la calidad de los
productos y de los procesos de la empresa
puede generar:

• Ventaja competitiva externa o de
diferenciación

• Ventaja competitiva o de costos



• Estrategias de diferenciación del producto,
resaltando alguna característica del mismo, de
forma que sea considerado por el mercado como
único.

• Esta diferenciación confiere a la empresa un cierto
poder de mercado, lo que se conoce como
COMPETENCIA MONOPOLISTICA.



• Un producto se puede diferenciar resaltando una o
varias dimensiones de calidad:

• Rendimiento: Son características esenciales del
producto, incluyendo aspectos relacionados con las
especificaciones básicas exigidas por el cliente.

• Características o peculiaridades: Son
características de tipo secundario, que
complementan a las anteriores.



• Fiabilidad: Probabilidad de que el producto falle
en un periodo de tiempo determinado, bajo
condiciones normales de mantenimiento y
tiempo muertos de avería.

• Conformidad: grado con el que el diseño y las
características operativas del producto satisfacen
las especificaciones previamente establecidas.



RELACION CALIDAD - COSTOS



• Son aquellos costos que se originan a
consecuencia de las actividades de prevención y
de evaluación que la empresa debe acometer en
un plan de calidad. Se dividen en dos:

• COSTOS DE PREVENCION: aquellos que se
derivan de cualquier actividad que tenga como
objetico evitar que el falo se produzca. Ej:
equipamiento, formación, consultores externos,
mantenimiento preventivo, evaluación
proveedores, etc.



• COSTOS DE EVALUACION: Son los originados en
las actividades de inspección, verificación y ensayo.
Permiten medir y comprobar la conformidad con las
normas. Ej: Auditorias de calidad, costos de
inspección en recepción, en fabricación y en el
producto final, homologaciones y certificaciones.



• Son ocasionados por los fallos cometidos en el proceso
de fabricación, se dividen en:

• COSTOS DE FALLOS INTERNOS: incluyen los costos
relativos a acciones correctivas, perdidas de tiempo y
subactividad, escaso aprovechamiento de los recursos,
nuevas inspecciones, nuevos ensayos y desmotivación
de los operarios.



• COSTOS DE FALLOS EXTERNOS: Aquellos
derivados de los errores detectados después de
que el cliente haya recibido el producto. Incluirán
los costos asociados al servicio postventa, perdidas
de imagen, garantías, indemnizaciones y aumento
de la morosidad.



• Los costos totales se conforman de
la siguiente manera:







• Consiste en separar las unidades defectuosas de las
unidades acordes con las especificaciones,
verificándolas todas en la etapa final o después de
ciertas operaciones de fabricación o de ensamble.

• Esta modelo se ve limitado en su aplicación por el
costo de la mano de obra cuando la inspección es
manual.



stop
• Se admite que e operario lo haga mal y el inspector lo tiene

que hacer bien.

• Desmotivación por parte de los trabajadores.

• No se aprovecha la inteligencia, ni la creatividad del empleado.

• La corrección de defectos puede resultar muy cara.

• Enfrentamiento entre los objetivos de producción (coste y
rapidez) y de calidad.

• Deshumanización del trabajo, al separa lo mas importante: la
calidad del trabajo hecho.



PRESIDENTE

DIRECTOR DE LA
FABRICA

DIRECTOR DE FABRICACIÓN

FINANZAS
MERCADOTECNIA

VENTAS
INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO

DIRECTOR DE
APROVISIONAMIENTO

SUPERINTENDENTE
DE FABRICACIÓN

JEFE DEL
DEPARTAMENTO

TÉCNICO

Page 1

MODELO DE INSPECCIÓN DE LA CALIDAD
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• Consiste en medir y evaluar la calidad del producto
manufacturado, desde la recepción de las materias
primas hasta el final de la producción.

• En este modelo se utiliza el control estadístico; es decir,
se elaboran planes de muestreo y cartas de control para
asegurar la conformidad del producto con las
especificaciones.

• El control estadístico permite verificar un gran
número restringido de unidades denominado muestra.



• La principales ventajas de este modelo son la prevención
gracias al control de entrada y el mantenimiento del nivel
de calidad aceptable mediante la aplicación de controles
estadísticos en el curso de la fabricación o en la fase
final.

• Este modelo se encuentra en las empresas cuya
estructura organizacional incluye un grupo de control de
calidad que depende de un jefe de mantenimiento o del
director del control de calidad, el cual se halla bajo la
autoridad del director de la fábrica .



• Se trata de un planteamiento empresarial de carácter
preventivo que tiene como finalidad comprobar que se
realizan todas las actividades satisfactoriamente de modo
que el producto resultante sea adecuado, sobrepasando
al departamento de calidad e involucrando a toda la
organización.

• Puede definirse como un sistema que pone el énfasis en
los productos, desde su diseño hasta el momento de su
envió al cliente y concentra sus esfuerzos en la definición
de procesos y actividades que permiten la obtención de
productos conforme a unas especificaciones.



• Prevención de errores: Resulta más barato evitar los errores
que corregirlos, una vez que se han producido. Invirtiendo en
prevención se reducirán de forma clara los costes de
evaluación y los costes de fallos.

• Control total de la calidad: La calidad es responsabilidad de
toda la empresa y no puede limitarse en exclusiva al
departamento de producción. Es necesario diseñar un sistema
de calidad que relacione las distintas funciones de la empresa
con el objetivo común de la calidad.

• Énfasis en el diseño de los productos: Que permita
asegurar su funcionamiento aceptable a lo largo de su vida útil.
El diseño del producto debe orientarse hacia una mejora en la
fiabilidad de los productos, reduciendo los posibles fallos.



• Uniformidad y conformidad de productos y procesos:
si los productos se realizan según las especificaciones de
fabricación establecidas y el proceso se realiza de forma
uniforme se logrará una importante reducción en el
numero de defectos.

• Compromiso de los trabajadores: Los trabajadores
son los principales responsables del proceso de mejora
de calidad, por lo que si se encuentran motivados y
cuentan con la formación y herramientas adecuadas se
conseguirá reducir de forma sustancial el número de
errores en el producto final.
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• Se define como una filosofía de gestión cuyo objetivo
ultimo es suministrar productos con un nivel de calidad
que satisfaga a nuestros clientes y que simultáneamente
consigan la motivación y satisfacción de los empleados.





Cultura de Calidad.
– Es el patrón de hábitos, creencias y comportamiento

humano concernientes a la calidad.

• Los problemas de calidad son en su mayoría
controlables por la administración. Así los aspectos
culturales se aplican a todos los niveles:
– Altos Mandos.

– Mandos intermedios.

– Supervisores.

– Especialistas Técnicos.

– Especialistas de Negocios.

– Fuerza de Trabajo.

CULTURA DE LA CALIDAD



• ¡ LA CULTURA PUEDE CAMBIAR !

• Se debe transmitir una conciencia de calidad,
evidencia del liderazgo de los altos mandos,
posibilidades de capacitación y desarrollo personal,
de participar y de proporcionar reconocimiento y
compensaciones.

• Estos caminos deben estar integrados con las
metodologías y estructuras para la calidad.



CAMBIO DE CULTURA EN UNA
ORGANIZACIÓN:

• Hay que tomar en cuenta “Las Leyes Naturales
de las Organizaciones”:
– Se obtiene lo que se habla. El conocimiento por

parte de todos los integrantes de la organización de
los valores y la misión es importante para poder
cumplirlos.

– La cultura de trabajo en equipo es reflejo del
líder. Un gerente motivado, creativo e inspirado,
puede transmitir sus estados de ánimo a su equipo.



– No es posible ir más rápido que un paso a la vez.
La cultura no pude construirse de abajo hacia
arriba, tiene que ir llegando a cada nivel de la
organización de arriba hacia abajo.

– Las organizaciones facultadas requieren
confianza. No se puede pedir responsabilidad a un
grupo de trabajo si no se le otorga la autoridad y
confianza para que cumpla con su tarea.



• La cultura es un fenómeno cambiante su contenido
en determinado tiempo y espacio no asegura que en
otras circunstancias sea la misma.

 El desarrollo de una cultura debe analizarse desde
el punto de vista de la organización, pero sin
ignorar el aspecto de la cultura individual.

• Existen métodos para el cambio de cultura de calidad
en la organización algunos son:
– Método de Lewis (Davis y Newstrom, 1991).

– Método de Edgar Schein (1993).



 Proactividad.
– Todo estímulo que recibe un individuo genera una reacción, la

cual puede ser consciente o inconsciente.

• Esencial para el proceso de cambio personal.

ESTÍMULO RESPUESTA
Libertad

Conciencia 
Moral

VoluntadInteligencia



• La capacidad del ser humano para responder a los
estímulos que le llegan es influida por los siguientes
factores:

– Inteligencia. Para predecir los escenarios futuros de las
diversas opciones de respuesta.

– Conciencia Moral. Para decidir el mejor camino,
basándose en un criterio ético.

– Voluntad. Para una vez tomada la decisión, ejecutarla y
reforzarla.

• La proactividad es un hábito que se puede aprender
si se ejecuta de manera continua y sin interrupción.



CALIDAD DE VIDA: MI 
COMPETENCIA LABORAL

• 7 HÁBITOS DE LA GENTE 
ALTAMENTE COMPETITIVA (COVEY)



• LA COMPETENCIA LABORAL ES UNA FORMA DE MEDIR Y 
DEMOSTRAR MIS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

PERSONALES EN UNA ORGANIZACIÓN.

 Cultura personal de calidad.
– Es el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que

complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad, en
el actuar diario, le permiten colaborar con su organización para
afrontar los retos que se le presenten en el cumplimiento de su
misión.

CALIDAD DE VIDA: MI COMPETENCIA LABORAL



DÉCALOGO DEL DESARROLLO.
• La cultura de calidad personal deberá ir estrechamente relacionada con

la práctica de una vida moralmente equilibrada.

• Resultado de una investigación de comparación de culturas por Octavio
Mavila, quien realizó viajes a los países más desarrollados y observó
que la personas tienen ciertos hábitos en común que son clave para el
desarrollo económico:

1. Orden.

2. Limpieza.

3. Puntualidad.
4. Responsabilidad.
5. Deseo de superación.
6. Honradez.

CALIDAD DE VIDA: MI COMPETENCIA 
LABORAL



7. Respeto al derecho de los demás.

8. Respeto a la ley y a los reglamentos.

9. Gusto por el trabajo.

10. Afán por el ahorro y la inversión.

CALIDAD DE VIDA: MI COMPETENCIA 
LABORAL



Educación y Desarrollo.

• ¿Problema u oportunidad?

• La era del conocimiento que vivimos presenta a las
sociedades modernas desafíos sin precedente
histórico.

• Los avances en tecnología y comunicaciones
instantáneas aceleran el proceso de globalización,
acercan a la gente y países, causando un profundo
impacto en la Educación.

CALIDAD DE VIDA: MI COMPETENCIA LABORAL



• Hábito.
– Una intersección del conocimiento, capacidad y deseo.

• Conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué.

• Capacidad es el cómo hacer.

• Deseo es la motivación, el querer hacer.

CALIDAD DE VIDA: MI COMPETENCIA LABORAL

HÁBITO

Conocimiento



• LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA (COVEY).

 Primer Hábito. SEA PROACTIVO. Principios de la visión
personal.

– Término muy común, no es sólo “tomar la iniciativa”.

– Significa que como seres humanos, somos función de nuestras
decisiones, no de nuestras condiciones.

– Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la
iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.

– Los proactivos llevan consigo su propio clima.

CALIDAD DE VIDA: MI COMPETENCIA LABORAL



 Segundo Hábito. EMPIECE CON UN FIN EN MENTE.
Principios del liderazgo personal.

– Significa comenzar con una clara comprensión de su
destino.

– Saber a dónde se está yendo, de modo que se pueda
comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos
adecuados en la dirección correcta.

– Se puede estar muy ataread, sin ser muy efectivo.

– Todas las cosas se crean 2 veces: la primera es una creación
mental y la segunda es la creación física.



 Tercer Hábito. ESTABLEZCA PRIMERO LO PRIMERO.
Principios de la administración personal.

– Es el fruto personal, la realización práctica del primer y
segundo hábito.

– Es la creación física. Es la realización, la actuación.

– Es el ejercicio de la voluntad independiente que pasa a ser
centrado en principios.



 Cuarto Hábito. PENSAR EN GANAR / GANAR.
Principios de liderazgo interpersonal.

– Ganar / ganar no es un técnica, es una filosofía total de la
interacción humana.

– Es una estructura de la mente y el corazón que
constantemente procura el beneficio mutuo en todas las
interacciones humanas.

– Los acuerdos y soluciones son mutuamente benéficos,
mutuamente satisfactorios.

– Todas las partes se sienten bien por la decisión tomada y se
comprometen con el plan de acción.

– Es ver la vida en un escenario cooperativo no competitivo.



Quinto Hábito. PROCURE PRIMERO COMPRENDER Y
DESPUÉS SER COMPRENDIDO. Principios de
comunicación empática.

– Tomamos años en aprender hablar, a leer y a escribir ¿y a
escuchar?.

– Tenemos la tendencia a precipitarnos, a arreglar las cosas
con un buen consejo. Pero a menudo no nos tomamos el
tiempo necesario para diagnosticar, para empezar a
comprender profunda y realmente el problema.



 Sexto Hábito. LA SINERGIA. Principios de
cooperación creativa.

– Es la actividad superior de la vida, la verdadera puesta en
práctica y manifestación de todos los otros hábitos
reunidos.

– Es la esencia del liderazgo transformador.

– Cataliza, unifica y libera las más grandes energías del
interior de la persona.



 Séptimo Hábito. AFILE LA SIERRA. Principios de
autorenovación equilibrada.

– Consiste en tomar tiempo para renovarse.

– Significa preservar y realizar el mayor bien que usted
posee: usted mismo.

– Significa renovar las 4 dimensiones de la naturaleza: la
física, la espiritual, la mental y la social/emocional.
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