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5.1 Administración de la Calidad: Conceptos básicos para guiar nuestros 

esfuerzos de mejoramiento 

La calidad total se redefine como una actividad que incide en la vitalidad y entusiasmo 

de la gente y de la institución, cuando se habla de administración de la calidad 

flexibilizándose al entorno actual de los negocios. Las actividades involucradas en el 

proceso de administración de la calidad se planifican y controlan diariamente hacia el 

logro eficiente y efectivo de los objetivos, sosteniendo un equilibrio entre costo, cantidad 

y calidad. 

La administración de la calidad total se fundamenta en una filosofía total de la 

administración, en el cúmulo y amalgama de herramientas y procedimientos para su 

establecimiento. Los aspectos básicos a considerar para esta redefinición están 

centrados en tres actores:  

• Es básico que los empleados consideren al cliente lo más importante, cuando toman 

conciencia de que las necesidades de los clientes son la plataforma para la elaboración 

de los productos, que éstos se fabrican para ellos y no para la empresa, se optimizan 

su motivación y habilidades. Los clientes internos y externos son igualmente 

importantes, de tal forma que todas de las decisiones primordiales que se tomen en las 

organizaciones son promovidas por los clientes.  

• La mejora y el aprendizaje continuos. Los clientes siempre tendrán nuevos 

requerimientos, por eso la mejora debe ser continua, mediante la creación de una 

atmósfera laboral que propicie una mentalidad enfocada en cómo obtener mejores 

evaluaciones, mejor ambiente de trabajo, mejor calidad. Si en la empresa se sienten 

satisfechos con lo que se ha logrado en el momento y con la situación vigente, y no se 

busca la mejora, es difícil que algún enfoque o método dé resultados. El aprendizaje se 

traduce en la capacidad de adaptación a los cambios, lo que lleva a procedimientos y 

metas nuevas.  

• El trabajo en equipo. La administración de la calidad sólo se consigue por medio del 

esfuerzo y el trabajo de toda la organización. Saber cada quien su nivel de participación, 

la importancia que ésta tiene, para qué y porqué hacen lo que hacen, que son dignos 

de confianza y que se les tiene consideración, esto redunda en mayor seguridad, 

participación y mejores procesos de producción, se focaliza la relación cliente-

proveedor y alienta a la solución de problemas.  

Una concepción sistémica de la calidad en la organización, da la oportunidad de 

visualizarla como un proyecto, un fin de toda la empresa y por consiguiente, es requisito 

indispensable la participación de todos los miembros de la organización y el eje rector 

de la dirección para su logro. 

De igual forma, considerar la infraestructura, es decir, los sistemas básicos de 

administración necesarios para que optimicen su funcionamiento, las prácticas o 

actividades que se realizan para obtener los objetivos deseados y las herramientas, que 



incluyen los métodos estadísticos para recolectar datos, analizar resultados, planear 

las actividades laborales, supervisar el avance y solucionar problemas. 

Estudio de caso  

El siguiente caso se refiere a un instituto que imparte estudios de postgrado, con 

reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP.  

La propietaria es la directora general, existe una sociedad en papel por cuestiones 

legales e impositivas. El coordinador administrativo realiza funciones de subdirector y 

controla los ingresos y egresos para entregarlos al contador externo. Supervisa 175 J. 

Tarí Guilló, Calidad total. Fuente de ventaja competitiva, pp. 35-37 124 las funciones de 

las dos sucursales de la institución, las actividades de mantenimiento, paga los sueldos 

de los empleados y docentes, y entrega los correspondientes para los trabajadores de 

las otras sucursales. Le reportan directamente cuatro personas de mantenimiento, una 

asistente y tres personas que inscriben y cobran a los alumnos. Además de los 

coordinadores generales de las otras dos sedes, con los que se reúne una vez al mes 

para “hacer cuentas”. El personal que inscribe reporta al coordinador administrativo, 

aunque la estadística de inscritos es responsabilidad de la coordinación académica, por 

lo que atienden a las dos áreas. También manejan los cambios de grupo, horarios, 

materias, y venta de libros, revistas y material académico.  

El importe de todos los conceptos se reporta y entregan al coordinador administrativo; 

y las cifras, incluyendo libros, revistas y material académico a la coordinación 

académica. La coordinación académica tiene bajo su responsabilidad el control escolar 

y académico de los alumnos, los reconocimientos, la coordinación de las 

investigaciones, la obtención de grados y la biblioteca. Le reportan una asistente, el 

coordinador de investigación, control escolar y tres auxiliares. También supervisa los 

periodos de inscripción, la apertura de grupos por grado, modalidad y programa de 

estudio, y asigna los horarios a los maestros. Los procesos de inscripción para los 

alumnos son largos, los prospectos tienen que esperar más de media hora a que los 

atiendan, modifican constantemente las fechas de sus citas, las entrevistas las realizan 

tanto profesionales como secretarias de acuerdo con las cargas de trabajo. El día que 

inician las inscripciones, los alumnos tienen que hacer largas filas porque el proceso 

inicia tarde, el sistema no funciona, las personas que inscriben no lo conocen bien y se 

equivocan, realizan cargos e incorporan datos indebidos, se ponen de mal humor, se 

enojan, se fastidian, lo que conlleva demoras en los trámites, abusos verbales y de 

poder, así como otros errores.  

En medio del caos, el coordinador habla y ofrece una disculpa indicando que se trata 

de una excepción. La inscripción para alumnos de nuevo ingreso inicia con una cita 

para una plática grupal, si el prospecto se interesa solicita una entrevista con las 

personas encargadas de hacer la inscripción.  

Después de la entrevista, si son aceptados, a las cuatro semanas se les avisa para que 

se inscriban. Este procedimiento se realiza con aproximadamente 60% de los alumnos 



que se inscriben, el 40% restante se presenta un día o dos antes del inicio del semestre 

y, por la premura, se le admite. Además, generalmente sólo hasta el día de inicio oficial 

se confirma si se abrió el grupo, dependiendo del número de personas inscritas, se 

requieren mínimo 20. Para reinscripciones no importa el número de alumnos. Los 

alumnos/clientes son un público cautivo que ya pagó su incorporación, que requiere de 

la validación, ya sea para titularse de la licenciatura o para ejercer con acreditación su 

profesión. Se pueden reinscribir a partir del último día de clases, aun sin saber si 

aprobaron o no. En caso de reprobar, se enteran el primer día de clases y se les pide 

que se incorporen a su mismo semestre. Esto provoca disgustos y deserciones. 

Además, la mayoría de los alumnos no comenta nada para evitar las represalias en sus 

evaluaciones parciales y finales. Los que reclaman se enfrentan a una actitud 

obsecuente de los directivos.  

La propietaria del negocio pretende jubilarse por lo que delega sus responsabilidades 

y supervisa poco el desempeño, se queda con la información que recibe de ellos y de 

los “espías” de su confianza que investigan lo que sucede cotidianamente. Los 

empleados conocen la misión y la visión de la institución, sin embargo, observando la 

actitud de sus directores, se sienten apoyados para actuar como lo hacen, además de 

que los sueldos son bajos y los horarios se extienden hasta después de la jornada 

oficial. Por consiguiente, los docentes cobran poco, tienen que asistir a juntas 

académicas constantemente, en donde o no se resuelve nada, o si obtienen 

conclusiones, no se respetan ni se les da seguimiento. En ocasiones, se maltrata a los 

alumnos y se les otorgan calificaciones bajo criterios subjetivos sin que éstos puedan 

hacer algo para solucionarlo. 

5.2 Identificación de Requisitos: Se analizan los procesos de trabajo y cómo 

identificar los requisitos que esos trabajos exigen 

Cuando se inicia un programa de administración de la calidad, generalmente no hay 

una idea definida de lo que se pretende, por lo que es preciso analizar las actividades 

que se vinculan en los procesos y lo que les interesa mejorar.  

1) El primer paso es identificar los procesos que se pretenden mejorar y definir a los 

integrantes del equipo que se incorporarán en el proceso.  

Conocer al responsable principal del desempeño global del proceso, de quien depende 

su efectividad y control, y con base en esto determinar: 

• Dónde inicia y termina el proceso.  

• Su objetivo general.  

• Cuáles son las materias e insumos que lo inician y quiénes los proveen.  

• Quiénes son los clientes.  

• Cuáles son las salidas: producto o servicio, y la información que se requiere.  



• Interrelaciones con otros procesos.  

• El contenido del problema y qué le falta. Estos aspectos son relevantes ya que 

permiten que todos los integrantes del equipo conozcan de lo que se está hablando.  

2) Otro aspecto es identificar las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, 

lo que representa valor para el cliente, para esto, se determinan las especificaciones 

de las salidas, tanto cualitativas como cuantitativas, se traducen esas necesidades al 

lenguaje de la organización. Existen varios mecanismos para obtener la información del 

cliente, como entrevistas, encuestas o sugerencias, es indispensable definir bien sus 

requerimientos.  

Los elementos involucrados son: 

• La puntualidad y la continuidad del proceso, el tiempo que requiere.  

• El costo que representa.  

• La disponibilidad y cantidad de los insumos.  

• La calidad de acuerdo con la funcionalidad, el rendimiento, la exactitud y el aspecto 

de los productos.  

3) Definir las variables necesarias que representen los requerimientos de los clientes y 

que sean mensurables.  

De esta manera se establecen los indicadores para poder controlar y mejorar: 

• Los resultados del proceso, cómo lo distingue el cliente.  

• La continuidad del proceso, cómo lo distingue la organización.  

• Los insumos del proceso.  

4) Elaborar un diagrama de flujo del proceso actual, no el deseado, para tener claridad 

y precisión sobre la secuencia de los pasos y las decisiones del proceso. Cada 

participante en el proceso debe conocer el diagrama. 

• Determinar los responsables de cada etapa.  

• Definir las mediciones, los controles y los registros que se efectúan en cada una de 

las etapas.  

5) Un aspecto importante para tomar decisiones sobre bases fundamentadas es 

observar, registrar y cuantificar la información que muestran los indicadores.  

La situación actual se evalúa mediante indicadores y mediciones antes de instituir los 

cambios, por lo que se evalúan datos relevantes y suficientes.  

6) Las intervenciones para mejorar un proceso se enfocan en: 



• La solución de problemas, es recomendable principalmente cuando los procesos se 

inician, para identificar las causas de sus variaciones.  

• La mejora continua para aumentar progresivamente el potencial de los procesos.  

• La innovación del proceso para mejoras sustanciales. Para elegir el proceso a mejorar 

es relevante tener en cuenta, qué tan importante es para el cliente, el impacto en el 

cliente. Si es factible el cambio, su estado de rendimiento, el impacto para la empresa, 

y la disponibilidad de los recursos para la mejora. 

 


