
5.3 Uso de la Prevención: Enfoque en los requisitos con énfasis en la prevención 

de problemas 

En la década de 1980, Philip Crosby publicó los principios absolutos de la calidad, uno 

de ellos se refiere a que, si todos los involucrados en el proceso hacen bien las cosas 

desde la primera vez, se mejora la calidad y se previenen los problemas.  

En gran cantidad ocasiones, los empleados de una organización están en la mejor 

disposición de realizar bien su trabajo, sin embargo, aunque lo intentan, los requisitos 

son imprecisos, indefinidos, y poco o nada conocidos en los distintos niveles de la 

estructura de la empresa. Crosby concibe a la calidad como sinónimo de conformidad 

con los requerimientos y además, sólo puede ser medida por el costo de la no 

conformidad.  

Cuando la dirección se compromete a no permitir la desviación de los requisitos, los 

problemas principales que intervienen en la promoción de la calidad, como una parte 

integral de la corporación, se eliminan. 

Entonces, es responsabilidad de la alta dirección:  

• Definir y establecer los requisitos que deben cumplir los trabajadores de todos los 

niveles de la organización, en términos tangibles, operacionales.  

• Proporcionar los recursos y los medios necesarios para que el personal cumpla con 

los requisitos.  

• Dedicar tiempo a los empleados, motivarlos y apoyarlos, para que cumplan con esos 

requisitos. En otro de sus principios, Crosby establece que la calidad es la prevención, 

no la evaluación. Es menos costoso y más sencillo, prevenir que corregir. La prevención 

se relaciona con la comprensión del proceso.  

Una empresa orientada a la calidad, estudia sus procesos, los observa, e identifica 

oportunidades de error antes de que éstos se produzcan. En cambio, si después de los 

hechos y tras la detección de problemas se presume que pueden ser resueltos, la 

empresa se concreta a evaluar y resulta más costoso. La prevención es un enfoque de 

sentido común que elimina los errores y vacuna a la empresa para asegurar que los 

errores no se produzcan o repitan. 

5.4 Comprensión de la estrategia de Cero Defectos: Se analiza el compromiso que 

debemos hacer para cumplir con los requisitos de nuestros trabajos 

Crosby menciona en su tercer principio que el estándar de calidad es cero defectos. Se 

refiere a que el nivel de desempeño es cero defectos, no es suficiente estar cerca de 

hacer bien las cosas, de tal forma que el personal debe conocer lo que se espera de 

ellos. Los estándares de calidad deben ser altos, debe establecerse un estado ideal de 

trabajo, más que niveles de calidad.  



El concepto de cero defectos se relaciona con hacer lo acordado en el momento 

acordado. Hacer bien las cosas a la primera, es basarse en los requisitos, apalancarse 

en ellos, vigilar cuidadosamente cada detalle y tener suficiente cuidado de evitar 

errores. 

Este programa libre de errores sólo puede ponerse en marcha cuando los empleados 

de la organización tomen conciencia de que ningún error se permite, que cualquier parte 

del proceso o del trabajo se considera importante y que se reconoce la calidad en el 

trabajo que ellos ejecutan.  

A gran cantidad de trabajadores se les dificulta aceptar que no se permiten errores, 

sienten que si lo aceptan significa que tienen que trabajar más duro. Además, existen 

aspectos subjetivos en el estándar cero defectos (ZD), como las metas y los 

rendimientos, ya que, en ocasiones, se establece el rendimiento de un proceso en 85%, 

y entonces el ZD sería ese porcentaje. No se puede convertir lo subjetivo a objetivo con 

sólo decidir qué es un requerimiento.  

Es sustancial elaborar y comunicar una norma de funcionamiento a los que deben hacer 

el trabajo. La pregunta es qué tan frecuentemente se desea que los empleados de la 

compañía realicen las cosas bien. La dificultad radica en comprender cómo hacer las 

cosas bien todo el tiempo. 

La mayoría de las causas que originan problemas se han podido “arrancar de raíz” 

cuando el personal de la organización se esfuerza por ser proactivo más que reactivo. 

Para Crosby, los errores básicamente tienen dos orígenes: la falta de conocimientos y 

la falta de atención. El conocimiento puede medirse y se pueden corregir las 

deficiencias mediante medios comprobados.  

La falta de atención sólo la puede corregir la persona por sí misma, por medio de una 

autoevaluación sincera y profunda, con el apoyo de la dirección a partir de un 

movimiento de transformación de la cultura y las actitudes del personal.  

El ser humano que se compromete a observar cada detalle cuidadosamente para evitar 

el error, da un paso gigantesco hacia el establecimiento de un objetivo de cero defectos 

en todas las cosas. 

 

 

 


