
5.7 Medición para el Mejoramiento: Qué medir en el trabajo y cómo comunicar los 

resultados 

Existe un esfuerzo de trabajo orientado a la medición de la calidad en las empresas, 

como la necesidad de consolidar una base teórica, definir los conceptos, explicarlos, 

predecir e informar los resultados a los interesados. Los preceptos principales se 

institucionalizaron mediante los premios a la calidad y se promovió la normalización 

como un mecanismo ideal para la creación de ventajas competitivas en los mercados. 

Y aunque la auditoría y la norma sobre la calidad no son en sí mismos recursos 

estratégicos para las empresas, ni desarrollan competencias, sí son una indicación 

incuestionable de la creación de un “intangible estratégico”.  

Los criterios de evaluación de los modelos de excelencia y la norma ISO promueven la 

orientación a resultados y desempeños superiores de las empresas como un indicador 

del éxito de la instrumentación de las prácticas. Inclusive en los conceptos 

desarrollados por los grandes teóricos de la calidad, aun cuando no se mencionan los 

resultados como un factor que se evaluará, es una realidad que el significado de la 

implementación de un sistema de mejoramiento de la calidad es el logro de mejores 

resultados empresariales que son validados por los mercados, de hecho, las prácticas 

están planteadas en función de los resultados. 

La identificación de las dimensiones a evaluar se ha concentrado en un conjunto 

representativo y estable:  

• Apoyo a la dirección y liderazgo.  

• Relación con proveedores.  

• Información y evaluación para la calidad.  

• Administración de procesos.  

• Capacitación, formación y aprendizaje continuo.  

• Diseño del producto.  

• Diseño organizacional, comunicación y estrategias.  

• Variable criterio: resultados.  

Los retos están orientados a medir en diferentes contextos para consolidar la 

confiabilidad y la validez, es decir, la estabilidad y la predicción.203 Por otra parte, 

Crosby plantea la gran confusión que existe con el uso de la estadística como 

herramienta de medición en la mejora de la calidad, debido a que gran cantidad de los 

conceptos utilizados no provienen de la estadística en sí, y existen diferencias respecto 

al propósito de su utilización. 

El control estadístico de la calidad SQC (Statistical Quality Control), está orientado a 

facilitar la fabricación. Si todas las variables pueden identificarse y controlarse, la 



tolerancia puede ser mayor. El meollo del control es la suposición de que no todo puede 

ser bien hecho todo el tiempo, entonces surge el siguiente cuestionamiento: ¿ésta es 

la mejor manera de alcanzar la optimización? El SQC está dirigido a racionalizar el 

proceso y entender porque la producción cero defectos no es posible.  

Por otro lado, el control estadístico de los procesos (SPC) tiene como fin vigilar el 

proceso para cumplir con los requisitos del producto. Se especifica la tolerancia límite 

de los niveles superior e inferior de un gráfico de control, en lugar de establecer un 

límite estadístico de manera artificial. Como las gráficas y diagramas reflejan los 

hechos, el problema particular de no conformidad en el proceso se identifica y se 

corrige, así es factible reducir los límites de la gráfica.  

Gran cantidad de operaciones tienen objetivos encaminados a reducir en 50% la 

tolerancia, por lo que nunca tendrán problemas para cumplir con la especificación real. 

El propósito del SPC es comprender el proceso y lograr una producción libre de 

defectos. 

El mejoramiento en cualquier área de trabajo, desde el vendedor de puerta en puerta 

hasta la fabricación de productos o las finanzas internacionales, depende de la 

comprensión del proceso, de aprender a eliminar las no conformidades con los 

requisitos, de hacerlo bien a la primera.  

En general, la evaluación de la calidad está encaminada más que al análisis de los 

resultados derivados de la gestión, o a los obtenidos en términos monetarios, debe 

atender a factores relacionados con la manera en que se dirigen las actividades, la 

actitud y el esfuerzo que se demuestra para la resolución de los problemas, y 

especialmente para su prevención y el grado de cooperación del personal de todos los 

niveles de la estructura.  

Los resultados de la medición se dan a conocer a todo el personal en tiempo real, 

manifestando con claridad, certeza, seguridad e incluso entusiasmo, la situación de la 

empresa, articulada con los objetivos y las metas, involucrando a todos en la estrategia 

operativa y generando el aprendizaje continuo de manera confiable, ampliada y 

compartida por todos los empleados, para que la comunicación de los resultados sirva 

como modelo para impulsar la calidad. 

 

5.8 Análisis de Problemas: Método lógico para eliminar el incumplimiento 

Un problema es una situación indeseable en un proceso o en un resultado, por 

incumplimiento de los requerimientos de los clientes. “Por medio de la resolución de los 

problemas se define la situación indeseable, se elimina la causa, se mejora la 

satisfacción del cliente y se reduce el precio del incumplimiento (PDI)”.208 Crosby 

propone un método para eliminar la causa de un problema y así evitar que se presente 

nuevamente, se denomina los cinco pasos para eliminar el incumplimiento, y se 

presenta a continuación: 



• Definir la situación: Se trata de describir de manera clara el problema y planear su 

solución. El punto de partida es la información, los datos que se obtienen de los 

procesos y flujos de trabajo se describen de forma clara, concisa y objetiva.  

El incumplimiento se define lo más específica e imparcialmente que sea posible. Se 

calcula la dimensión del precio del incumplimiento (PDI), con el fin de apreciar la 

magnitud del problema. Algunas preguntas útiles son: ¿cuál es la situación no 

deseada? ¿Qué sucedió que no debió haber ocurrido? ¿Cuáles son los requerimientos 

que no se están cumpliendo? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el PDI?210 

Cuando se ha descrito el problema se revisan los recursos disponibles y los estándares 

para valorar la solución y se responde: ¿quién lo resuelve, con qué criterio de solución 

y cuándo? 

• Remediar temporalmente, para que el proceso continúe en funcionamiento, disminuir 

el incidente, la insatisfacción del cliente y minimizar las consecuencias, aunque se debe 

tener en cuenta que representa un gasto innecesario.  

• Identificar la causa o causas raíz, comprendiendo el proceso a profundidad, 

obteniendo la información necesaria mediante un plan, para después organizarla y 

analizarla. Hay diversas técnicas para realizar esta tarea, entre ellas la hoja de 

verificación y el diagrama de causa y efecto.  

• Tomar acción correctiva: Reunir a las personas que pueden tomar decisiones u 

opciones (causas y acciones para cada causa) efectivas para la acción correctiva, elegir 

la que se considere adecuada, “a prueba de errores” (PokeYoke).Después se desarrolla 

un plan para implantar y se da a conocer al personal involucrado.  

• Evaluar y dar seguimiento: El criterio de resolución que se utilizó no se usa para la 

evaluación. Para determinar si el problema está resuelto es preciso evaluar la acción 

correctiva, realizando varias acciones, entre ellas, revisar el remedio temporal, analizar 

la información, auditar el procedimiento, recoger la opinión de clientes y proveedores. 

Para finalizar y asegurar que la acción correctiva está operando y no dará lugar a algún 

efecto secundario es preciso dar seguimiento. 

 


