
5.9 Eliminación de causas de problemas: Muestra cómo pueden prevenirse los 

problemas 

La prevención es un gran recurso, ¿cómo llevarla a cabo? El simple hecho de fijar 

métodos racionales y científicos para alcanzar metas no es suficiente para lograrlo. 

Para instituir o establecer un método, es preciso convertirlo en un reglamento, 

normalizarlo, agregarlo a la tecnología y a la propiedad de la empresa. 

 Ahora bien, normalizar también tiene sus riesgos, y en ocasiones se abusa de ello. La 

meta del sistema es alcanzar las características de calidad, el efecto.  

En el diagrama que aparece a continuación, Ishikawa lo denomina “Diagrama de causa 

y efecto”, se muestra la relación entre las características y los factores causales. Las 

causas o factores causales reciben el nombre de proceso y abarcan la manufactura del 

producto, su diseño, las compras de los insumos, la administración de los recursos 

humanos, la comercialización, la educación, el gobierno, es decir, todo lo que está 

involucrado en la producción pueden ser procesos o en otros campos, la condición es 

que existan causas y efectos o factores causales y características.  

El control de los procesos es benéfico para optimizar los productos y los efectos. “Este 

enfoque prevé los problemas y los evita antes de que ocurran, razón por la cual lo 

llamaremos control de vanguardia”. 

 



Como el número de factores causales es inmenso, lo conveniente es determinar dos o 

tres de los más importantes, por medio de un análisis estadístico y verificarse 

científicamente, normalizarlos y revisarlos periódicamente con el propósito de 

actualizarlos.  

Este diagrama es una herramienta para detectar las causas que afectan la calidad de 

un producto y es aplicable a cualquier tipo de problema, ya que pone de manifiesto las 

relaciones de éste con sus posibles causas. Aglutina información que orienta la toma 

de decisiones y medidas convenientes, ya que se realiza con la participación de todos 

los miembros del equipo de trabajo. Permite visualizar nítida y rápidamente la relación 

de cada una de las causas con las otras, su interdependencia y afectación mutua. 

5.10 Mejora en la Relación Cliente Proveedor: Cómo trabajar con clientes y 

proveedores enfatizando nuestro papel individual en el mejoramiento de la 

calidad 

El concepto de calidad considera a la organización como una cadena de relaciones 

proveedor-cliente, de tal manera que cada persona es cliente de quien le proporciona 

insumos de cualquier índole para que realice su trabajo, y a su vez, provee a la persona 

a la que le entrega el trabajo.  

Además, la calidad se extiende a las relaciones entre los servicios y las personas, y a 

todos los componentes de la empresa. El marketing se incorpora a todos los procesos 

de la organización, todos en la empresa son plataforma de calidad en el producto y en 

el servicio, así todos se convierten en producto, todos en cliente y todos en proveedor. 

En una compañía todos son “clientes de alguien y proveedores de otro”.  

Esta relación demuestra las funciones que desempeña cada empleado, de tal suerte 

que cada cliente define lo que es la calidad en el producto, sea interno o externo. “Todos 

en la empresa tienen clientes y proveedores, y como todos son parte del producto, 

todos los productos internos también deben venderse”.  

El análisis de a quién se le proporciona un servicio o un producto al interior de la 

empresa, las necesidades de quién satisface cada empleado, quién es el cliente 

interno, son cuestionamientos que permiten la vinculación con el cliente externo. 

Enfocarse a servir al cliente externo y visualizar que, en cada aspecto del proceso, el 

proveedor interno atiende y sirve a su interno, es conseguir el enfoque de satisfacción 

de las necesidades del cliente externo de forma sistemática y consistente.  

Es a partir de las relaciones cliente proveedor interno, que los requerimientos del cliente 

externo se integran a los procesos de mejoramiento de la calidad de la organización. 

Hace tiempo el desarrollo de proveedores era considerado como tener varios 

proveedores, inclusive por insumo y que vendieran barato, lo que se ha traducido en 

proveedores poco confiables y que además tienen costos no evidentes, ocultos, muy 

elevados para la empresa.  



Los cambios en la economía, en las políticas y regulaciones provocaron que gran 

cantidad de ellos se descapitalizaran, por lo que actualmente se trabaja en un esquema 

de alianzas en un total involucramiento.  

El proveedor se ha convertido en una fuente de competitividad relevante para las 

compañías, teniendo incidencia en el capital de trabajo, en el diseño, en los inventarios, 

además de que permite que la empresa se diferencie en el mercado por medio de sus 

productos y servicios.  

En un esquema de mejoramiento de la calidad se promueve: 

• Plantear las necesidades del cliente y las de la organización al proveedor.  

• Evaluar y seleccionar a los proveedores que ofrezcan los insumos de acuerdo con los 

requerimientos del cliente y de la compañía.  

• Promover relaciones de largo plazo centradas en la innovación, en la calidad y en la 

oportunidad.  

• Insertar al proveedor en el proceso de calidad. 
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