
 

 

1. FILOSOFÍA DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 



1.1 Teóricos Americanos 

 

En los Estados Unidos, el sistema industrial moderno surgió a finales del siglo XIX, con 

la contribución de Frederick Taylor incorporando el proceso de administración científica, 

mediante el cual se realizaban observaciones y mediciones en la industria -análisis de 

tiempos de ejecución- con el propósito de aumentar la productividad, y la planeación 

del trabajo que hasta entonces dependía de los trabajadores, ahora era responsabilidad 

de los gerentes. Hasta entonces, los productos se consumían con avidez debido a que 

el abastecimiento de los mercados era raquítico, por lo que la calidad no era un 

problema.  

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, la introducción de la era tecnológica se inicia con 

la división y estandarización de las condiciones y métodos de trabajo, lo que permitió 

que la generalidad de la población obtuviera productos hasta entonces reservados sólo 

para las clases con mayor poder adquisitivo. La industria norteamericana inicia la 

sistematización de sus mecanismos de producción y con ello, el proceso de inspección, 

como responsabilidad del área de fabricación, con la tarea de separar los productos 

adecuados de los que no lo son.  

 

En 1924, W.A. Shewhart, matemático, físico e ingeniero, conocido como el padre de la 

calidad, introdujo las gráficas estadísticas de control y administración de los procesos 

de producción, proporcionando un método para controlar económicamente la calidad 

en medios de producción en masa. Su núcleo fue la Bell Telephone Company, y 

compartió responsabilidades con George Edwards estableciendo un departamento de 

ingeniería de inspección para resolver los errores de producción. 

 

“Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército y la marina incorporaron el control de 

calidad para maximizar la producción de armamentos, estableciendo estándares 

militares y, con la participación de Deming, publicó en mayo de 1941 los American 

Standards Z 1.1 y Z 1.2, que fueron utilizados por los proveedores del ejército y de la 

marina para fijar las cláusulas en sus contratos de material bélico”. Se apresuró el paso 

de la tecnología de la calidad y se inició su difusión, expandiéndose los conceptos 

básicos del control de calidad.  

 

En 1945 se constituye la SIC (Sociedad de Ingenieros de Calidad), que se transforma 

un año después en la ASQC (Sociedad Americana para el Control de la Calidad), cuyo 

presidente proclamó la relevancia cada vez mayor de la calidad como un factor 

indispensable en la competitividad y desarrollo de las empresas. 

  

En 1950, W. Edwards Deming, físico-matemático creador de técnicas administrativas 

para la calidad conocidas como “Método Gerencial Deming”, quien había trabajado con 

G. Edwards y W. Shewhart, en la Bell System, visitó Japón, invitado por la Unión de 

Científicos e Ingenieros Japoneses, para conversar con los principales hombres de 



negocios, y los convenció de que la calidad japonesa podría convertirse en la mejor del 

mundo al instaurarse sus propuestas.  

 

Los textos de esas conferencias sirvieron para crear el Premio Deming, con el que se 

galardona a las instituciones o personas que se caracterizan por su interés en implantar 

la calidad. 

 

En 1951, J. M. Juran, rumano de nacimiento, nacionalizado estadounidense y creador 

de la “trilogía de la calidad”, escribió la primera edición del manual de control de calidad, 

en el que se introducen los conceptos de “economía de la calidad” y “calidad en el 

diseño”, y en 1954 visita Japón, iniciando una nueva era de actividad del control de 

calidad.  

 

En 1956, Armand Feigenbaun propone el control total de calidad (TQC), basándose en 

los trabajos realizados por Deming y Juran; Feigenbaun y Juran difundieron la 

ingeniería del control de calidad, promoviendo la participación de todos los empleados, 

desde el presidente del consejo hasta el trabajador de mantenimiento, en las 

actividades de mejoramiento de la calidad. 

Entre 1961 y 1962, Philip B. Crosby propaga el concepto de “cero defectos o aprovecha 

el día”, que se originó en la compañía Martin dentro del programa con el que la dirección 

difundía el deseo constante y consciente de hacer el trabajo bien a la primera. En 1974, 

la división de misiles Lockheed prepara el primer programa de círculos de calidad, y en 

1978 se implanta la prioridad de la calidad en Westinghouse, que continúa General 

Electric un año después.  

En 1983, el programa industrial estadounidense presentó alrededor de seis mil 

empresas que ya tenían implantados los círculos de calidad, entre ellas estaban Ford, 

Polaroid, RCA, Xerox, 3M. Aun con estos sucesos, en la década de 1970, la industria 

norteamericana perdía competitividad en el mercado mundial. Así, las compañías 

japonesas desplazaron a esta industria tanto en la calidad como en la productividad, 

repercutiendo en su dominio en el mercado.  

En 1980, a raíz de una transmisión radiofónica en la que se detalló que el éxito de los 

japoneses era atribuible a los principios de Deming, el gobierno inició un movimiento de 

estímulo a la calidad total, y en 1985 se consideró como un asunto nacional; así, en 

1987, el presidente Ronald Reagan firma el acta de creación del premio Malcom 

Baldrige National Quality, en memoria del impulsor del premio, y en 1988 queda 

instituido el premio Malcom Baldrige Award.  

En la actualidad, la mayoría de las empresas estadounidenses se han inspirado en las 

teorías o filosofías de algunos de estos autores para el desarrollo, implantación y 

evaluación de su sistema de calidad total. En este sentido, se revisarán las que han 

alcanzado mayor predominio.  



A partir de una serie de problemas y dificultades que encontró en su país, W. Edwards 

Deming perfeccionó y amplió los principios que postuló en Japón, que resultaron en 

catorce puntos, siete enfermedades mortales y algunos obstáculos, los cuales se 

expondrán brevemente: 

1. Ser constante en el propósito de mejorar los productos y los servicios. Más que 

enriquecerse, se debe proporcionar empleo, innovando, investigando, mejorando y 

manteniendo constantemente la empresa.  

2. Adoptar la nueva filosofía. Los errores y el negativismo son inadmisibles. Trabajar 

conjuntamente con clientes y proveedores.  

3. No depender más de la inspección masiva. La inspección es una función 

característica de la producción norteamericana, lo que conlleva a desechar los 

productos defectuosos o reprocesarlos, y resulta costoso. La calidad se logra mediante 

el mejoramiento del proceso.  

4. Terminar con la práctica de adjudicar contratos de compra con base en el precio de 

los productos. Seleccionar el precio más barato conduce a suministros de baja calidad. 

Buscar la mejor calidad y trabajar con un solo proveedor para conseguirla en un plazo 

determinado.  

5. Mejorar el sistema de producción y de servicio. Esto se traduce en una tarea continua 

y permanente, ya que eliminar un problema en particular no constituye el mejoramiento 

de un proceso.  

6. Instituir la capacitación en el trabajo. Además de hacerlo en el ejercicio de su trabajo, 

también es preciso que los empleados tengan conocimiento del control de calidad.  

7. Instituir el liderazgo. La gerencia debe ejercer el liderazgo y descubrir las barreras 

que impide que los trabajadores se desempeñen satisfactoriamente, y orientarlos hacia 

métodos y objetivos que los apoyen.  

8. Desterrar el temor. Es necesario que las personas se sientan seguras y erradiquen 

el temor de preguntar o asumir una posición para mejorar la calidad y la productividad.  

9. Derribar las barreras que existen entre áreas de staff. Generalmente estas áreas 

compiten entre sí, en lugar de trabajar en equipo para resolver o prever problemas. Esto 

repercute en otras áreas de la empresa.  

10.Propiciar que los empleados establezcan sus propios slogans, exhortaciones y 

metas. Los impuestos por la empresa generan frustraciones y resentimientos.  

11.Eliminar las cuotas numéricas. Es común que las cifras sólo hablen de garantía de 

ineficiencia y de altos costos, ya que se fijan para la producción promedio de los 

trabajadores.  



12.Impulsar a que los empleados se sientan orgullosos de su trabajo. Propiciar la 

comunicación, la retroalimentación de su trabajo y las evaluaciones de su desempeño. 

Los equipos defectuosos y materiales deficientes también dificultan un buen resultado.  

13.Instituir un programa de educación y de reentrenamiento, extendido a todos los 

niveles de la empresa, para una planificación a largo plazo.  

Tomar medidas para conseguir la transformación. Un equipo de altos ejecutivos se 

encarga de desarrollar, establecer y evaluar un plan de acción para buscar la calidad.  

Las siete enfermedades mortales son:  

 

• No ser constantes en el propósito.  

 

• “Énfasis en las utilidades a corto plazo”. 

 

• Evaluación del desempeño. Generalmente estimulan el cumplimiento a corto plazo 

y la rivalidad, las personas trabajan para sí mismas, en lugar de fomentar la 

colaboración y el trabajo en equipo.  

 

• La movilidad de la gerencia. Las rotaciones constantes en estos niveles perjudican 

a la empresa.  

 

• “Manejar una compañía sólo basándose en cifras visibles”. Las cifras importantes 

se desconocen.  

 

• Costos médicos excesivos 

      • “Costos excesivos de garantía fomentados por abogados que trabajan sobre una 

base de honorarios en caso de imprevistos”. 

Las últimas dos enfermedades sólo son atribuibles a Estados Unidos.  

El ciclo Shewhart, llamado en Japón ciclo Deming, consta de seis pasos esenciales 

para lograr la transformación y están relacionados con diseño, producción, ventas, 

encuestas y rediseño.  

 

 

 

 

 

 

 



El ciclo Shewhart 1 

 

Conjuntamente con lo anterior, es indispensable que todos piensen que el trabajo de 

cada quien debe proporcionarle satisfacción al cliente, ya sea externo o interno. 

Armand V. Feigenbaum es el creador del concepto “Control Total de Calidad”, además 

de las nociones sobre éste y que son fundamentales en la actualidad, lo cual introduce 

en su libro “Total Quality Control (TQC), publicado en 1949, y que define como lo mejor 

que puede obtener el cliente por el precio de venta”. 

Feigenbaum tuvo contacto con compañías japonesas como Toshiba y Hitachi cuando 

se desempeñó como jefe de calidad de General Electric; postuló que la calidad va más 

allá de la manufactura, abarcando diferentes etapas del proceso. El control empieza 

identificando las necesidades del cliente y termina con su satisfacción, y además es 

una herramienta que permite establecer normas de calidad, evaluar la conformidad con 

estas normas, actuar ante las diferencias y planificar las mejoras. En su libro postula 

los principios de la TQC:   

1. La calidad debe ser objeto de una aplicación sistemática en toda la empresa, no es 

exclusiva del criterio técnico.  

2. La calidad es un asunto de todos, y sólo tendrá que ver con cada uno en la medida 

en que la aplicación del proceso se conciba de modo que contenga a la vez el trabajo 

individual y de equipo. Es el principio menos aplicado y comprendido.  



3. La mejora de la calidad se extiende a la venta, al marketing y al diseño, así como al 

desarrollo de los productos, a su fabricación y principalmente a los servicios.  

4. La calidad se debe pensar en función de las necesidades del cliente.  

5. La calidad y el costo es una suma, no una resta. La forma de mejorar la calidad de 

los productos es fabricar más rápidamente y a menor costo.  

6. La mejora de la calidad se fundamenta en la aplicación de una nueva tecnología que 

contiene tanto las técnicas del proyecto hasta la evaluación y la gestión de la calidad. 

7. La mejora de la calidad sólo se consigue con la participación activa de todo el 

personal de la empresa. 

8. La mejora de la calidad es el medio más rentable de lograr la productividad, al 

recomponer y remodelar los productos y servicios defectuosos.  

9. La calidad es objeto de una gestión precisa, directa y eficaz.  

10.Esto se continúa mediante una política clara de gestión de la calidad orientada al 

cliente.  

Feigenbaum comprende la calidad total desde un enfoque sistémico, los elementos del 

sistema afectan a todos los procesos de la empresa, se interrelacionan, no se 

circunscriben a una dimensión técnica; es un conjunto de esfuerzos para la integración 

del desarrollo, mantenimiento y superación de la calidad de un producto, con el 

propósito de fabricar artículos y servicios a la entera satisfacción del consumidor y al 

nivel más económico, considerando que es hacerlo bien a la primera, sin errores, con 

el objetivo de permanecer en el mercado.  

Para Joseph M. Juran, la calidad debe ser planificada y es preciso romper con 

esquemas de actitud, cultura y organización establecidos, además de adquirir los 

conocimientos necesarios para su instrumentación.  

En 1951, Juran publica su primer libro: “Quality Control Handboock”, y contribuye a la 

formación de la calidad en Japón. Entre sus contribuciones más relevantes están:  

1. Concepto de adecuación para el uso.  

2. Trilogía de la calidad, consta de:  

• Planificación de la calidad. Permitirá determinar las necesidades de los clientes, y 

desarrollar los productos y servicios que satisfagan mediante procesos óptimos de 

producción, que se puede generalizar en un proceso de entradas y salidas, denominado 

“mapa de planeación de calidad”, que en la realidad resulta mucho más complejo por 

la diversidad de clientes internos y externos que tienen las empresas. Este modelo se 

representa en el diagrama denominado Tripol: 

 



 

• Control de la calidad. En un proceso de tres fases:  

a) evaluación objetiva de la calidad; 

 b) comparación de los resultados con los objetivos;  

c) acciones correctivas de ser necesario, todo esto en acciones administrativas, 

tecnológicas y estadísticas.  

• Mejora de la calidad. Consta de cuatro fases:  

a) instauración de una infraestructura de la calidad, incluyendo un comité de calidad;  

b) creación de proyectos de mejora;  

c) formación de equipos para estos proyectos;  

d) facilitar los recursos, la motivación y los conocimientos y materiales de apoyo (libros, 

videos, manuales).  

3. Concepto de cliente interno. El producto o el proceso tiene efectos sobre las personas 

que lo reciben; también en los trabajadores de la empresa que los produce, quienes 

son los clientes internos. 

 

 

 

 



4. Espiral de calidad. Se refiere a un proceso cíclico que representa la espiral continua 

de mejora de la calidad. Las características de un producto se pueden evaluar 

preguntando a los clientes cómo evalúan la calidad. Los gerentes deben proporcionar 

la información necesaria para que todos los trabajadores de la empresa conozcan la 

calidad.  

Por otra parte, Philip B. Crosby es creador de los conceptos “cero defectos” y 

“aprovecha el día”, sostiene que la calidad no agrega costos a los productos, es gratis, 

así sus costos están en función de los obstáculos que impiden que los trabajadores la 

obtengan inicialmente, por lo que es preciso promover la conciencia de hacer bien las 

cosas a la primera, lo que implicaría prevenir durante la realización de las funciones. 

De este modo, las empresas tienen como objetivo implantar un sistema de calidad total 

cero defectos, orientando los esfuerzos hacia la actitud de las personas, su 

concientización, su aptitud, su formación y su preparación en el área.  

Crosby propone lo que denomina sus cinco absolutos: 

1. Conformidad con las necesidades. La calidad está en función de la determinación de 

necesidades del cliente.  

2. No existe nada como un problema de calidad. La empresa que desee evitar 

conflictos, ahorrar dinero, mantener satisfechos a sus clientes, sostenerse en un 

mercado de competitividad y evitar demandas, debe prevenir.  

3. No existe nada como la economía de la calidad. Es menos costoso prevenir que 

corregir. La prevención está en función de la comprensión del proceso, entonces es 

preciso observarlo y determinar las causas de posibles fallas. 

4. La única medida de actuación es el costo de la calidad. Se trata de costear las 

actividades que se tengan que realizar para lograr la calidad, por ejemplo: correcciones, 

reprocesos, reclamaciones, pago de garantías, entre otros.  

5. La única actuación estándar es la de cero defectos. Los empleados deben saber lo 

que se espera de ellos, por lo que se debe establecer un estado estándar ideal del 

trabajo.  

Crosby propone un programa de catorce pasos para la mejora de la calidad:  

• Compromiso en la dirección.  

• Equipo para el mejoramiento de la calidad.  

• Medición de la calidad.  

• Evaluar el costo de la calidad.  

• Crear una conciencia sobre la calidad en todo el personal.  

 



• Promover acciones correctivas.  

• Establecimiento de un comité para el programa de “cero defectos”.  

• Educación del personal.  

• El día de cero defectos.  

• Fijar metas.  

• Eliminar las causas del error.  

• Reconocimiento.  

• Consejo de calidad.  

• Repetir todo el proceso.  

Las propuestas de calidad de Crosby se pueden sintetizar en “la calidad es gratis” 

(quality is free), entendiendo que se paga a sí misma, y producir de “conformidad con 

las especificaciones”. 

Con esta revisión de los teóricos norteamericanos se puede distinguir la evolución del 

concepto de calidad, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 

desde la inspección del proceso de producción, el uso de la estadística que proporciona 

herramientas para controlar la producción en serie, hasta el desarrollo de culturas y 

criterios de prevención, además de la participación de los norteamericanos en la 

revitalización de la industria japonesa. 

1.2 Teóricos Japoneses y Europeos  

A partir de la década de 1950, una serie de eventos como programas de radio, cursos, 

la implantación del Premio Deming, entre otros, dan cuenta de la instauración del 

movimiento nacional de la calidad en Japón. A diferencia de Estados Unidos y Japón, 

este movimiento comenzó más tarde en Europa, y aunque de manera incipiente, la 

Gran Bretaña aplicó con el apoyo de los norteamericanos, una serie de normas de 

calidad a su industria militar. 

Inicialmente en 1945, los esfuerzos de calidad orientales estaban centrados en la 

inspección. Un año después se funda la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros 

(JUSE), que impulsa el control estadístico de calidad (CSC) debido a la baja calidad de 

sus productos. 

En 1950 invitaron a W. Deming a un seminario sobre control estadístico de calidad de 

la empresa y los principios de la gerencia, revolucionando Japón y creándose un premio 

nacional de calidad en su homenaje.  

Dos años más tarde se estableció la sección japonesa para el control de calidad. J. 

Juran visitó a los japoneses en 1954 para impartir un curso a directivos sobre 

planificación y establecimiento de objetivos y metas para la mejora, introduciendo el 



concepto de dirección de calidad como eje de un sistema de gestión total de calidad en 

la empresa, lo que introdujo a los japoneses al control de calidad actual. 

En occidente, con el propósito de mejorar la confiabilidad y la calidad de productos y 

servicios europeos, se funda la European Organization for Quality (EOQ) en 1957, 

como federación de 26 organizaciones. 

En 1960, prácticamente de manera simultánea que en Estados Unidos, se integra en 

Japón el enfoque: Sistema de Calidad de Freigenbaum. Se proclama el mes de la 

calidad a nivel nacional y se emiten programas de calidad por televisión. Se venden 

más de medio millón de copias del libro que publica la JUSE: Calidad y el mando, de 

esta forma, al siguiente año queda totalmente perfilada la gestión de la calidad total que 

fue acogida por las compañías líderes japonesas.  

Poco después, se establece la Asociación Española para la Calidad (AEC), la cual es 

una agrupación de empresas que de forma independiente y sin fines de lucro, 

intercambian información, conocimientos y técnicas relativas a la calidad, imprimiendo 

publicaciones, y organizando seminarios y cursos, con el objetivo de apoyar a las 

empresas españolas en el desarrollo de la calidad de sus productos y servicios. 

Mientras, los japoneses publican el periódico “Control de calidad para el mando 

intermedio” en 1962, el primer círculo de calidad se inscribe en la JUSE y se gesta la 

unión entre empresas, gobierno y universidades para promover la calidad en todos los 

niveles. K. Ishikawa es uno de los primeros en implantar el proceso de gestión en 

Toyota y establece que en el control de calidad es preciso la participación de todos los 

niveles de la empresa. Esta inclusión es uno de los cambios notorios en su historia del 

control de calidad. 

En 1965 se celebra el primer simposio sobre control de calidad, para entonces la JUSE 

había publicado exitosamente un nuevo manual sobre control de calidad. Los círculos 

de calidad inscritos en la JUSE crecieron de diez mil a treinta mil en dos años, 

impulsados con publicaciones y cursos para motivar su formación. Era 1969 cuando se 

realizó en Tokio la primera conferencia internacional sobre control de calidad.  

La asociación japonesa de los círculos de calidad fundada en 1970, también promovió 

el establecimiento de los círculos de control de calidad, ganando aceptación y 

expandiéndose en todas las compañías líderes, así en 1972 ya eran cincuenta mil y en 

1980 más de un millón, abarcando cerca de diez millones de empleados. Los círculos 

se estimularon mediante un sistema de premios y del apoyo del gobierno, así nace el 

movimiento de control total de la calidad.  

En 1969, el sistema establecido como managment by polyce se extiende a Toyota, 

Nippon, Steel y otras empresas importantes, y en 1987 surgen los métodos de polyce 

deployment en empresas como Sony, Mitsubishi y Sumitomo. Se producen las 

innovaciones que incluyen el just in time y el método de Taguchi, y el Quality Function 

Deployment, y en la década de 1990 la mayoría de las empresas japonesas mostraron 



su maestría en este último método. En Europa, los círculos de calidad se inician en la 

Rolls Royce en 1978, y en 1980 surgen en Italia, destacando Fiat Auto, Ire Philips, 

Barilla, Alfa Romeo, entre otros, en España se originan en Ford, y en Citroën en 1982.  

De 1977 a 1979 algunos países elaboran sus normas nacionales para operar sistemas 

de control de calidad en la industria manufacturera, mientras se publica en Inglaterra la 

norma de calidad BS5750, otros países tuvieron la oportunidad de alinear sus propias 

normas nacionales con la norma ISO final. “Inglaterra fue el primer país occidental que 

lanzó su campaña nacional de calidad en 1982 y publicó el libro Standards Quality and 

International Competitiveness”.   

En 1985 se constituyó la Asociación Española para la Normalización y Certificación 

(AENOR) con requisitos generales que armonizan la técnica y la normalización, y en 

1987 se originó la visión de la calidad en el servicio.  

En 1988, catorce compañías líderes en distintos sectores, apoyadas por la Comunidad 

Económica Europea, con la intención de potenciar la posición de las compañías de ese 

continente en los mercados mundiales y de convertirse en la organización líder de la 

promoción de la gestión de la calidad total en Europa occidental, formalizan la creación 

de la European Fundation for Quality Management (EFQM).  

El 19 de octubre de 1989 nace el día mundial de la calidad como comienzo oficial del 

movimiento europeo para la gestión de la calidad, intervienen la EOQ, la JUSE y la 

ASQC. Desde entonces se celebra el segundo jueves del mes de noviembre. Ese 

mismo año, el Consejo de Ministros Europeo cimentó un marco común para los 

sistemas de calidad y certificación, en la política conocida como Global Approach.36 En 

España, se pone en marcha el primer Plan Nacional de Calidad Industrial (PNCI) para 

el periodo 1990-1993, incluyendo también el sector turístico.  

En 1991 se instituye el Premio Europeo de Calidad premiando a las empresas que se 

hayan distinguido por el aumento de su competitividad proveniente de la calidad total 

como sistema de gestión empresarial y que sirvieran de modelo a seguir, y en 1997 se 

otorga el primer premio europeo de la calidad para PYMES. 

En 1981 se funda en Francia la Association Francaise pour les Cercles de Qualité et la 

Qualité Totale (AFCERQ); en 1985, se instaura la National Asurement Accreditation 

Service (NAMAS) que es responsable de la acreditación de 450 centros de certificación, 

y el National Acceditation Council for Certification Bodies que emite certificados de 

crédito a las estructuras de certificación en Inglaterra. 

Para 2011 existen más de 700 organizaciones registradas en la EFQM, en las cuales 

se incluyen universidades, instituciones de investigación, compañías importantes y 

multinacionales. Esta fundación –localizada en Bélgica– otorga todos los años el premio 

europeo a la calidad, estimulando y asistiendo el desarrollo de la mejora de acuerdo 

con el modelo de excelencia EFQM, “enfocado en lograr la excelencia en la satisfacción 



al cliente, satisfacción de los empleados, el impacto en la comunidad y la sociedad y, 

por ende, en los resultados de negocios, entidades financieras y accionistas”. 

De esta forma la EFQM adopta la administración de la calidad total como base para 

crear una organización más eficiente incrementando la ventaja competitiva, asegurando 

el éxito a largo plazo y contribuyendo al desarrollo de políticas para el mejoramiento de 

la calidad. Dentro de los exponentes de la calidad total europeos, es importante 

mencionar al sueco Jan Carlzon, como un experto en el área de los servicios en la 

actualidad.  

En su libro “Momentos de la verdad” desarrolla un programa de administración de la 

calidad para empresas principalmente de servicios, y señala los pasos que el cliente 

debe seguir para recibir el servicio.  

Los aspectos más relevantes se pueden resumir en:  

1) Una visión estratégica de las necesidades del cliente, en donde subraya la 

importancia de la información para asumir responsabilidades, y la atención carismática 

y amable del empleado como un factor esencial para el cliente, más que la relevancia 

o el tamaño de una empresa. El cliente debe ser tratado como si fuera único y diferente 

a todos los demás.  

2) Las decisiones deben darse en todos los niveles de la estructura organizacional, a 

esto lo denomina “la pirámide invertida”. Los empleados deben sentirse importantes 

dentro de la empresa, por lo que la motivación es una pieza clave para el surgimiento 

de recursos en las personas, que de otra forma se desconocerían. 

Si bien los norteamericanos tuvieron gran influencia en el desarrollo de la calidad en 

Japón y en Europa, sobre todo en sus inicios, no se puede omitir la intervención directa 

de Kaoru Ishikawa y Genichi Taguchi. Kaoru Ishikawa escribió: “practicar el control de 

calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que 

sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor” agregaba 

al respecto, que más allá de cumplir con una serie de especificaciones o normas, el 

propósito del control de calidad es producir artículos que satisfagan los requisitos de 

los consumidores. “Al desarrollar un nuevo producto, el fabricante debe prever los 

requisitos y las necesidades de los consumidores”. Se refería a la calidad en un sentido 

amplio, que abarcaba desde el producto, el trabajo, el servicio, la información y el 

proceso, hasta la calidad de las personas, los trabajadores, los gerentes, los ejecutivos, 

los directivos, y además, la empresa y los objetivos, así “el enfoque es controlar la 

calidad en todas sus manifestaciones, y concluía: hay que esforzarse siempre por 

ofrecer un producto de calidad justa, a un precio justo y en la cantidad justa”.  

Según Ishikawa, los aspectos primordiales del control de calidad son:  

1. Determinar metas y objetivos. Esto corresponde a la alta gerencia. 

 



2. Determinar métodos para alcanzar las metas. Es preciso reglamentarlo e 

incorporarlo dentro de la tecnología y propiedad de la empresa.  

3. Educar y capacitar. Es función de los superiores educar a las personas que se 

afectarán por los reglamentos y métodos de la empresa.  

4. Realizar el trabajo. Considerar las condiciones cambiantes para la ejecución de las 

órdenes laborales.  

5. Verificar los efectos de la realización. Este procedimiento se realiza con base en el 

principio de excepción.  

El gerente deberá intervenir ante hechos inesperados o no rutinarios. Las excepciones 

se encuentran: a) verificando las causas, b) verificando los efectos.  

6. Tomar la acción apropiada. Es preciso encontrar los factores que causan las 

excepciones y tomar la acción adecuada. 

Se puede indicar que sus aportaciones más relevantes son:  

a) El diagrama de Ishikawa.  

b) Las siete herramientas de la calidad.  

c) Los círculos de calidad.  

Por su parte, los métodos para el control de calidad en línea que desarrolló Ginechi 

Taguchi, constituyen la base de su enfoque al aseguramiento del control de calidad 

total. “Por su contribución a los estándares industriales, en 1989 Taguchi fue 

condecorado por el emperador de Japón con la orden MITI de listón púrpura”. Su 

contribución es la combinación de métodos de ingeniería y estadística para la reducción 

de los costos y las mejoras de la calidad en el diseño de productos y los procesos de 

fabricación.  

Las variables de control que maneja, a partir de la experimentación a pequeña escala, 

permiten que los diseñadores de los productos identifiquen las variables de ruido o 

interferencias que afectan a la señal –lo que un producto debe producirle al usuario– 

que de no controlarse, pueden afectar la fabricación y el desempeño del producto, de 

tal manera que descubren diseños “robustos” y baratos para la fabricación en serie, 

generando tecnología flexible para el diseño y elaboración de familias de productos de 

alta calidad, con importante reducción en los tiempos de investigación, desarrollo y 

entrega del diseño.  

Sus contribuciones se concentran en: 

1. “Una dimensión importante de la calidad de un producto es la pérdida total generada 

a la sociedad –desarrolló la función de pérdida–”. 

2. En una economía competitiva, la mejora continua de la calidad, el fortalecimiento en 

el diseño y la reducción de costos se necesitan para la supervivencia.  



3. Un programa de mejora continua de la calidad incluye la reducción constante de las 

variaciones de las características del producto con respecto al objetivo. Relaciones 

máximas señal-ruido.  

4. La pérdida del consumidor, debido a la variación del comportamiento de un producto 

es, frecuentemente, proporcional al cuadrado de la característica de su objetivo (función 

pérdida de Taguchi).  

5. La calidad y el costo final de un producto fabricado son determinados, en gran 

medida, por el diseño del producto y el proceso de fabricación, poco se gana vendiendo 

un producto que apenas satisface los estándares.  

6. “La variación en el comportamiento de un producto o proceso se puede reducir 

aprovechando los efectos no lineales de los parámetros de las características”. 

Disminuyendo las variaciones en los componentes del producto se reducirán las 

variaciones de la totalidad del sistema de producción.  

7. La planificación y ejecución de experimentos estadísticos se emplea para identificar 

los valores óptimos de parámetros en productos y procesos que permiten reducir la 

variabilidad. 

Las diferencias entre las actividades de control de calidad de las tres naciones 

abordadas hasta ahora, se debe en parte a las características socioculturales de cada 

una, ya que estas acciones deben realizarse dentro del marco de cada sociedad y 

cultura. Ishikawa marca varias diferencias entre oriente y occidente, las cuales facilitan 

la comprensión de la calidad en Japón: el profesionalismo de oriente y el concepto de 

especialización en occidente.  

La verticalidad en las relaciones orientales y la horizontalidad en las occidentales. El 

elitismo y las diferencias de clases, el sistema de pagos, el índice de rotación de 

empleados, los despidos, el empleo vitalicio, las naciones homogéneas, multirraciales, 

la religión y la educación, por nombrar algunas. 

1.3. Teóricos Mexicanos 

La administración de las empresas mexicanas se basa principalmente en esquemas 

concebidos en otras culturas, así llega a México la influencia norteamericana en la 

concepción de la calidad total.  

En la década de 1940, las condiciones económicas de México fueron estables, rigió un 

ambiente que protegió la administración de negocios. Habiendo monopolios, la 

competitividad estaba lejos de la preocupación de las empresas y se alcanzaban 

niveles aceptables de rentabilidad, aun con bajos estándares de productividad y 

calidad. 

El Estado estableció los mecanismos de fomento industrial, orientados al control de los 

sindicatos y los incrementos salariales, los créditos se canalizaban mediante la banca 

privada o de Nacional Financiera, los productos se vendían a bajo costo, se crearon 



licencias para la importación, entre otras situaciones. La industria surgió con el cobijo 

del Estado, sin competidores agresivos y con mercados seguros, de ahí su ineficiencia. 

En la década de 1970, la entrada del libre comercio provocó una serie de altibajos y 

descontroles en las principales variables macroeconómicas del país. “Las empresas 

mexicanas no estaban preparadas para la apertura y la globalización del comercio y la 

economía”. En este contexto se realizaron esfuerzos incipientes por la calidad, en 1955 

se instauró el centro nacional de productividad, que contrató servicios de expertos en 

técnicas de productividad y envió a ingenieros a que se especializaran en el extranjero.  

En la década de 1970 impartió cursos para la “formación de consultores” dirigido a 

ingenieros, economistas y contadores. Asimismo, se fundó el sistema de adiestramiento 

de la mano de obra en la industria (ARMO), para generar y difundir tecnología adecuada 

a las características mexicanas. 

Se fundó el instituto de graduados de alta dirección de Miguel Ángel Cornejo, con el 

propósito de lograr la investigación sistémica para integrar los modelos de excelencia 

que impulsan a las empresas a elevar su productividad. El centro industrial de 

productividad, que después sería el Instituto Nacional de Productividad (INAPRO) pasó 

a formar parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con actividades orientadas 

a la capacitación de ingenieros industriales y especialidades similares. 

En 1973 se estableció el Instituto Mexicano de Control de Calidad (IMECCA); y en 1978 

se creó la gaceta “Cambio organizacional” y la revista “Reflejos” con el objetivo de 

difundir temas de calidad y productividad. La filosofía de la calidad como estrategia de 

competitividad se inició en la década de 1980, y actualmente varias empresas llevan a 

cabo sus programas orientados a la satisfacción del cliente.  

Los cambios en las estructuras de la economía internacional repercuten en la mexicana, 

y obligan a las organizaciones a ser competitivas y eficientes. De esta manera, se fundó 

el centro de calidad y el grupo “Desarrollo calidad de vida” con 19 integrantes, con la 

misión de promover la investigación y el cambio para la calidad.  

La Dirección General de Capacitación y Productividad sustituyó al INAPRO y se 

encarga de promover el intercambio con expertos de Inglaterra, Japón, Corea y Estados 

Unidos. Además, se desarrolló un sistema de estadística aplicada a la calidad, por 

medio de un convenio Ford-ITESM, (Instituto Tecnológico de Monterrey). Este instituto 

incorpora en su división de graduados, el Centro de Calidad al Programa de Tecnología 

Avanzada para la Producción, con un enfoque ligado a Deming/Juse. Por otra parte, 

Celanese Mexicana edita el libro “La calidad en México”.  

A finales de esa década, se instituyó la Fundación Mexicana para la Calidad Total, con 

el Ing. Julio Gutiérrez en la presidencia. “Nació el Centro Nacional de Productividad de 

Canacintra para coadyuvar a la creación de programas de productividad y calidad en la 

industria de la transformación”, y la Asociación Mexicana de Calidad en el estado de 

Guanajuato. También se constituye el premio Nacional de Calidad Total con el objetivo 



de “promover la productividad y calidad de los productos, fomentar las exportaciones y 

los procesos de calidad total”. 

En la década de 1990, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) realizó 

el primer foro sobre calidad total, y abrió su centro de calidad total, con el objetivo de 

divulgar y promover la información, el análisis y el apoyo para la instrumentación de 

procesos de calidad total en la industria. Además, se firmó el “acuerdo nacional para la 

elevación de la productividad y la calidad”, mientras que en el estado de Chihuahua se 

trabajó en el desarrollo de un modelo de referencia para extender un proceso para la 

calidad y el servicio en todo el estado, con estrategias y acciones dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad.  

Los pasos hacia la búsqueda de la calidad han continuado, generando un movimiento 

a lo largo del país, aunque de manera aislada y todavía respondiendo a políticas 

sexenales, mediante las instituciones que se mencionaron en párrafos anteriores, 

además de NAFINSA y la Fundación Mexicana para la Calidad Total, A. C., entre otras. 

Otras empresas mexicanas como Bimbo-Marinela, Seguros la Comercial, Petrocel, y 

organizaciones dedicadas al servicio o al comercio como Banamex o del sector público 

como PEMEX, CFE, IMSS y el Sistema Metro muestran avances en su camino hacia la 

calidad total. 

La cultura de calidad en México está iniciándose, más que adoptar una estrategia o 

metodología, es preciso adaptar o crear una propia, haciendo énfasis en la satisfacción 

del cliente, de la comunidad, de la sociedad; más que generar utilidades, es imperioso 

mejorar continuamente los sistemas y procesos de administración, se puede indicar que 

de esto se deriva el mayor desarrollo de la calidad total en las grandes empresas, con 

gran capital y relaciones estrechas con el knowhow62extranjero. 

Un exponente de la calidad en México es Alfredo Acle Tomasini, economista por la 

UNAM y Maestro por la Universidad de Manchester en Inglaterra. Ha publicado varios 

libros y artículos relacionados con el tema de la calidad. Colaboró en diversos cargos 

en el sector público y en la empresa privada, fue Director General de Hay Group para 

México y Centroamérica. Actualmente coordina la Unidad de Estudios Aplicados del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Acle Tomasini puntualiza su modelo control total y mejoramiento de la calidad (CTYMC) 

, “en función de la serie de actividades llevadas a cabo en la empresa minera Peña 

Colorada, y como un concepto administrativo que busca incrementar la calidad, 

previniendo el error y haciendo de la mejora constante su filosofía y quehacer 

cotidiano”. 

Esto implica la participación organizada de todos los miembros de la empresa, y un 

proceso sistemático de modificación profunda y permanente de la administración 

interna. Implantar el CTYMC comprende cuatro aspectos: 



1. Establecimiento de la filosofía y políticas de calidad. El establecimiento de un credo 

y políticas orienta las acciones de los miembros de la empresa y es el reflejo de los 

valores que la integran, conduciéndola al éxito o al fracaso. Las políticas deben ser 

claras y difundirse en todos los niveles.  

2. Organización y administración para la calidad. Abarca el establecimiento de una 

infraestructura que garantice la ejecución y permanencia del programa, incluye el 

Consejo de Calidad, el Comité de Aseguramiento de la Calidad, el comité directivo de 

círculos de calidad, así como la integración de los equipos de mejora, de los círculos 

de calidad CC y actividades de difusión de la calidad.  

3. Desarrollo humano y organizacional. Se refiere al análisis y mejoramiento del clima 

organizacional con programas educativos, de difusión, de formación e integración de 

equipos de trabajo, sistemas de reconocimientos y el arranque formal del programa de 

calidad con su campaña de expectativas y su ceremonia.  

4. Desarrollo técnico para la calidad. La implementación de un sistema de 

aseguramiento de la calidad, de un programa de mejoramiento de calidad y reducción 

de costos, de un programa de control y mejora de funciones administrativas y de un 

programa de círculos y grupos de calidad. 

 La etapa de pre-implantación en la que se construyen los cimientos y se realiza el 

análisis y mejoramiento del clima de la organización, define el alcance y profundidad 

del modelo de Control Total y Mejoramiento de la Calidad CTMYC.  

Se pueden incluir en esta fase algunas acciones señaladas, como el establecimiento 

del consejo de calidad, los programas educativos, el análisis y mejoramiento del clima 

organizacional y otros necesarios para la estructura del programa.  

Otro enfoque de mejoramiento de la calidad, lo indica Humberto Gutiérrez Pulido, 

matemático de la Universidad de Guadalajara, con maestría en estadística y doctorado 

en probabilidad y estadística, autor de varios libros y artículos de investigación y 

divulgación. Ha sido catedrático en la Universidad de Guadalajara por más de 15 años 

a nivel posgrado, y ha impartido capacitación y asesoría en mejoramiento de la calidad 

en diferentes empresas como Cervecería Modelo, CFE, Xerox, Hitachi, Grupo Aga, 

Tequila Herradura, entre otras, y a nivel internacional ha ofrecido cursos, así como 

diseños de experimentos en empresas, cámaras empresariales y colegios de 

profesionistas.  

Su propuesta para el logro de la calidad total se vincula con la administración, con la 

productividad, con el modelo y con la competitividad. Su énfasis en la administración se 

debe a que sólo con administración se hace buen uso de los recursos materiales, 

humanos y otros con los que cuenta el organismo social. Tanto la administración técnica 

como científica son esenciales para las pequeñas, medianas y grandes empresas, y 

sólo al mejorarlas obtienen un mayor nivel de competitividad. 



En el campo económico-social es esencial incrementar la productividad, y la base 

radica en su adecuada administración, con repercusiones tanto en la empresa como en 

la sociedad. Esto tiene mayor relevancia en los países en desarrollo, ya que requieren 

coordinar los elementos que intervienen en la misma productividad para crear las bases 

esenciales de su desarrollo.  

Los procesos básicos de la administración están articulados con los de la mejora de la 

calidad:  

a) La planeación de objetivos de la organización y los procedimientos para lograrlos.  

b) La organización del trabajo de manera estructurada.  

c) La dirección de las actividades y la motivación a los empleados para que realicen 

esas actividades.  

d) El control del proceso administrativo que está bajo la responsabilidad de los gerentes. 

Plantea la importancia de los modelos como una forma de ejemplificar lo que se desea 

lograr para la elaboración de un producto o brindar un servicio, ya que permite analizar 

y experimentar situaciones tan complejas en una forma que resultaría inconcebible si 

se reprodujera en el ambiente real.  

Un modelo tiene las siguientes características básicas:  

a) “Que represente un fenómeno económico real, que se encuentre afectando positiva 

o negativamente el mercado.  

b) Que la representación sea simplificada, sintetizada.  

c) Que se haga en términos matemáticos, representando valores absolutos y objetivos 

de la realidad económica”. 

“Propone que la productividad es igual al mejoramiento continuo del sistema, y más que 

producir rápido, se trata de producir mejor. La productividad es igual a la eficiencia 

multiplicada por la eficacia”, y su medición resulta de valorar adecuadamente los 

recursos empleados para producir o generar ciertos resultados, así la eficiencia está 

relacionada con el total de recursos utilizados y desperdiciados, y la eficacia con los 

resultados alcanzados y la calidad que cumplen. “Para administrar la productividad total 

se requiere de reunir, integrar y aplicar intensamente todas las técnicas existentes de 

mejoramiento, así como las actividades que se realizan al operar un negocio y construir 

un sistema capaz de responder con exactitud y flexibilidad al ambiente actual de 

negocios con visión hacia el futuro”.  

En general, de esta breve revisión del desarrollo de la calidad total en los tres 

continentes y de sus autores, se puede resumir que entre la década de 1960 y 1970, 

ante el endurecimiento de la competencia, los sistemas sociales se abren, en algunos 

países más que en otros, lo que promueve que las empresas con estructuras más 

descentralizadas evolucionen más rápido, obteniendo mayor rentabilidad. Esta apertura 



conduce hacia una dirección más participativa, la de los pequeños grupos, como los 

ingenieros, los supervisores, los mandos medios, y la de los gerentes con su dirección 

por objetivos. Entonces, las empresas condicionadas a la evolución de las variables del 

mercado, sólo sobreviven si se adaptan a los cambios, de aquí el surgimiento y la 

incorporación de la calidad en los sistemas de gestión organizacionales para lograr 

mayor competitividad.  

En la década de 1980 se produce el fenómeno de la globalización de los mercados, el 

progreso tecnológico, la atención en el valor del factor humano en las empresas. Todo 

esto originó la dirección estratégica compartida, con fundamentos como la atención al 

cliente, la descentralización, la motivación, la contingencia, y fundamentalmente el ser 

humano.  

Los diversos modelos que se detallaron en esta unidad se desarrollaron en estos 

contextos, y sus divergencias metodológicas comúnmente parten de la base de una 

definición clara del concepto de calidad total para instrumentar cualquier modelo en una 

empresa.  

Comprender los alcances de la calidad total, así como sus principios, su significado y 

sus implicaciones en la organización y en sus miembros, y la existencia de un liderazgo 

directivo eficaz y efectivo son elementos imprescindibles para asegurar el éxito del 

programa, desde un inicio hasta el proceso de mejora continua, así como involucrar, 

difundir y desarrollar en todo el personal de la empresa el sentido de participación en la 

implantación de un sistema de calidad total. 

 

 

 

 


