
1. LA FALTA DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Orígenes de la falta de mejoramiento en la empresa 

Las acciones para obtener calidad total se han fundamentado sobre actitudes precisas, 

principalmente que “la calidad se hace y no se controla”, y “está presente en todo” 

(diseño, insumos, proceso). Aun cuando estas premisas están presentes, en las 

empresas existen factores que impiden, dificultan o reducen el impacto de la puesta en 

marcha de un programa de mejoramiento en la organización.  

A continuación, se indican factores internos sobre los que los directivos, los funcionarios 

y los dueños de la empresa pueden ejercer una política concreta:  

• La falta de educación sobre calidad por parte de los dueños de las empresas.  

• La falta de una filosofía de trabajo, que sea cimiento para construir una administración 

de calidad sólida, que implique a todos los involucrados en lograrla y mejorarla, desde 

los clientes, los empleados, los proveedores, los dueños o accionistas hasta la 

comunidad.  

• El miedo, la resistencia al cambio, la creencia de que se presentarán dificultades 

económicas para introducir la calidad en la gestión.  

• Carencia de estrategia administrativa y de procedimientos definidos, claros, escritos 

y difundidos entre el personal de la organización.  

• La falta de sistematización y estructura de los procesos.  

• Falta de claridad de los mandos directivos sobre lo que desean hacer y hacia dónde 

llevar a la empresa por parte de los accionistas o los dueños, con repercusiones en la 

precisión y difusión de la misión y visión de la empresa.  

• La falta de planeación, de elaboración de políticas claras y de una cultura de 

prevención.  

• Creer que con re-procesos y re-trabajos se logran subsanar los problemas fuertes de 

calidad en los productos, y no calcular los costos reales que esto ocasiona. 

• Falta de identificación y definición clara del síntoma y la causa.  

• Considerar que es mayor la inversión en calidad que el costo de su ausencia.  

• Pensar que hay clientes cautivos y que la calidad no aporta más y mejores clientes.  

• Privilegiar el trabajo individual sobre el trabajo en equipo, falta de involucramiento y 

motivación en el trabajo.  

• La persona encargada de un trabajo probablemente sea la que mejor lo conoce, pero 

no necesariamente sabe comunicarlo adecuadamente a los demás.  

• El trabajador se dedica a realizar lo que le corresponde, sin conocer el resto de la 

producción asociada a su etapa.  



• Falta de una amplia gama de estrategias y herramientas para solucionar los 

problemas. Falta de flexibilidad y movilidad. Adoptar la actitud de que es mejor lo 

conocido que lo que se puede conocer.  

• Especificaciones poco claras o definidas de los productos.  

• No conocer las necesidades del cliente.  

• Falta de identificación del cliente.  

• Falta de canales de comunicación adecuados en la organización.  

• Falta de promoción en el desarrollo del personal y de liderazgo.  

A continuación, se añaden algunos factores externos que constituyen el entorno de la 

organización, y sobre los cuales no hay una incidencia clara:  

• Ausencia de políticas económicas de largo plazo por parte del Estado.  

• Falta de una ética de trabajo con objetivos en la calidad, productividad y mejor 

continua por parte de la población. Carencia de una cultura y disciplina laboral.  

• Un sistema económico que no premia la mejora y la productividad.  

• Instituciones jurídicas que no protegen de manera conveniente los derechos de 

propiedad intelectual.   

• Falta de apoyo y fomento por parte del Estado, a la investigación y al desarrollo.  

• Altos grados de regulación o reglamentación de las actividades.  

• Un sistema con fuerte presión sobre el capital y carencias de fomento a la iniciativa 

privada.  

• Ausencia de sistemas de seguridad adecuados.  

Además, la diversificación de la producción, la falta de planeación, la especialización, 

la producción masiva de artículos, la competitividad, el mundo cada vez más agresivo 

comercialmente y el alto nivel de exportaciones contribuye a tener errores y 

desviaciones, así como a la existencia de problemas en la calidad total de las empresas. 

 

2.2 Características en común de una empresa con problemas de calidad 

Philip B. Crosby señala cinco características, a las que denomina síntomas, que 

presentan las empresas con problemas de calidad: 

1. La falta de requisitos estipulados, claros, concretos y del conocimiento de todos los 

involucrados en los procesos y/o la falta de instrucciones trae como consecuencia que 

los productos o servicios presenten irregularidades o desviaciones de los requisitos 



esperados, establecidos o especificados previamente, lo que genera problemas 

permanentes y fomenta que el personal termine definiendo las características de los 

productos o se acostumbre a que se produzca de una manera. La actitud desinteresada 

o cómoda de los trabajadores, cuya costumbre es no cumplir con los requisitos, origina 

como consecuencia un flujo constante de problemas.  

2. Se repite o rectifica el trabajo para satisfacción del cliente. Cuando se asume que el 

trabajo será complejo y que tendrá dificultades, se da por hecho que el producto o 

servicio requerirá de algún ajuste, los trabajadores crean sus propios estándares de 

ejecución. Aunado a esto existe una estructura que realiza trabajo de postventa, 

apoyando al cliente para subsanar las dificultades.  

3. Falta una definición clara de la calidad de los productos que se fabrican, los 

estándares son difusos, existe diversidad de criterios propios, y además la tolerancia 

de un margen de errores, aceptándose un cierto porcentaje de calidad, lo que genera 

pérdida en materia prima y reproducciones por no hacerlo bien desde la primera vez.  

4. El desconocimiento del precio del incumplimiento. Este costo es desconocido por los 

directivos y no se tiene establecido algún sistema para su detección, ni capacitación del 

personal al respecto, por lo que no se percatan del incremento de los costos o 

deficiencias, representando una proporción significativa del resultado final. Lo 

sorprendente es que conlleva una serie de labores de reparación, reconstrucción y 

rectificación, a las que los responsables involucrados no le ponen precio, ni se dan 

cuenta de lo que han causado en materia de otros gastos, como repetir y corregir las 

cosas que fabrican de manera incorrecta.  

5. Los directivos evaden su responsabilidad, niegan ser la causa del problema. Es 

común en empresas con problemas de calidad que se apliquen programas dirigidos a 

soluciones específicas, no integrales y en consecuencia, se obtienen mejoramientos 

parciales y los responsables no se percatan de que el principal obstáculo para lograr la 

calidad es, indudablemente, su obstinación al no reconocer que son la causa del  

incumplimiento,hasta que la empresa pierde competitividad por no establecer un 

sistema de calidad. 

Las empresas y organizaciones que no aplican la administración de la calidad gastan 

entre 20 y 40% de sus ventas en desperdicios, re-producciones, descuentos por calidad 

inferior, pago de garantías y daños a los clientes, y otros costos relacionados; esto se 

describirá con más detalle en la unidad cinco. 

2.3 Tips antes de empezar un proceso de calidad total 

A continuación, se indican algunos pasos que pueden servir para implantar una filosofía 

y estrategia de calidad en la empresa:  

1. Convencer al dueño o director de la empresa. Para que la filosofía de calidad pueda 

funcionar adecuadamente, el dueño o director de la empresa debe creer en ella y 

apoyarla, su intervención se convierte en un elemento indispensable para su difusión, 



convencimiento del personal, motivación y compromiso entre sus colaboradores. Para 

lograr este acuerdo es primordial dictar una política de calidad que todo el personal 

tenga presente. Es preciso remarcar su importancia, teniéndola como primer punto en 

la agenda diaria, creando un ambiente que aliente a todos en el proceso ampliado para 

que cooperen y se sientan parte de él. Los gerentes o supervisores de la compañía 

deberán motivar a sus trabajadores.   

2. Organizar un equipo para el mejoramiento de la calidad (EMC). La calidad tiene un 

efecto que se produce en cascada. Ya persuadido el director y creado el compromiso 

en todos los niveles de la empresa, se constituye un equipo de trabajo, formado por los 

gerentes, las personas que siguen al director o a los supervisores, así como también 

por obreros calificados de prestigio por su labor, de acuerdo con el tamaño de la 

compañía, que conozcan bien la empresa y sus operaciones en las diversas áreas, 

como ventas, administración, producción, etcétera. El equipo se conformará por 

personas con la habilidad y el deseo de apoyar a quienes desean mejorar. Si bien se 

debe involucrar a todo el personal en el mejoramiento de la calidad, es importante que 

este grupo sea quien los guíe, que ejerzan el liderazgo para mejorar el servicio y las 

ganancias de la compañía. Las actividades primordiales de este grupo son:  

• Lograr la participación de todos los empleados en el proceso de la calidad mediante 

la motivación.  

• Formar equipos de diagnóstico en cada departamento para proponer estrategias de 

solución.  

• Crear actividades educativas y de formación en torno a la calidad total como 

conferencias a los empleados, discusiones de los problemas y entrenamiento 

específico por función para lograr la mejora.  

• Buscar vías para la prevención de errores.  

El equipo de mejoramiento se establece para dar los lineamientos, procedimientos y 

apoyo a la calidad en la empresa, por lo que debe reunirse con tanta frecuencia como 

sea necesaria; normalmente, al comenzar el proceso habrá que dedicarle bastante 

tiempo, después se irá ajustando de acuerdo con los avances.  

2. Crear conciencia sobre la calidad. Es imprescindible adoptar la nueva filosofía para 

que funcione el proceso en la empresa. Modificar la cultura corporativa, despertar al 

reto, asumir responsabilidades, tomar el liderazgo como cambio y adoptar la postura 

de cooperación en donde todos ganan. Es todo un proceso que debe estar inmerso 

en cada uno de los empleados y tenerlo presente a diario.  

Promover y difundir esta cultura y filosofía mediante una estrategia adecuada, como 

carteles, trípticos, conferencias, y hasta creando un periódico, revista o boletín interno 

sobre calidad que se edite periódicamente. Este proceso de divulgación contribuye a 

dar a conocer los resultados alcanzados por el proceso de mejoramiento, las 

experiencias positivas que se deben alcanzar y los asuntos de educación en el tema.  



4. Educación continua. Este proceso debe darse de manera constante y extenderse en 

todos los niveles de la empresa. El instructor debe ser una persona que conozca a la 

empresa y al personal, y además que esté comprometido y sea capaz de transmitir la 

filosofía de la calidad con “la camiseta de la empresa puesta”. Es la manera en la que 

se reafirma el compromiso hacia la calidad, se motiva a los empleados, se establecen 

las bases de una capacitación y formación para el trabajo adecuadas, y crea un 

ambiente de confianza y seguridad.  

5. Realizar un diagnóstico de los problemas por función de la empresa. El proceso de 

implantación de la calidad es factible en todas las áreas de la empresa, debido a que 

cualquier proceso o actividad es susceptible de mejora.  

Los objetivos de calidad se establecen a partir de este diagnóstico y deben difundirse 

entre todos los participantes en los procesos que se incorporarán a la mejora de calidad. 

La evaluación de los avances se realizará de acuerdo con los objetivos planteados y se 

hará periódicamente, analizando su funcionamiento e incorporando medidas 

correctivas en su caso.  

6. Desarrollo de planes de mejoramiento a corto y largo plazo.  

La implantación de las medidas se hará de acuerdo con la naturaleza de las mismas, 

algunas requieren de situaciones externas, por ejemplo, conseguir créditos para 

adquisiciones importantes y costosas, evaluar a los proveedores, modificaciones en las 

oficinas o plantas de producción.  

7. Seleccionar trabajadores para el reconocimiento por la calidad.  

8. Repetir todo el proceso. Es preciso analizar continuamente los “focos rojos”, los 

procesos o funciones que requieren una intervención y tomar medidas continuas de 

mejoramiento. Sostener las reuniones periódicas y repetir cada uno de los pasos, según 

se requiera. 

 


