
2.4 ¿Por qué fallan algunos procesos de calidad total? 

Las organizaciones inician los procesos de mejora de la calidad total, y cuando ha 

pasado el entusiasmo se advierte el desencanto. En ocasiones, los resultados están 

lejos de las expectativas creadas. Ante la posibilidad de que la frustración provoque el 

abandono de la misión es recomendable revisar las causas del fracaso y la manera de 

prevenirlo.  

1. No se toman en cuenta los intereses de los clientes. Gran cantidad de empresarios 

satisfechos con sus productos se olvidan de realizar estudios de mercado o 

investigaciones internas, o creen que por su experiencia saben lo que requieren los 

clientes.  

2. Poca participación de la alta dirección. Los gerentes o directivos no se 

comprometieron con la implementación del programa de calidad; los ejecutivos juegan 

un papel fundamental y requieren dedicar tiempo al programa de calidad, por lo que 

tendrán que reorganizar sus tareas, delegar funciones, modificar sus horarios.  

3. Consideran el programa de calidad como un “programa más”. Como se indicó en el 

punto anterior, la calidad total trae consigo una nueva filosofía de trabajo en toda la 

organización, por lo que requiere de compromiso, permanencia y seguimiento.  

4. Ausencia de un plan de competitividad y de crecimiento. Se necesita tener un plan 

que contenga objetivos claros a mediano y largo plazo, y determinar los aspectos que 

pueden incidir en alcanzarlos, como los niveles de conocimiento del mercado, 

estrategias de marketing, capacitación, beneficios para los clientes, calidad en el 

servicio, estrategias de diferenciación, y otros más.  

5. Falta de claridad en la comunicación. El mensaje que se debe dar a los empleados 

debe ser preciso y claro, y es conveniente asegurarse de que lo entiendan. 

Invariablemente debe emanar de la autoridad máxima de la organización y llegar a sus 

destinatarios sin ser interpretado, ignorado, o deformado.  

6. Culto a lo inmediato. Algunos empresarios tratan de realizar el programa en el menor 

tiempo posible. La calidad total es un proceso, sólo la capacitación y la concientización 

del personal de todos los niveles puede tomar dos años. Es una inversión a largo plazo.  

7. Rigidez organizacional. Existen empresas con normas y procedimientos muy rígidos, 

lo que se traduce en grandes resistencias al cambio por temor a equivocarse. Es 

imprescindible identificar las causas de un posible fracaso y planear las acciones para 

eliminarlas.  

8. Problemas culturales. La cultura organizacional y el clima de trabajo son básicos para 

la cimentación del programa de calidad, mediante la colaboración, el fomento del 

trabajo en equipo y la lealtad en ambos sentidos, con actitudes congruentes frente a los 

cambios que se desean establecer por medio de la mejora de la calidad.  



9. Considerar que la calidad total sólo se enfoca en la producción. La calidad total 

abarca todas y cada una de las áreas, de las funciones, y de los departamentos de una 

organización. Todas las mejoras se reflejan en mayor rentabilidad para la empresa.  

10.Subestimar la participación de todas las personas en la organización. “Lo que define 

el éxito o fracaso del programa es la gente, si está entusiasmada, comprometida con el 

programa y dispuesta a trabajar para alcanzar los objetivos”. 

11.Falta de impulso al programa. Además del entusiasmo de las personas, los 

directivos y los mandos medios deben trabajar exhaustivamente y mostrar con este 

ejemplo lo que se desea de ellos para el éxito del programa.  

Es importante resaltar una premisa relevante, todos los empleados de una empresa, 

sin importar su jerarquía, deben contar con los conocimientos necesarios para implantar 

un programa de calidad, iniciando por la filosofía, las herramientas, las diversas 

metodologías, los métodos de medición, de control, etcétera, sólo así se podrá realizar 

y concluir exitosamente. 

2.5 Entrelazando la estrategia de calidad con la estrategia de la empresa 

Las empresas y las organizaciones son un conjunto de personas “que trabajan 

organizadamente para elaborar un producto o prestar un servicio”. 

Tienen una serie de valores, normas, vicios, principios, actitudes, costumbres y formas 

de comunicarse que las define, y que se han ido construyendo a lo largo de su devenir; 

además, los factores geográficos, la historia de sus líderes, su nacimiento y prevalencia 

en el mercado, el perfil de su gente y su propósito, “todos estos elementos positivos y 

negativos se pueden denominar cultura organizacional”. 

Convertir esa cultura hacia nuevos valores, como es la calidad total y su filosofía, es el 

principal reto cuando se pretende implantar un sistema de calidad total. La calidad total 

no es una estrategia que soluciona todos los problemas de la empresa, por lo que una 

garantía de fracaso es enfocarse en ella como un recurso para lograr sus objetivos en 

diversos ámbitos.  

La empresa requiere definir sus motivos y expectativas para incorporar un programa de 

calidad total y articularlo con su plan estratégico, esto se traduce en que al trazar su 

plan estratégico se incorpore de manera ordenada e interrelacionada el de calidad, 

como iniciativa, igual que otras más, que deberán de ser realizadas en un periodo 

programado. Se sabe que este proceso de planeación surge de una evaluación de los 

escenarios que espera enfrentar la empresa, y de un diagnóstico de sus debilidades y 

fortalezas. 

Es fundamental que la misión y los objetivos que se persiguen mediante la planeación 

estratégica sean claros, así como definir las acciones, “anticipar los problemas, priorizar 

sus soluciones, establecer recursos y responsabilidades, diseñar medidas de 



seguimiento que den la oportunidad de evaluar el avance, y principalmente planear 

nuevamente”. 

Esto proporciona elementos suficientes para evaluar los esfuerzos requeridos e incluso 

si es el momento pertinente para su implementación, o es preciso resolver previamente 

situaciones, con el objetivo de crear una estructura sólida para su desarrollo.  

Estas opciones surgirán de una metodología de análisis dentro del proceso de 

planeación, de tal forma que la empresa cuente con un marco de referencia que le 

permita tomar decisiones con pleno conocimiento de la situación. Para pasar de la 

planeación a la administración es indispensable traducir los objetivos estratégicos en 

acciones concretas que sean parte del quehacer cotidiano de la empresa, dándole 

sentido a las tareas diarias para garantizar su cumplimiento y el futuro de la 

organización.  

En conclusión, es necesario tener claro el diagnóstico de la empresa y establecer una 

estructura sólida para la implantación de un programa de calidad total, que además de 

su ejecución, se evalúe. Esto significa que la organización tiene conciencia del cambio, 

de lo contrario sólo sobrevive. 

2.6 ¿Qué se puede esperar de un proceso de calidad total 

Los efectos del proceso se observan relativamente pronto, principalmente en la actitud 

del personal, con la concientización, redundando en su mayor participación y 

motivación para la transformación.  

Se ha indicado que el proceso lleva varios años y que, debido a que se trata de una 

transformación profunda, su inicio es lento y la organización requiere ser consistente 

en sus acciones y objetivos, evaluar y actualizar su plan: “en otras palabras, repetir y 

repetir el ciclo, planear, hacer, verificar y actuar, lo que en términos prácticos significa 

que por lo menos una vez al año se lleve a cabo un ejercicio de planeación estratégica”. 

La calidad total no es una garantía de éxito, aun siendo un aspecto central de la 

empresa, sus problemas gerenciales son más amplios y complejos, además de que se 

integran un sinnúmero de variables que no están bajo su control, de ahí que no resuelva 

todos los problemas de una organización. Se pueden enlistar beneficios y beneficiarios 

de la calidad total: 

La empresa obtiene:  

• Reducción de errores en los costos y en el tiempo de producción.  

• Incremento de la productividad y de la competitividad.  

• Facilitación de las acciones de mercadeo y publicidad.  

• Mejora de la imagen.  

• Lealtad de los clientes y fidelidad en las compras.  



• Desarrollo de una ética de empresa.  

• Menor vulnerabilidad a la guerra de precios.  

 

• Posibilidad de tener precios relativamente más altos sin repercusiones en el mercado. 

• Crecimiento en la participación en el mercado. 

Los empleados perciben algunos beneficios como:  

• Posible aumento de su sueldo y la seguridad del puesto de trabajo basado en el 

aumento de productividad.  

• Prestigio y reputación por buen desempeño lo que facilita su trabajo diario.  

• “Creación de un ambiente adecuado, favoreciendo el trabajo en equipo, así como la 

satisfacción y la motivación”.  

 

Por su parte, los clientes:  

• Disponen de mayor valor añadido a los productos.  

• Precios más bajos. Si esto no se plasma, los productos tienen mejor calidad. 

Los dueños de las empresas se favorecen con:  

• Mayor valor de la inversión y aumento de los beneficios.  

En general, la sociedad es quien se beneficia de manera indirecta de la calidad total. 

 

 


