
3.EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CALIDAD DENTRO DE LA EMPRESA 

 

 



3.1 Calidad por inspección 

En el pasado, el nivel de calidad de un artículo lo definía el productor con base en su 

experiencia y sus criterios, sin considerar las necesidades específicas del cliente, quien 

las expresaba de manera general, y el proveedor producía lo que calificaba como 

satisfactorio; hasta que terminaba el artículo, se decidía si estaba de acuerdo o no con 

las necesidades del cliente.  

La calidad en esta etapa se traduce en atacar los efectos y no la causa, a partir de un 

enfoque de acción correctiva.  

El encargado de decidir si un artículo cumplía con las características, es decir, si era 

adecuado o no, era el inspector, quien estaba adscrito generalmente al departamento 

de producción, y contaba con información insuficiente o parcial para realizar su labor; 

por un lado, no recibía la que provenía del cliente, y por otro lado, faltaba comunicación 

con los departamentos de diseño e ingeniería. Se apoyaba en la inspección visual, y en 

ocasiones utilizaba instrumentos de medición para efectuar comparaciones con 

estándares prestablecidos.  

Por su parte, el cliente aceptaba los resultados de las inspecciones por la confianza y 

la relación que tenía con el productor, aunque en ocasiones, había un representante 

del cliente en las instalaciones de la empresa para tener constancia de la inspección y 

las pruebas realizadas. Evidentemente sucedía que no se descubrían los defectos, sino 

hasta que la producción estaba en etapa avanzada, o hasta después de terminado el 

proceso, lo que ocasionaba trabajos de re-producción o reparación verdaderamente 

costosos y demoras en la programación y en la entrega, resultando “demasiado tardía, 

ineficaz y costosa”. 

En procesos en los que se está mejorando progresivamente la calidad, a su vez puede 

ser necesaria la inspección para determinar la calidad de los diversos proveedores, o 

someter a prueba materiales que se adquieren. Aquí se pueden eliminar varios 

problemas “sino se dejan para el producto final, cuando resulta difícil determinar en qué 

parte del proceso se produjo un defecto”. “La calidad no se produce por la inspección 

sino por el mejoramiento del proceso”. 

Aunque este enfoque ha afectado la posibilidad de ser competitivos, tanto en los 

mercados nacionales como en el extranjero, experiencias recientes han mostrado que, 

todavía ahora, estas prácticas continúan siendo utilizadas en la industria moderna. 

3.2 Aseguramiento de la calidad 

La creciente competencia de los productos y el desarrollo del comercio internacional 

influyeron en la relevancia de los aspectos económicos de la calidad. Las empresas 

comenzaron a medir los costos de calidad y los problemas derivados de los rechazos 

del producto por parte de los clientes, y reconocieron la necesidad de implementar un 

sistema en el cual apoyarse para el cumplimiento de los bienes y servicios producidos, 



y de los adquiridos a proveedores, surgiendo los sistemas de aseguramiento de la 

calidad. 

El aseguramiento de la calidad se puede definir como: “la totalidad de peculiaridades y 

características de un producto o servicio que determinan su capacidad de satisfacer 

necesidades declaradas o implícitas”.  

De esto se entiende que es imperioso conocer y comprender las necesidades del cliente 

y lo que para él es la calidad, sólo así el producto o servicio podrá satisfacer las 

necesidades declaradas o implícitas. Esto se puede realizar mediante la investigación 

de mercados, y se deberán presentar al proveedor para que las comprenda y no existan 

dudas.  

Por medio del aseguramiento, la organización incorpora al sistema de calidad las 

acciones que han revelado hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos, 

evaluando el proceso, identificando las oportunidades de optimización, planeando, 

diseñando cambios e introduciéndolos, registrándolos, observando los efectos, 

evaluando de nuevo, y así sucesivamente. Entonces, es esencial la documentación del 

trabajo, de las reglas que se establecen, de todos los procesos relacionados a la 

operación, de los procedimientos, de la planeación, la manufactura y la distribución del 

producto, el servicio al cliente después de la venta, el control estadístico del proceso, y 

la capacitación y formación del personal.  

Durante el proceso se mantiene un control estricto de su correcta aplicación, de esta 

forma es factible su evaluación. Antes de iniciar las actividades de aseguramiento, la 

empresa debe reunir la información necesaria, así como planear las actividades y 

detallar instrucciones precisas, para después estar en posibilidades de controlarlas. 

Una premisa básica para el aseguramiento de la calidad es la integración y el completo 

control de todas las funciones de un área específica de operación, para que ninguna 

esté subordinada a otra, como la administración, las ventas, la comercialización, las 

finanzas, el diseño, las compras, la producción, entre otras. Para ello, se asigna la 

responsabilidad de establecer los requisitos, la integración y el control de las 

actividades. Por supuesto, y como ya se ha indicado, el director es el responsable de 

la dirección, de la filosofía de integración total y del aseguramiento de la calidad. 

Con el propósito de aclarar qué es el aseguramiento de la calidad, a continuación, se 

señalan algunas interpretaciones y precisiones al respecto: 



 

 

El aseguramiento de la calidad tiene entre sus propósitos:  

a) Sistematizar y programar los requisitos de calidad aplicables en todas las fases del 

producto.  

b) Verificar la ejecución y seguimiento de los requerimientos de calidad en todas las 

fases de fabricación.  

c) Identificar cualquier desviación significativa.  

d) Proponer soluciones probadas.  

e) Realizar el seguimiento de acciones correctivas.  

f) Coordinar la información sobre aspectos de calidad generada por las áreas que 

involucran al seguimiento del proceso.  

g) Establecer normas y procedimientos de calidad, aplicarlos y difundirlos.  

Las acciones planificadas y sistemáticas que conforman la metodología del 

aseguramiento de calidad, tienen como antecedente la relación cliente-proveedor, es 

decir, el cliente tiene que participar, en forma directa o indirecta debido a que 

proporcionará la especificación completa de sus necesidades con el objetivo de 

garantizar su plena satisfacción.  



El sistema documental es otra de las características que define al aseguramiento, ya 

que al registrar los procedimientos, es factible repetir los procesos operativos para 

lograr los estándares de calidad deseados, así como evaluarlos con base en las reglas 

establecidas, los métodos de trabajo, “las responsabilidades de cada área, las 

especificaciones técnicas de los productos o los servicios, los compromisos de calidad, 

los métodos de verificación y prueba, y los apuntes de atención y servicio que se brinda 

al cliente”. 

Además, “formaliza el sistema operativo de la compañía, lo que repercute en la 

estabilidad de las acciones y en el entendimiento común de los procesos implicados”. 

También es útil para la inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso, 

fomentando un desempeño uniforme. 

La auditoría se realiza para mostrar si el procedimiento o el sistema funcionan 

satisfactoriamente y, junto con la documentación, proporciona la evidencia objetiva de 

calidad; al resaltar las fallas en el cumplimiento normativo, conduce a la ejecución de 

acciones para su corrección.  

La implantación de un sistema de aseguramiento de calidad contiene los siguientes 

rubros:  

1. Definición de una política clara de calidad por la dirección de la empresa, 

estableciendo objetivos y difundiéndolos entre todo el personal. “El aseguramiento parte 

del nivel jerárquico más alto dentro de la organización a fin de darle toda la formalidad 

y obligatoriedad que requiere”. 

2. Cultivar la calidad instituyendo las gestiones y funciones de autoridad 

correspondientes a cada nivel de la organización.  

3. “Diseñar el modelo de aseguramiento de calidad, cuidando la selección de las 

secuencias de trabajo, responsabilidades y procedimientos que sean convenientes 

para la empresa”. 

4. Certificación de un órgano acreditado que le permitirá a la empresa dar constancia a 

sus clientes de que los productos o servicios que ofrece, reúnen las condiciones de 

confiabilidad que necesita.  

 Los programas de aseguramiento de la calidad se observan mediante el cumplimiento 

de los requisitos de certificación de ISO 9000, los cuales se describirán más adelante. 

El aseguramiento de calidad se enfoca a los procesos de manufactura que “garantizan 

constantemente que los productos cumplan con las especificaciones predeterminadas” 

 


