
3.3 Procesos de calidad total 

En la década de 1980 se destaca un esfuerzo por alcanzar la calidad en todos los 

aspectos dentro de las organizaciones de negocios y servicios, enfocándose al sistema 

como un todo y no exclusivamente a la línea de manufactura.  

La competencia creciente debido a la globalización de la economía, el incremento de 

las exigencias de los consumidores, la evolución tecnológica, la complejidad de los 

productos, y los recursos humanos más preparados, marcan el desarrollo hacia los 

procesos de la calidad total. 

• En esta fase, el proceso de calidad se inicia y se termina con el cliente, es la calidad 

orientada al cliente, buscando el pleno conocimiento de sus necesidades, deseos, 

requerimientos y del uso que le dará a los productos y servicios que le ofrece la 

empresa.  

Su presencia y fidelidad son la razón de ser de la empresa. Se amplía el concepto no 

sólo a los usuarios últimos del producto o del servicio, sino al de cliente interno, que 

resultan ser las personas de la organización vinculadas con el trabajo. Así, todos en la 

empresa se convierten en cliente de alguien, incluyendo al proveedor que es parte de 

la organización y del proceso, estableciéndose la cadena proveedor-cliente interno, 

cada miembro de la organización toma conciencia de que tiene clientes internos y 

proveedores internos.  

• Se inicia el desarrollo del personal con enfoque de calidad y se instala el trabajo en 

equipo en sus diferentes variantes, con el propósito de promover la participación activa 

de los empleados en el proceso de calidad total.  

La motivación se orienta tanto para darle la posibilidad de que comparta planes y 

objetivos, como para formarlo y mejore sus conocimientos y habilidades.  

Debido a que la calidad es lograda por y para las personas, es imprescindible un 

programa permanente de formación y capacitación.  

• Se toman decisiones basadas en hechos, midiendo los resultados con herramientas 

de calidad que indiquen el nivel de cumplimiento.  

• La mejora permanente de los procesos se aplica bajo la metodología de respuestas 

eficientes a los requerimientos de calidad de los clientes. Se concibe como un proceso 

dinámico que se adapta a las expectativas y necesidades de los clientes más que como 

una meta. Se determina y se evalúa con elementos objetivos. 

De esta manera, el proceso de producción está presente en toda la organización, no 

sólo en la línea de manufactura, de ahí que la calidad es el resultado de la calidad de 

los procesos. 

 

 



 

 

 

3.4 Proceso de Mejora Continua de la Calidad Quality Function Deployment (QFD) 

La mejora continua es “una estrategia de calidad destinada a optimizar de manera 

sistemática los niveles de calidad y productividad, reduciendo los costos y tiempos de 

respuestas, mejorando los índices de satisfacción de los clientes y consumidores, y en 

consecuencia, los beneficios sobre la inversión y la participación de la empresa en el 

mercado”. 

Con esta estrategia, “la calidad procura mejorar continuamente y optimizar todas las 

actividades de la empresa hacia el cliente externo”. La mejora continua se enfoca en el 

factor humano, que desempeña un rol relevante al dar comienzo un proceso continuo 

de reducción de costos, considerando como base el trabajo en equipo y la resolución 

de problemas. El enfoque sistémico cobra relevancia para la empresa, así los grupos 

de trabajo se transforman en equipos de mejora continua, de este modo el personal 

cuenta con medios institucionales para instrumentar mejoras en su propio desempeño.  

Una parte del salario de los empleados se otorga de acuerdo con los resultados 

obtenidos. Al impulsar nuevas formas de liderazgo se promueve, además del trabajo 

en equipo, el desarrollo de proyectos en los que se involucran varias áreas y funciones 

de la compañía, por lo que se origina la apertura entre los departamentos.  

Los niveles en la estructura de la empresa disminuyen, el jefe facilita el trabajo de su 

personal y el resquicio con el cliente se reduce, al rediseñar los productos y servicios 

bajo sus especificaciones, lo que lo sitúa en la cúspide de la pirámide estructural de la 

organización.  

La suma de los esfuerzos del personal, la optimización del proceso y la cercanía con 

los clientes, reditúan en una reducción continua de costos, lo que traducido en ventas 

refleja en conjunto una mejora en las utilidades de la empresa. “Los resultados se 

revisan para detectar oportunidades de mejora. La mejora es una actividad continua y 

parte de la información recibida del propio sistema y de los clientes”. 

El despliegue de la función de calidad (QFD por sus siglas en inglés, Quality Function 

Deployment) es un método de diseño de productos y servicios que recoge las 

demandas y expectativas de los clientes, y las traduce en pasos sucesivos, a 

características técnicas de diseño y operativas satisfactorias de las expectativas del 

mercado.  

Las aplicaciones recientes del QFD van más allá de las empresas productoras y de 

servicios, y cobijan la estrategia empresarial y el análisis organizacional, tanto en el 

sector público como en el privado. 



Como se ha indicado, actualmente la gestión de calidad abarca a la empresa en su 

conjunto, se preocupa por sus clientes, por la mejora continua y por el trabajo en equipo.  

El QFD integra estos elementos por medio de:  

• Detectar y priorizar las necesidades de los clientes.  

• Orientar la integración de equipos de diseño y fabricación de productos en respuesta 

a lo que el cliente desea.  

• Responder a los requerimientos del mercado con bajos costos, rapidez en el 

lanzamiento de productos nuevos, y demás criterios competitivos, con la finalidad de 

superar las expectativas del cliente.  

• Mejorar los procesos hasta la máxima efectividad. “El núcleo del QFD es un mapa 

conceptual llamado matriz de la calidad, que relaciona los requerimientos de los clientes 

con las características técnicas necesarias para satisfacerlos”. 

En la matriz se representan los requerimientos de los clientes (basados en las 

expresiones que utilizan para describir los productos y sus características deseables), 

que definen la calidad de un producto.  

Con cada especificidad existe una métrica asociada, que se usa para determinar el 

grado de satisfacción de los clientes con cada uno de sus requisitos. Esta medida es 

fundamental para la mejora continua.  

Trabajar con la matriz presenta los siguientes beneficios:  

• Es una herramienta efectiva del marketing. Provee de elementos que ayudan a 

comprender mejor a los clientes actuales y potenciales, sus expectativas y exigencias, 

redundando en acciones de marketing más efectivas.  

• Proporciona ventajas competitivas y fomenta la innovación. Tener claras las 

características técnicas facilita que el diseño de los productos responda a las 

necesidades del cliente, lo que derrama en ventajas competitivas y en una visión 

general que impulsa la innovación en el diseño.  

• “Facilita la comunicación interfuncional. Resume información sobre las características 

técnicas, lo que permite captar un sinnúmero de relaciones entre variables, a veces 

interrelacionadas, cuyo manejo es responsabilidad de distintas áreas que diseñan el 

producto”.  

• Determina las prioridades de mejora continua. Se hacen evidentes las variables que 

determinan la calidad de un producto o servicio. Además, las áreas involucradas 

identifican los niveles de balance entre ellas.  

• Brinda un análisis de costos y beneficios. El estudio de la relación entre los requisitos 

del cliente y las características técnicas del producto, permite mejorar el rendimiento 

económico y financiero de la organización.  



El “despliegue” del QFD significa una actividad de extensión en dos sentidos: el qué 

necesitan y esperan los clientes, y el cómo conseguir satisfacer sus expectativas y 

necesidades, con esta base se diseña el producto, respondiendo a la calidad esperada. 

Su elemento primordial es la denominada casa de la calidad (house of quality), de esta 

matriz se derivarán todas las demás, que son una forma clara de establecer relaciones 

entre entidades deseadas y herramientas técnicas, indicando el grado de satisfacción 

de las necesidades. 

 

 

1) Requisitos del cliente (de calidad).  

2) Requerimientos actuales del fabricante, especificaciones a los proveedores.  

3) Matriz de planeación de la calidad: clasificación de la importancia, de la competencia, 

valores, objetivo, punto de ventas, ponderación de la planeación.  

4) Relaciones. ¿Qué significan los requerimientos del cliente para el 

fabricante/productor?  

5) Lista jerarquizada de los requerimientos particulares de los procesos, planeación de 

estándares.  

6) Identificar intercambios relacionados con los requerimientos, matriz de correlaciones. 

 


