
3.1.2. Responsabilidades de los líderes de calidad  

Analizadas las cualidades que pueden reunir los líderes de calidad, podemos también 

señalar los roles concretos que deben desempeñar en la práctica, tanto la alta dirección 

como los mandos intermedios, con la finalidad de cumplir con el objetivo de desarrollar 

un sistema de calidad y que podemos incluir en el compromiso de la dirección, 

planificación, organización y control de la calidad. En este contexto, el papel de la alta 

dirección es vital, esencial para el éxito de la calidad. Sus principales funciones para 

ello son:  

1. Adquirir los conceptos fundamentales de la dirección de la calidad, enseñar a sus 

directivos todos los principios de la mejora continua y permitir la participación de toda la 

organización en la formación continua.  

2. Establecer la estructura paralela y presidir el comité ejecutivo o de calidad.  

3. Establecer y desplegar las políticas de calidad.  

4. Fomentar el trabajo en equipo entre la dirección y los empleados a los que se les ha 

cedido responsabilidad.  

5. Promover una comunicación abierta que permita una distribución de la información 

para conseguir los objetivos y motivar a los trabajadores.  

6. Proporcionar recompensas y reconocimientos.  

7. Cambiar la organización orientada al producto y la función a otra basada en el cliente 

y el proceso.  

8. Reunir información relativa a la calidad y al control de la calidad y verificar si la calidad 

se está cumpliendo, por ejemplo, mediante auditorías, con el objeto de reexaminar el 

sistema y medir el progreso de la calidad.  

9. Proporcionar el apoyo financiero necesario para la formación y la implantación de 

nuevos métodos para la mejora de la calidad. Por su parte, las funciones de los mandos 

intermedios serían (Ishikawa, 1990; 126-130):  

1. Aplicación de todas sus capacidades y superación en sus trabajos, una vez que sus 

superiores hayan delegado autoridad en ellos.  

2. Ser responsables de la exactitud de los datos que se recojan relativos al lugar de 

trabajo, con la intención de controlar y mejorar.  

3. Comprobar que funcionan las actividades de los equipos relacionados con la calidad.  

4. Desarrollar la comunicación con otras divisiones.  

3.2. Aspectos humanos de la calidad  

El compromiso, involucración y liderazgo de la dirección es necesario, pero no suficiente 

para implantar un programa exitoso de calidad en cualquier compañía, además es 



necesario el compromiso del resto de empleados. De esta manera, el éxito y 

mantenimiento de un programa de calidad requiere un cambio no sólo de los directivos, 

sino de todos los empleados.  

En esta línea, para conseguir la mejora continua hay multitud de técnicas, todas ellas 

en general adecuadas, pero el éxito de su aplicación no depende de la técnica en sí, 

sino de la actitud y capacidad de las personas que trabajan en la organización (Costa, 

1994; 28). Por tanto, ni la más avanzada tecnología ni las mejores instalaciones son 

suficientes para elaborar un bien o servicio de calidad. Si bien es cierto que estos 

factores inciden definitivamente en la calidad del mismo, es claro que el grado en que 

lo hagan dependerá del modo en que sean utilizados por los recursos humanos, por lo 

que serán ellos los que finalmente permitan que este producto tenga la calidad que 

desea el cliente. Por consiguiente, el elemento clave es el factor humano.  

 

 

3.2.1. Efectos de la calidad sobre los recursos humanos  

Con el enfoque tradicional de la calidad (figura 3.2), los trabajadores no intervenían en 

el desarrollo de la calidad, pues ésta era controlada a posteriori, por lo que la 

retroalimentación sólo se obtenía una vez elaborado el bien o servicio.  

La evolución de este enfoque al actual genera un cambio en las actitudes de los 

empleados que implica, principalmente (Mateo, 1991; 19): a) crear la necesidad de 

hacer las cosas correctas bien a la primera, b) considerar que todos son clientes y 

proveedores como única forma de que funcione todo el proceso y se consigan unos 

productos de calidad para el cliente final y c) la necesidad de información sobre las 

expectativas y necesidades del cliente. Así, la calidad es responsabilidad de todos y ha 

de existir una verdadera invo 

 

 



cración de los mismos, ya que todos van a participar en la evaluación de su área de 

trabajo, proporcionando retroalimentación (figura 3.3). De esta manera, bajo un 

ambiente de calidad, la dirección da prioridad al proceso, muestra un mayor interés por 

el esfuerzo de las personas para conseguir los objetivos y, por tanto, los resultados. En 

este sentido, la dirección debe delegar el control de calidad, en el mayor grado posible, 

a los empleados, generándose así las siguientes ventajas (Juran, 1990; 254): a) el 

proceso de retroalimentación se acorta y, por tanto, se produce una respuesta más 

rápida a los problemas de calidad, b) una mayor participación de la mano de obra (nota 

3) y c) una menor carga de trabajo para los gerentes al delegar en los empleados. Figura 

3.3. Sistema TQM Fuente: Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (1997; 549). 

Ahora bien, esta delegación sólo es posible si la responsabilidad por la calidad queda 

clara. Para ello, la dirección debe, primero identificar las funciones relacionadas con la 

calidad y posteriormente asignarles un responsable. Y en segundo lugar, esta mayor 

responsabilidad requiere que los trabajadores se encuentren en un estado de 

«autocontrol» y «autoinspección» para que así su participación sea real. Asimismo, esa 

mayor involucración debe reconocerse, consiguiendo de esta forma motivar al 

empleado para que su comportamiento sea acorde con un ambiente de calidad. No 

obstante, tanto la dirección como la fuerza de trabajo pueden ser reacias a esta cesión 

de autoridad, principalmente debido a la inseguridad, la falta de confianza y la 

inexistencia de compensaciones (Morris y Haigh, 1996; 326-327). Esta situación permite 

crear un ambiente participativo.  

El enfoque participativo permite a los empleados hacer las cosas bien desde el principio, 

si se les ofrecen tareas estimulantes y la formación para realizarlas correctamente. Esta 

orientación faculta a los empleados para añadir valor a la calidad de los bienes o 

servicios mediante la resolución de problemas y una reacción atinada ante los 

imprevistos (Lawler III, 1996; 68). Por lo tanto, la dirección de la calidad incluye como 

concepto fundamental el desarrollo de la capacidad humana, integrando en todos los 

niveles de la empresa, el esfuerzo de mejora en el trabajo diario (Shiba, Graham y 

Whalden, 1995; 252). Por otro lado, los directivos no deben hacer recriminaciones a los 

trabajadores por cometer errores con el fin de animarlos a pensar y actuar 

racionalmente. Esto es importante para que los trabajadores acepten su responsabilidad 

y no lleguen los fallos al consumidor final (Webley y Catwright, 1996; 487).  

En esta línea, esta mayor involucración de los empleados se puede conseguir mediante 

el diseño del puesto, el enriquecimiento del puesto de trabajo y el empowerment. El 

«empowerment» es una forma de materializar esta involucración y adquiere una 

importancia vital en un ambiente de calidad. Definir empowerment como delegación o 

cesión de poder es una definición incompleta, así, un significado más correcto sería el 

de habilitar o autorizar al empleado.  

Una forma de llevarlo a cabo es mediante la cesión de autoridad que se debe acompañar 

con información para que los subordinados puedan eliminar la ineficacia en su trabajo. 

En consecuencia, implica que los operarios (Bowen y Lawler III, 1992a; 32; Ciampa, 

1992; 188-193):  



• Reciben información sobre las actuaciones de la organización. De esta manera, 

pueden tomar decisiones y, por ejemplo, aportar sugerencias para la mejora de la 

calidad (Fuld, 1992; 113). Ésto implicará una mayor interdependencia entre los 

trabajadores (Thier, 1993; 12).  

• Adquieren formación con el fin de contribuir de manera más eficiente al trabajo 

organizacional.  

• Consiguen poder para tomar determinadas decisiones que pueden influir en la 

actividad de la empresa.  

• Obtienen premios basados en sus desempeños para fomentar y animar su creatividad 

e iniciativa. Es, por tanto, un factor clave para conseguir los objetivos de la calidad total. 

Esta cesión de autoridad repercute sobre el desempeño de los empleados, y por 

consiguiente sobre el organizacional. Sin embargo, este desempeño debe reconocerse 

y premiarse, para lo cual se requiere una evaluación del mismo, ya que los directivos 

deben reconocer y valorar el capital intelectual de sus empleados como forma de 

favorecer la eficacia y excelencia de las empresas. De esta forma, bajo un ambiente de 

calidad, los trabajadores deben estar motivados para alcanzar los objetivos propuestos, 

como hemos estudiado en el apartado anterior.  

3.2.2. Prácticas de personal  

Observamos cómo tratar bien a los empleados puede implicar una mejora en el servicio 

que prestan al cliente final. Sin embargo, esta perspectiva es incompleta, es necesario 

completarla con una administración de recursos humanos adecuada para la situación 

de la empresa y que puede ser una de las claves para conseguir ventajas competitivas 

(Schneider y Bowen, 1993; 77). En este sentido, muchos de los principios que sostiene 

la dirección de la calidad están estrechamente relacionados con áreas concretas de 

recursos humanos que pueden producir un efecto positivo sobre la calidad.  

La dirección de la calidad requiere un cambio en la manera de gestionar los recursos 

humanos para adaptarlos a la nueva necesidad. Estas prácticas incluyen el desarrollo 

de planes de reclutamiento y selección, involucración, formación, desempeño, 

reconocimiento de los empleados (Dean, James y Bowen, 1994; 399-400) y desarrollo 

de carreras que deben ser acordes con la estrategia global de la organización.  

Reclutamiento y selección  

El proceso de reclutamiento parte de las necesidades de personal de la organización y 

tiene el propósito de conseguir un número de potenciales candidatos para seleccionar 

posteriormente a los más capaces, según el criterio establecido por la empresa, con la 

finalidad de cumplir los objetivos de la misma. Es cierto que este proceso ha recibido 

poca atención en la literatura sobre calidad, sin embargo, como parte de la dirección de 

los recursos humanos debe ser tenido en cuenta en las organizaciones de calidad, 

puesto que realmente comenzarán con este proceso el camino de conseguir personal 

capaz de involucrarse con la nueva cultura que envuelve a toda la empresa.  



Así, en un principio siempre resulta más difícil cambiar la cultura de los empleados de 

la empresa que conseguir que una persona que ha sido seleccionada al considerar que 

podía ajustarse a estos nuevos requisitos se adapte a los mismos. De esta manera, la 

empresa mediante un test de habilidad, de personalidad, entrevistas, etc., trata de 

descubrir al candidato que considere va a desempeñar mejor el puesto de trabajo. En 

este sentido, la organización que adopta la dirección de la calidad o TQM, tiene dos 

alternativas. Por un lado, por ejemplo, puede exigir, para determinados puestos, 

individuos que puedan ser entusiastas en la resolución de problemas y estén 

familiarizados con el proceso estadístico, por lo que evaluará estas habilidades durante 

el proceso de lección (Bowen y Lawler III, 1992b; 35).  

Por otro, puede contratar empleados que cumplan determinadas características 

generales que se ajusten al perfil deseado por la misma y formarlos posteriormente en 

aspectos relacionados con la calidad. En este caso, los objetivos de la dirección de la 

calidad deben guiar la búsqueda de cualidades deseadas en el empleado tales como el 

trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de mantener buenas 

relaciones con otras personas, etc. (Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 1997; 557), para 

formarlo, una vez integrado en la empresa, principalmente, en los conceptos y 

herramientas de la calidad y dinámica de grupos. En este proceso, y en ambos casos, 

la empresa debe transmitir su compromiso de satisfacción con los clientes, por lo que, 

en las entrevistas u otras pruebas hay que descubrir la importancia que cada candidato 

le otorga a la misma, para así identificar las actitudes sobre el servicio al cliente en los 

candidatos (Berry, 1992; 169).  

No obstante, la práctica de algunas organizaciones de calidad demuestra cómo 

mantienen el mismo proceso de selección que antes de la implantación de la calidad, 

ya que muchas de estas firmas asumen que las habilidades concretas requeridas para 

un ambiente de calidad pueden ser adquiridas rápidamente adquiridas por medio de un 

programa formativo.  

Desde este punto de vista, de las dos opciones propuestas anteriormente, la segunda 

parece más utilizada en la práctica. Sin embargo, la elección de una u otra siempre 

dependerá de la situación de la empresa, pues si ésta necesita personal con 

experiencia, en un principio, se acogerá a la primera alternativa.  

Formación  

La formación es un tema que hemos analizado en el capítulo primero como una de las 

fases esenciales en el proceso de implantación. En este punto podemos completar este 

estudio. La formación ha sido la política de recursos humanos más tratada por los 

defensores de la calidad, pues es un aspecto crítico para su desarrollo. Como señala 

Ishikawa (1990; 117), la calidad empieza y termina con formación. Es la base del 

sistema y debe ser permanente como medio vital para conseguir la mejora continua.  

La formación permite al trabajador hacer mejor su trabajo al conocer perfectamente 

cuáles son sus tareas, sin olvidar que, además, necesitará disponer de los medios para 



ello y sentirse motivado. Sin embargo, si los empleados no aplican lo aprendido se les 

olvida, por lo que es imprescindible que éstos puedan aplicar posteriormente lo 

aprendido en el trabajo. Además, bajo un ambiente de calidad, esta formación no sólo 

debe impartirse en los niveles más bajos, sino que también afecta a la alta 

administración. Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, este proceso requiere la 

elaboración de un plan de formación periódico como el siguiente:  

• Conocer cómo es la empresa y cuáles son sus objetivos.  

• Descubrir las necesidades de formación. Generalmente esta responsabilidad 

corresponde a los directores funcionales.  

• Formalización del plan de formación. Una vez identificadas las necesidades formativas 

se establece una planificación, a menudo de periodicidad anual. Este programa puede 

establecerlo la alta dirección, el coordinador de calidad o incluso el director de personal. 

En esta etapa se establece la posible formación en calidad que posteriormente 

aprobará, normalmente, la dirección. Esta formación debe centrarse principalmente en: 

a) el estudio de los principios de la calidad, b) aprendizaje de las técnicas y metodologías 

de trabajo en equipo y c) dinámica de grupos, dirección de reuniones, comunicación, 

etc.  

Otro tipo de formación complementaria estaría relacionada con el análisis del significado 

de cliente interno y lo que ello implica para todo el personal de la empresa, explicación 

de las fases de implantación de un programa de calidad, capacitación para identificar y 

evaluar los costes de calidad, auditorías de calidad, etc.  

• Estudio de las ofertas más adecuadas para llevar a cabo este plan de modo que se 

ajusten a los recursos de la empresa. En estos casos, la empresa puede acudir a cursos 

estándares que existan en el mercado o realizarlos «a medida», por ejemplo, en el 

interior de la empresa, desarrollado por personal interno o externo y donde se forma al 

personal en aquellos temas que considere la alta dirección o quede reflejado en el plan 

de formación periódico.  

• Ejecución del plan. Normalmente en las organizaciones pequeñas existe un único plan, 

mientras cabe la posibilidad de elaborar planes de formación para cada división en las 

grandes empresas.  

• Puesta en práctica del proceso formativo. Puede ser interno o externo. En este sentido, 

en un principio, podemos pensar que la formación impartida por los propios directivos 

es la más adecuada porque demuestra, a los ojos de los empleados, el compromiso de 

la administración con la calidad. Independientemente de ello, la formación se realiza 

habitualmente en cascada.  

Así, una vez formada la alta dirección en los conceptos de la calidad, el siguiente paso 

serían los mandos intermedios para acabar con el resto de empleados (Huxtable, 1995; 

143). Asimismo, el éxito de este programa no sólo depende del contenido y metodología 

del mismo, sino también de la intervención de la dirección, de las facilidades 



proporcionadas por los superiores inmediatos, del seguimiento realizado por éstos, etc. 

(Rodríguez, 1991; 77).  

• Evaluación. En realidad, la dirección de la empresa reconoce la importancia de la 

formación para la mejora de la calidad y competitividad, sin embargo, este pensamiento 

no se materializa, pues muy pocas empresas disponen de un plan de formación y 

muchas de ellas fundamentan la misma en cursos que ofrece el mercado.  

Evaluación del desempeño  

La evaluación del rendimiento hay que adaptarla al ambiente de calidad, así, cualidades 

como la orientación hacia el trabajo en equipo, capacidad de comunicación o habilidad 

para solucionar problemas son dimensiones importantes que deberán ser evaluadas y 

recompensadas. Evaluar estas dimensiones, mediante cuestionarios, por ejemplo, 

puede servir para recompensar a aquellos trabajadores que sobresalgan en estas áreas 

y, a la vez, indicar a la fuerza laboral que éstas son importantes (Gomez-Mejía, Balkin 

y Cardy, 1997; 557-558).  

En este sentido, existe una dicotomía entre los defensores de la filosofía de la calidad. 

Por un lado, Deming (1989) señala que muchos errores que cometen los trabajadores 

no son imputables a ellos mismos, sino al sistema. De esta forma, el desempeño es 

debido a factores del sistema, no atribuible al trabajador, y como consecuencia, la 

evaluación del desempeño debe abolirse, así como los incentivos individuales. 

 En este sentido, Ivancevich, Lorenzi y Skinner (1996; 382) afirman que Deming 

condena la valoración del rendimiento mal diseñada y aplicada, y dado el uso tan 

extensamente aplicado durante tanto tiempo, la condena a la que la somete Deming 

podría resultar ciertamente en su supresión total. No obstante, otros autores muestran 

su oposición a esta afirmación. Así, Waldman (1993; 72) señala que los individuos como 

miembros de un grupo de trabajo, identificados con un alto desempeño, podrían llegar 

a desmoralizarse si el sistema de evaluación del desempeño fuera, como sugiere 

Deming, erradicado. De igual forma, Brocka y Brocka (1992; 152) afirman que un año 

es mucho tiempo para permitir que el comportamiento erróneo continúe o no se 

recompense al buen comportamiento, por lo que se debe sustituir la valoración del 

desempeño con una evaluación en curso, actual. Por tanto, las evaluaciones deben ser 

una herramienta menos formal que los directivos deben utilizar para proporcionar 

orientación y retroalimentación con el objeto de mejorar el desempeño.  

En base a estas aportaciones, podemos observar cómo una parte de la literatura de 

calidad establece la completa eliminación de la evaluación del desempeño y tanto la 

práctica como otra vertiente de la literatura apoya su utilización.  

A pesar de esta dicotomía, podemos afirmar que la valoración del rendimiento es 

importante, siendo sin embargo imprescindible ajustarla a las bases de la calidad. Por 

consiguiente, la dirección de la calidad no sólo no elimina la valoración del rendimiento 

individual, sino que además refuerza la necesidad por valorar aquellos criterios 



importantes para la filosofía de la calidad y el desempeño colectivo derivados de los 

equipos de trabajo.  

De esta manera, a pesar de la visión de Deming, la dirección de la calidad utiliza tanto 

el reconocimiento individual como el colectivo, pero siempre que esa mejora proceda de 

un cambio implantado por una persona o equipo, ya que en caso contrario el 

reconocimiento dependerá del azar. Por tanto, esta valoración debe ser equitativa y si 

los trabajadores no hacen bien su trabajo, los directivos deben investigar las causas, 

pues en raras ocasiones el empleado realiza mal el trabajo de forma intencionada, 

teniendo además en cuenta, que ésta no debe servir sólo para decidir incrementos 

salariales, sino realmente para medir el desempeño y saber, tanto superior como 

subordinado, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y qué medidas se 

pueden tomar para conseguir mejorar.  

Realizada la evaluación, el siguiente paso es el reconocimiento. En este orden de ideas, 

puesto que los pagos individuales refuerzan el desempeño individual, la calidad ha 

enfatizado en el abandono de estos sistemas, valorando más positivamente los premios 

colectivos (Bowen y Lawler III, 1992b; 38). Sin embargo, esta mayor importancia que se 

da al trabajo en equipo no elimina la necesidad de evaluar el resultado individual. Los 

dos son necesarios (Berry, 1995; 313).  

En este sentido, a pesar de que como hemos expuesto, algunos defensores del 

movimiento de la calidad exigen la completa eliminación de la evaluación del 

desempeño, la práctica señala cómo empresas que mantienen una cultura de calidad 

requieren reconocer y premiar la mejora continua de la calidad y el servicio al cliente 

mediante reconocimientos formales, informales, financieros y no financieros tanto para 

individuos como para equipos como forma de recompensar el esfuerzo en la 

consecución de la calidad. 

Todas estas compañías se esfuerzan por alcanzar un equilibrio entre el reconocimiento 

individual y el desempeño colectivo (Blackburn y Rosen, 1993; 57-58) (nota 8). De esta 

manera, para no producir un efecto negativo sobre los individuos debe existir un 

reconocimiento, pero diferente al tradicional basado en incentivos individuales. Así 

pues, si la dirección de la calidad valora el rendimiento individual y colectivo como 

hemos afirmado, parece normal que el reconocimiento sea del mismo tipo. De este 

modo, las recompensas sirven para reconocer un trabajo bien hecho de un empleado o 

un grupo y no para demostrar su superioridad. Los directivos y los empleados deben 

reconocer este hecho, pues el premio no implica que alguien, es mejor, ya que todos 

son iguales, sino que se ha hecho algo bien. Por otro lado, el reconocimiento al 

trabajador puede ser de muchos tipos, monetario y no monetario.  

Respecto al segundo, como afirma Schonberger (1994; 117) puede darse, entre otros, 

a través de: a) programas de formación que motiven a los individuos, b) participación 

mediante el trabajo en equipo, c) relación horizontal con el siguiente proceso (cliente 

interno) de la cadena de valor, d) ser una parte valiosa de la organización, e) hacer 

presentaciones de las propuestas de solución a los problemas, f) usar su experiencia y 



capacidad para la mejora de la calidad, etc. Asimismo, estos premios o recompensas 

deberían estar disponibles para cualquiera en la compañía, por lo que se deben 

establecer criterios claros para otorgarlos (Brocka y Brocka, 1992; 142).  

De esta manera, es importante conocer lo que motiva a los empleados para que el efecto 

de este reconocimiento sea mayor. Está claro, que a un individuo al que sólo le interesa, 

por ejemplo, el dinero, puede que no le motiven los premios no monetarios o la cesión 

de autoridad, tan importante en un ambiente de calidad. En este caso, el premio debería 

basarse por ejemplo en un plus económico.  

Carrera profesional  

Históricamente, el desarrollo de la carrera profesional de la mayoría de las 

organizaciones ha estado basado en carreras lineales, es decir, ascender a través de la 

jerarquía. Es necesario cambiar estas prácticas debido, por un lado, al achatamiento de 

la pirámide organizativa y, por otro, a la mayor cualificación de los empleados que 

permite que los mismos realicen más tareas y tengan más poder en la toma de 

decisiones. Las implicaciones en el desarrollo de este enfoque son significativas.  

Como punto inicial, la orientación del sistema supone dar un mayor énfasis a la carrera 

multifuncional y, en algunos casos, a las reasignaciones puramente horizontales 

(Bowen y Lawler III, 1992b; 36). Los ascensos ya no son sólo en sentido vertical, sino 

también en el horizontal, al dar mayor responsabilidad al trabajador o permitir que 

desarrolle otras funciones. En caso contrario, el trabajador puede no sentirse a gusto 

con su trabajo y decidir abandonar la empresa. En este sentido, Deming (1989; 93) 

señala que la movilidad de directivos y mano de obra puede influir sobre la calidad. Así, 

si los empleados no saben qué va a ocurrir en el futuro con su trabajo o no se sienten a 

gusto en el mismo, pueden «moverse» de una empresa a otra.  

Esto implicará, en un principio, un menor compromiso con la calidad. Por tanto, los 

individuos cuya relación con la empresa es eventual, con baja categoría profesional y 

poca antigüedad en el puesto, con condiciones de trabajo más desfavorables, tienen 

una mayor probabilidad de cambiar (Vela et al., 1996; 480). De esta manera, en 

organizaciones de calidad, el desarrollo profesional puede incluir muchos movimientos 

horizontales para preparar a los directivos a resolver problemas multifuncionales. Así, 

podemos esperar un mayor énfasis en estrategias de desarrollo de carreras tales como 

rotación de trabajos, trabajos coordinados y liderazgo de la fuerza de trabajo (Blackburn 

y Rosen, 1993; 60). Como resumen de todo lo estudiado en este punto, los datos 

empíricos sugieren que algunas organizaciones de calidad no han considerado 

plenamente las implicaciones de la dirección de la calidad en la selección, promoción y 

desarrollo de carreras (Blackburn y Rosen, 1993; 60), mostrando un mayor interés por 

el proceso de formación y evaluación del rendimiento.  

En este sentido, estas contribuciones positivas de la calidad en la selección de 

empleados, desarrollo profesional y formación de calidad otorgan un rol más destacado 

al departamento de recursos humanos, ya que se da más importancia al proceso de 



selección, de manera que se contrata personal con aptitudes para trabajar en equipo o 

que tienen conocimientos de técnicas estadísticas y se facilita formación para todos los 

empleados, consiguiendo que las relaciones laborales sean positivas para conseguir los 

objetivos de calidad (Schonberger, 1994; 118-119).  

3.2.3 Herramientas para la calidad  

En un ambiente de calidad, la identificación y resolución de problemas debe ser la 

práctica habitual en el trabajo diario, que puede estar escrito en la descripción del puesto 

de trabajo. No obstante, en realidad, las empresas han realizado desde siempre 

actividades que identificaban los problemas como parte natural de su funcionamiento.  

En el caso de las organizaciones de calidad, la identificación de los problemas se 

realizaba mediante las actividades tradicionales de control como la planificación y 

auditorías de control del desempeño, las relaciones con los clientes, los programas de 

involucración de los empleados, etc. Por tanto, la identificación de problemas es una 

parte de la dirección de la calidad y de la práctica de la administración en general, siendo 

una actividad que debe ser administrada como la planificación, la evaluación del 

desempeño y otras actividades organizativas (Smith, 1996). En este sentido, los 

empleados pueden intervenir en estas actividades si tienen los conocimientos y las 

técnicas adecuadas.  

Así, se requiere una formación específica, la cual debe estar centrada, por un lado, en 

temas generales de calidad y, por otro, debe abarcar las principales herramientas de 

trabajo en equipo y la metodología de grupo para la resolución de problemas. Existen 

para ello técnicas sencillas y avanzadas, fundamentadas en unas herramientas 

específicas que facilitan el trabajo de los participantes, con la finalidad de desarrollar 

actividades de análisis, diagnóstico, definición de líneas de actuación, implantación y 

ajuste (Arthur Andersen, 1995b; 61).  

Entre las diversas técnicas de mejora de la calidad, las herramientas estadísticas 

básicas son las más sencillas y utilizadas por los operarios. Con estas actividades los 

individuos y la organización pueden aprender, lo que lleva posteriormente a mejorar. De 

esta manera, la mejora de la calidad va a depender, en gran medida, de las personas 

implicadas en dichas actividades.  

En esta línea, los métodos que vamos a estudiar son las siete herramientas básicas o 

estadísticas:  

a) diagrama de causa-efecto  

b) hoja de verificación  

c) histograma  

d) gráfico de Pareto  

e) diagrama de dispersión  



f) gráfico de control  

g) gráficos varios.  

Diagrama causa-efecto  

El diagrama causa-efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado o 

diagrama de Ishikawa permite identificar las posibles causas asociadas a un problema 

(efecto) estructurado según una serie de factores genéricos. Es decir, detectada una no 

conformidad (efecto), es necesario investigar las causas que la provocan. Con esta 

técnica se pretende que el empleado persiga un determinado objetivo, como la mejora 

de la eficacia, la reducción de los rechazos, etc., que puede alcanzar o influir sobre el 

mismo, descubriendo las causas que lo originan. De esta manera, primero determina el 

origen (causa) de un problema (efecto (nota 9)), para posteriormente solucionarlo de 

manera eficaz.  

Para desarrollar el diagrama causa-efecto (figura 3.4 y 3.5), se deben seguir los 

siguientes pasos:  

• Definir claramente el efecto, que representa la meta del sistema.  

• Identificar los factores o causas generales que originan el mencionado efecto mediante 

la técnica tormenta de ideas. Para clasificar las causas de un problema se utilizan a 

menudo las categorías definidas por el Dr. Ishikawa, que son: a) las personas, b) las 

máquinas, c) los materiales y d) los métodos.  

De esta manera, de las causas que surgen en el grupo hay que seleccionar aquellas 

que se consideren más importantes. Así, para cada uno de estos factores generales o 

causas primarias se establece un nú 

 

 



 

mero determinado de causas secundarias que los empleados consideran relacionadas 

con el efecto estudiado. A medida que se detectan causas, los participantes encuentran 

otras subcausas o causas secundarias generándose así el diagrama completo.  

• Una vez definidas estas causas, el empleado formula una serie de medidas que 

permitan reducir o eliminar las causas que originan el problema a resolver, 

determinando el grado de influencia de cada una. Para ello, generalmente hay que 

evaluar y determinar las causas más significativas que han podido contribuir al efecto 

analizado llegando incluso a jerarquizar las mismas por orden de importancia. Figura 

3.5. Diagrama causa-efecto II Fuente: Grima y Tort-Martorell (1995; 188)  

Este tipo de diagrama se construye generalmente a partir de las reflexiones de los 

grupos de trabajo relacionando un efecto con las causas que lo generan y visualiza de 

una sola vez todas las causas asociadas al disfuncionamiento y las relaciones que hay 

entre ellas, permitiendo a todos los participantes tener una visión del conjunto del 

problema. En la aplicación de esta técnica, es importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos (Grima y Tort-Martorell, 1995; 187):  

• Las causas anotadas en el diagrama son causas potenciales, por lo que resulta 

necesario reunir datos con la finalidad de confirmar que estas relaciones causa-efecto 

existen realmente. Una forma de descubrir esta posible relación es utilizando los 

gráficos de correlación.  

• Como consecuencia de lo anterior, el diagrama va cambiando a medida que se van 

adquiriendo nuevos conocimientos sobre el fenómeno estudiado. De esta manera, el 

control de este conjunto de factores o causas puede permitir obtener mejores productos 

y efectos. En consecuencia, puede utilizarse para prever los problemas y evitarlos antes 

de que ocurran o bien, controlarlos sólo después de acaecidos los hechos.  

Hoja de verificación 

La hoja de verificación es un documento en el que se recoge y sintetiza de una manera 

ordenada los datos que los empleados consideran importantes para posteriormente 

procesarlos. Esta hoja no tiene un diseño prefijado, sino que hay que ajustarla a los 



objetivos y necesidades propias de cada momento debiendo tener un formato que 

facilite la recogida y posterior análisis y procesamiento de los datos existentes en ella 

(Sebastián, Bargueño y Novo, 1994; 238). Estos documentos deben cumplir los 

objetivos de facilitar las tareas de recogida de información, evitar posibles errores o 

malos entendidos y permitir el análisis rápido de los datos (Grima y Tort-Martorell, 1995; 

163). Esta hoja de recogida de datos permite (Arthur Andersen; 1995b):  

• Evitar la pérdida de datos.  

• Asegurar la identificación de los datos.  

• Almacenar los datos de manera uniforme, ya que, en muchos casos, éstos son 

recogidos por diferentes personas, y a veces analizados por terceros no intervinientes 

en el proceso de captación.  

• Facilitar el posterior análisis e interpretación de los mismos. Para elaborar este impreso 

deben quedar claramente definidos los aspectos que se pretenden recoger, qué datos 

son necesarios para ello y cuál es la mejor manera de almacenarlos para ser 

posteriormente utilizados.  

Asimismo, es importante tener en cuenta aquella información adicional que es necesario 

captar como fecha, hora, persona, sumas totales, etc. De esta manera, el siguiente paso 

una vez elaborada la hoja con toda la información es el análisis de los resultados que 

de ella se desprenden, tales como tendencias, distribución de los datos, etc., con la 

finalidad de investigar las causas de los problemas y poder implantar las 

correspondientes acciones de mejora.  

Histograma  

Una vez recogidos los datos para la toma de decisiones, por ejemplo, mediante la hoja 

de verificación, podemos encontrarnos con que éstos sean numerosos y, por tanto, de 

escaso significado. Con la intención de que tengan sentido y poder obtener de ellos 

conclusiones, es necesario estructurarlos siguiendo algún tipo de criterio, por ejemplo a 

través de un histograma, para facilitar la interpretación de los datos recogidos.  

 El histograma o diagrama de distribución de frecuencias, es un gráfico donde se 

muestra la distribución de una variable a partir de los datos recogidos en una tabla de 

frecuencias. Adopta la forma de diagrama de barras en cuyo eje vertical se representa 

la frecuencia ( 

número de veces) con la que aparece cada uno de los valores de una variable y en cuyo 

eje horizontal aparece el rango de valores que ha tomado la variable analizada o los 

diferentes atributos que definen el sistema analizado (nota 11). Los histogramas pueden 

representar varias formas como muestra la figura 3.6 



 

 

Gráfico de Pareto  

El gráfico de Pareto es una técnica de representación gráfica que clasifica las causas 

de un problema por su importancia. Establece una jerarquía según la variable a estudiar 

siguiendo la regla de Pareto que dice que el 80% de los problemas tienen su origen en 

un 20% de las causas y viceversa. De esta manera, cuando un problema se 

descompone en sus causas, unas pocas son las responsables de la mayor parte del 

problema. El desarrollo del diagrama de Pareto implica:  

• Elegir las causas a analizar.  

• Elegir la unidad de medida para el análisis.  

• Determinar el intervalo de tiempo en el que los datos van a analizarse.  

• Colocar en el eje horizontal las causas en orden decreciente de la unidad de medida. 

Las menos importantes pueden agruparse en una o varias categorías.  

• Reflejar en el eje vertical la escala de frecuencias.  

• Diseñar el diagrama construyendo una barra para cada causa, de altura proporcional 

a la frecuencia que se presenta la misma.  

• Construir una línea de frecuencia acumulada. Así, determinadas las variables que se 

van a estudiar se recogen los datos correspondientes a esas variables y se construye 

el diagrama representando gráficamente la frecuencia de los datos en orden 

descendente y se calculan los valores acumulativos (figura 3.7).  

El análisis de Pareto puede ser útil para identificar los factores clave de una determinada 

situación o aquellos que mayor influencia tienen y señalar la importancia relativa de las 

diferentes causas de los problemas. De esta manera, se pueden determinar las causas 



más frecuentes que originan el problema estudiado y darles, una mayor o menor 

importancia a la hora de decidir sobre qué aspectos trabajar. Es decir, puesto que no es 

posible atacar todos los problemas al mismo tiempo, se organizan éstos en orden de 

importancia para resolver en primer lugar los más importantes.  

Diagrama de dispersión  

El diagrama de dispersión se utiliza para determinar si existe relación entre dos 

variables, normalmente una causa y un efecto, en función de los valores alcanzados por 

éstas sobre diferentes elementos o situaciones consideradas en el análisis. Para su 

representación se utiliza un gráfico de dos ejes de coordenadas donde se sitúan los 

valores de cada una de las variables a analizar para cada elemento y se determina su 

punto de corte sobre el plano del gráfico. Una vez realizado este proceso, con todos los 

datos de las variables, obtene 

 

 

mos una nube de puntos que permite conocer si existe o no relación entre ambas 

variables. La construcción del diagrama requiere recoger en pares los datos de ambas 

variables cuya relación se desea investigar para representarlos posteriormente 

mediante puntos en los ejes de coordenadas. Una vez elaborado se analiza la nube de 

puntos para determinar las relaciones entre las dos variables, existiendo distintas 

situaciones posibles en cuanto al grado de correlación entre ambas como refleja la figura 

3.8.  

Un diagrama de dispersión únicamente identifica la existencia de dicha relación, pero 

no las causas ni el carácter de las variables. Por consiguiente, su aplicación es 

importante para determinar si existe o no relación entre dos variables que influyen en 

un proceso.  

Gráfico de control  



El gráfico de control se utiliza para medir la estabilidad de un proceso en el tiempo, a 

partir de la evolución del valor que toma una o varias variables del mismo. Por 

consiguiente, «es una comparación gráfica de los datos de desempeño del proceso con 

los límites de control estadístico calculados» (Juran y Gryna, 1995; 379).  

De esta manera, primero habría que identificar las variables claves del proceso para, 

posteriormente calcular el valor medio y las tolerancias o límites de control de las 

variables a estudiar a partir de técnicas estadísticas. Estos límites superior e inferior 

(máximo y mínimo) de la especificación de un producto son, por ellos mismos, una 

orientación de cara al operario que le sirven como guía para ayudarle a controlar el 

estado del proceso (Deming, 1989; 260).  

De esta manera, el empleado toma datos sobre la evolución de la variable objeto de 

estudio y la representa sobre el gráfico (figura 3.9) con la intención de detectar, 

principalmente, las causas especiales de variación de un proceso mediante el análisis 

de los datos. Así, si los resultados están fuera de los límites de control, el operario 

emprenderá acciones correctoras tal como se hayan previsto y descrito en el manual de 

producción para corregir el defecto del proceso (Shiba, Graham y Whalden, 1995; 50). 

En caso contrario, el proceso es estable o está bajo control porque ningún punto queda 

fuera de los límites, ni la distribución de los puntos es anómala. En este último caso, 

sólo estarían presentes las causas comunes puesto que el proceso estaría bajo control 

y, por consiguiente, la aplicación del gráfico no persigue alcanzar un estado de control 

estadístico, sino reducir la variación del proceso (Juran y Gryna, 1995; 379), es decir, 

mejorarlo (nota 15).  

 

Gráficos  

Consiste en la utilización de diferentes técnicas de representación gráfica de datos y 

que muestran distintas relaciones entre los mismos. Estos gráficos pueden ser de 

diferentes tipos: de líneas, de barras, etc. Con este tipo de técnicas se pretende (Arthur 

Andersen, 1995), es decir, mejorarlo. 



• Identificar problemas y/o incidencias producidas en las diferentes actividades 

desarrolladas en una organización. Figura 3.9. Gráfico de control Fuente: Juan y Gryna 

(1995; 380)  

• Determinar las necesidades y expectativas tanto de clientes internos como externos 

de los procesos.  

• Priorizar acciones en función de la importancia de sus consecuencias.  

• Realizar seguimientos sobre la evolución de una situación y detectar y avisar acerca 

de posibles desviaciones respecto a lo planificado.  

• Ayudar a identificar las causas que originan situaciones de mala calidad.  

• Encontrar y consensuar, de manera eficiente, soluciones a los problemas.  

• Planificar la puesta en práctica de acciones que modifiquen la situación. Como 

conclusión, estas herramientas son utilizadas para detectar y solucionar la gran mayoría 

de los problemas de las organizaciones y su aplicación depende del objetivo perseguido. 

Por tanto, es necesario conocerlas para que el empleado sepa qué técnica utilizar en 

cada situación concreta.  

De esta manera, un proceso lógico que supone la aplicación de todas estas técnicas 

sería el siguiente: los empleados seleccionan las causas más importantes que creen 

que causan el problema a resolver a través de la técnica tormenta de ideas y las reflejan 

en el diagrama causa-efecto.  

Posteriormente necesitan recoger datos sobre estas causas utilizando los tipos de hojas 

de recogida de datos. Obtenida esta información, los empleados deben analizarla 

mediante histogramas, diagramas de Pareto, diagrama de dispersión o gráfico de 

sectores, con la finalidad de obtener respuestas al problema planteado. 
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