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Resumen

A lo largo de la historia, el término calidad ha sufrido numerosas transformaciones,
esta evolución nos permite comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una
mayor calidad del producto o servicio que se genera en una organización. La calidad es
un factor estratégico clave del cual dependen la mayor parte de las organizaciones, no
sólo para mantener su posición en el mercado, sino incluso para asegurar su
supervivencia en un mundo tan hostil e interdependiente. El objetivo de la presente
investigación es conocer los orígenes de la gestión de la calidad. La investigación se
enmarca en un nivel documental y del análisis de la información se concluyó que la
gestión de la calidad es el conjunto de actividades de la función empresarial que
determinan la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se
implementan a través de la planificación, el control de la calidad, el aseguramiento de la
calidad y el mejoramiento continuo de toda la organización, garantizando así la
productividad y la sustentabilidad de la empresa.
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Abstract

Throughout history, the term quality has suffered many changes. This evolution
allows us to understand where the need to offer more quality in a product or service
comes from. Quality is a key strategic factor which most part of organizations depend
on not only to maintain a position in the market, but also to assure survival in an
interdependent and hostile world. The purpose of this research is to know the origins of
quality management. The study can be classified as documentary. After the analysis of
information it is ended that quality management is the group of activities of business
function that determines quality policies, objectives and responsibilities, and it is
consolidated through planning, quality control, quality assure and continuous improving
of the organization assuring in this way, productivity and business sustainability.

Key words: quality, quality management, organization

1. Introducción

La calidad ha estado presente hace varias décadas en el ámbito empresarial
y académico. Desde los inicios de nuestros tiempos el ser humano al realizar
todas sus labores y producir su armamento, vestido y alimento instintivamente
siempre procuraba mejorarlo. En los años setenta el interés por la calidad se
incrementó drásticamente como consecuencia de la crisis económica occidental,
inducida por el alza del petróleo y la consolidación de las empresas japonesas
como competidores en los mercados internacionales, el éxito creciente de los
productos japoneses promovió la preocupación sobre cómo gestionar la calidad
para mantener o ganar competitividad.

La idea de la administración de la calidad se desarrolló en diversas firmas
japonesas en las décadas de 1950 y 1960. Pero se basó en gran parte en las
enseñanzas de W. Edwards Deming y Joseph M. Juran, estadounidenses, que
habían desarrollado los principios inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial. La gestión de la calidad es un sistema orientado al proceso, construido
sobre la creencia de que la calidad no es más que satisfacer los requerimientos
del cliente. Esos requerimientos se pueden medir, y las desviaciones se pueden
evitar por medio de mejoras o rediseño del proceso.

La gestión de la calidad se ha convertido actualmente en la condición
necesaria para cualquier estrategia dirigida al éxito competitivo de la empresa.
La mejora de los procesos es la única manera conocida para hacer cambios
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reales de larga duración dentro de una empresa, modificaciones que aumentarán
sus oportunidades de supervivencia y prosperidad.

En este sentido, la vinculación a las normas ISO 9000 y el refinamiento que
estas han alcanzado como técnicas de formalización y aseguramiento de
procesos, productos y servicios, conforman un conjunto de herramientas
indispensables en la gestión de la calidad. El enfoque de gestión de la calidad
total debe estar orientado al cliente, promovido por el liderazgo de la dirección
en la implantación y dirección del sistema de calidad y, con una especial atención
en la mejora de los procesos directivos, con una visión global y el énfasis en la
mejora continua.

La gestión de la calidad se orientará siempre hacia el logro de la mejora
continua y en el convencimiento de que nada es tan bueno que no pueda ser
mejorado. Una organización que se sienta identificada con este pensamiento,
en la mayoría de los casos cumplirá sus objetivos y al certificarse con la norma
ISO 9001:2008 puede incrementar la productividad y competitividad, reducir
costos asociados a la mala calidad, aumentar la credibilidad ante los clientes y
proveedores. Por último, la certificación otorga reconocimiento internacional
en la medida que avanza la integración de la economía mundial.

2. Historia y evolución de la calidad

La historia de la humanidad está directamente relacionada con la calidad,
desde tiempos muy remotos el hombre al construir sus armas, elaborar sus
alimentos y fabricar su vestido observaba las características del producto y,
enseguida procuraba mejorarlo, a su vez; faraones, reyes y jefes tribales han
manifestado interés sobre los aspectos relacionados con la calidad. La práctica
de la verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al nacimiento de
Cristo. En el año 2150 a.c., la calidad en la construcción de casas estaba regida
por el Código de Hammurabi1, cuya regla número 229 establecía: “Si un albañil
construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la casa se
derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”2. Los
inspectores fenicios suprimieron las transgresiones repetidas de las normas de

1 El código de Hammurabi, el primero conocido de la historia, hace referencia a una
compilación de leyes y costumbres de los antiguos sumerios auspiciado por el rey de Babilonia.
Unificando los diferentes códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. Pretendió
establecer leyes aplicables en todos los casos, impidiendo así diversas interpretaciones. El código
está compuesto por columnas horizontales de escritura cuneiforme: 16 columnas en el anverso y
28 en el reverso.

2 GITLOW, Howard y GITLOW, Shelly: Cómo mejorar la calidad y la productividad con
el método Deming, una guía práctica para mejorar su posición competitiva. Colombia. Editorial
Norma, 1991, p. 31.
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la calidad, cortándole la mano a quien hacía un trabajo defectuoso; aceptaban o
rechazaban los productos y ponían en vigor las especificaciones gubernamentales.

Alrededor del año 1450 a.c., los inspectores comprobaban las medidas de
los bloques de piedra con un pedazo de cordel mientras los trabajadores
observaban. Los mayas, en América Central, también usaron este método,
evidenciando la gran importancia de las civilizaciones antiguas como precursores
de la calidad.

La historia de la calidad es tan antigua como la industria misma. Durante la
Edad Media el mantenimiento de la calidad se lograba, gracias a los prolongados
periodos de capacitación que exigían los gremios a los aprendices3. Surgen
mercados con base en el prestigio de la calidad de los productos, se popularizó
la costumbre de ponerles marca y con esta práctica se desarrolló el interés de
mantener una buena reputación –las sedas de damasco, la porcelana china,
entre otras- dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto terminado
es responsabilidad del productor que es el mismo artesano. Con el advenimiento
de la era industrial esta situación cambió, el taller cedió su lugar a la fábrica de
producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de piezas que iban
a ser ensambladas en una etapa posterior de producción. La era de la Revolución
Industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el trabajo en serie y la
especialización del trabajo. Como consecuencia la función de inspección llega
a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario.

La calidad como concepto y su evolución en la historia tiene como referencia
más cercana los planteamientos que comenzaron a hacer, desde principios del
siglo XX innumerables maestros y escuelas del mundo de la administración.
Frederick Taylor, padre de la administración científica, origina un nuevo concepto
en la producción, al descomponer el trabajo en tareas individuales, separando
las tareas de inspección de las de producción, y el trabajo de planificación del
de ejecución, “la base del sistema ideado por Taylor consistía en dividir el proceso
productivo en sus partes integrantes y mejorar la eficiencia de cada una de
ellas. Prestó poca atención a las reglas empíricas y a los estándares habituales,
y dotó a las tareas manuales de máxima eficiencia mediante el examen de cada
componente por separado y la eliminación de todo movimiento falso lento e
inútil”4. De esto deriva que en los años veinte, la Western Electric Company
creara un departamento de inspección independiente para respaldar a las
compañías operativas de la Bell Telephone. De este departamento nacen los

3 BESTERFIELD, Dale: Control de la calidad, IV edición. México. Editorial Pearson
Educación, 1995.

4 MARTIN - VEGA, Louis. El propósito y la evolución de la ingeniería industrial. En:
ZANDIN, Kjell. Manual del Ingeniero Industrial, V edición. México D.F: Editorial McGraw-
Hill, 2001. p.1.6.
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pioneros del aseguramiento de la calidad; Walter Shewhart, Harold Dodge y
George Edward.

El Dr. Walter Shewhart es sin duda el más sobresaliente, se le considera el
padre de los sistemas de Gestión de la Calidad actual. Crea en 1924 las gráficas
o fichas de control, las cuales se hacen muy populares a mediados de la Segunda
Guerra Mundial, con la creación y utilización de la producción en serie. Shewhart
también es el creador del Ciclo PHVA (PDCA Cycle), que más tarde los
japoneses rebautizaron como Ciclo Deming.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses comienzan
a utilizar procedimientos estadísticos de muestreo, y establecen requisitos o
normas estrictas a sus proveedores. Se crean las tablas de muestreo “MIL-
STD” (Military Standard)5. En 1944 se publica la primera revista sobre control
de calidad, la Industrial Quality Control y en 1946 se funda en Estados Unidos,
la ASQC (American Society for Quality Control)6.

En la década de los años cincuenta, los japoneses hacen suyas las ideas del
control de calidad para mejorar la tan golpeada economía nipona de postguerra.
Nace el JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers), Unión de
Científicos e Ingenieros Japoneses en el año 1946, entidad independiente del
gobierno y no lucrativa, conformada por un grupo de empresarios, gente del
gobierno y académicos. Pronto, ésta se da a la tarea de desarrollar y difundir
las ideas del control de calidad en todo el país. Para ello, invitan al Japón en
1950 al Dr. Walter Shewhart, quien no se encontraba disponible, por lo que la
invitación se hace extensiva al Dr. William Edwards Deming7, para que dictara
una serie de seminarios.

5 El Military Standard fue diseñado en EEUU para su utilización en la II Guerra Mundial
(MIL-STD-105D; ISO 2859). Actualmente se utilizan en industrias procesadoras y consiste en
seguir una serie de normas (estándares) que se van buscando en diversas tablas. Hace referencia a
un estándar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que proporciona los
procedimientos y tablas de muestreo por atributos, basados en las investigaciones de Walter
Shewhart, Harry Romig y Harold Dodge.

6 Nombre que recibió la American Society for Quality (ASQ) desde 1964 hasta mediados
de 1997, cuando cambió su designación por ASQ. Al hacer de la calidad una prioridad global y un
imperativo en las organizaciones, la ASQ es la comunidad de expertos en calidad más grande del
mundo. Creada hace más de 60 años, ASQ es líder en capacitación, certificación individual y
herramientas referentes a calidad para todo tipo de industrias gracias al trabajo y apoyo de sus
más de 90,000 socios en todo el mundo. Conocida como la Sociedad Americana de la Calidad y
establecida en 1946, ASQ administra el Premio Malcolm Baldrige desde 1991 en Estados Unidos.
http://asq.org/index.aspx. [ Consulta: 2012, Abril 15]

7 William Edwards Deming nació en Sioux City, Iowa el 14 de octubre de 1900. En 1917,
comenzó sus estudios en la Universidad de Wyoming y en 1921 se graduó en ingeniería eléctrica.
En 1925, recibió la maestría en matemáticas por la Universidad de Colorado y en 1928 el doctorado
en matemáticas y física por la Universidad de Yale. Como reconocimiento a sus aportaciones para
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Deming introduce en Japón las bases de los conceptos actuales del control
de calidad moderno; el control de calidad estadístico y la importancia de captar
la dispersión en las estadísticas, cómo mejorar la calidad mediante el PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y el control de procesos mediante el
empleo de cuadros de control y cómo aplicarlos8. En 1950, las regalías del libro
basado en las maravillosas conferencias sobre el control de calidad dictadas
por Deming en su visita, se entregaron a la Unión de Científicos e Ingenieros
Japoneses, que las utilizó para establecer los premios Deming de la calidad
para motivar a las empresas al mejoramiento continuo (kaizen)9. Sin embargo,
el exagerado énfasis en los métodos estadísticos que hace Deming unido a la
poca motivación de parte de la alta dirección empresarial, hicieron que el JUSE
invitara en 1954 al Dr. Joseph M. Juran10, para que diera un seminario a ejecutivos
y directores de departamento y sección; siendo la premisa de este “organizar
un sistema de mejoramiento continuo basado en la identificación de causas su
análisis y cambio. Esgrime la urgencia de lograr un hábito de mejoramiento
permanente en todas las personas, y mantiene su enfoque sobre los clientes y
los resultados, sobre los recursos y procesos. Esto es, sobre la eficacia y la
eficiencia”11. Juran consigue resolver estos problemas y se inicia en el Japón
una transición gradual desde el Control de Calidad Estadístico al Control de
Calidad Total.

Mientras en occidente los niveles de calidad permanecieron estacionarios
hasta los años 80, en el Japón la calidad se convirtió en un asunto de Estado. En
1951, Armand Feigenbaum publica TQC (Total Quality Control). En 1957,
Kaoru Ishikawa publica un libro que resalta la importancia de la Administración
y las Políticas Operacionales, base de lo que se conoce hoy como “Control de
Calidad en Toda la Compañía”. Al mismo tiempo Ishikawa pregona la difusión
en el Japón de los Círculos de Calidad (CC); “estimula la creación y el
mantenimiento de círculos de control de calidad, que son agrupaciones de

la recuperación de la economía japonesa, el Dr. Deming recibió la Medalla del Tesoro Sagrado, por
parte del Emperador Hiroito en 1960. Además, el Premio Deming fue instituido por la Unión de
Científicos e Ingenieros Japoneses y es entregado cada año tanto a personas como a empresas por
sus contribuciones a la calidad. http://deming.org/. [Consulta: 2012, Abril 15]

8 Kaoru ISHIKAWA: ¿Qué es el control total de la calidad, La modalidad japonesa.
Colombia. Editorial Norma, 1997, p.19.

9 Ibid., p.7.
10 Joseph Moses Juran nació en Rumanía en 1904. Emigró a Estados Unidos de Norteamérica

a los 8 años de edad. Graduado en el año 1924 de la Universidad de Minnesota con un título en
ingeniería eléctrica, en primer lugar comenzó a desarrollar su filosofía de calidad en 1926 cuando
trabajaba para la división de la calidad en la Western Electric. http://www.carlsonschool.umn.edu/
juran-center/joseph-juran.html. [ Consulta: 2012, Abril 16]

11 Freddy MÉNDEZ HERRERA: Ingeniería Industrial, una ingeniería de servicio. San
Cristóbal. Fondo editorial UNET, 2004, p. 83.
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personas que en forma voluntaria y debidamente entrenadas en la organización,
seleccionan problemas, determinan sus causas, proponen y ejecutan la solución,
y verifican los resultados. Ishikawa es el creador del diagrama causa- efecto o
espina de pez”12.

Durante los años sesenta Shigeo Shingo desarrolla Poka Yoke13 y los sistemas
de inspección en la fuente y para 1977 plantea formalmente el Cero Control de
Calidad como una estrategia para conseguir el “Cero Defecto”, lo cual nunca
se conseguiría con la forma en que el Control Estadístico de la Calidad enfocaba
el problema. En 1972, Yoji Akao y colaboradores desarrollan el DFC, Despliegue
de la Función de Calidad, en el astillero de la Mitsubishi en Kobe, profundizando
y centrando los conceptos del Hoshin Kanri. En 1970 Estados Unidos sufre la
importación masiva de productos japoneses de mejor calidad y mejor precio, los
consumidores se organizan y forman en 1972 la Comisión de Seguridad de
Productos para el Consumidor (CPSC).

Organizaciones japonesas como Toyota, Sony, entre otras, generaron
sorprendentes resultados al cuestionar muchos de los sistemas fabriles
subyacentes y las prácticas administrativas asociadas con las áreas de calidad,
partiendo de los principios de administración de la calidad expuestos por Deming
y luego generando mejoras a los mismos, se obtuvieron resultados importantes
mediante la asignación de recursos significativos a la capacitación de sus fuerzas
de trabajo, durante más de dos décadas, en lo que concierne a principios como
la simplificación del trabajo, que condujo al desarrollo de filosofías de
administración de la manufactura como la producción justo a tiempo (just in
time) y la posterior aplicación de muchos de los principios que, en la actualidad,
asociamos con metodologías de mejora continua14.

Los japoneses lograron plasmar con absoluta claridad que el desarrollo
continuo de técnicas más complejas de control de calidad no debería
necesariamente conducir, en la práctica, a una mayor productividad organizativa
lo que originó el cuestionamiento de los conceptos ya dados por sentados,
asociados con técnicas utilizadas para determinar los límites aceptables en la
calidad15.

12 Ibid., p.83.
13 El término japonés Poka Yoke consiste en el desarrollo de mecanismos y/o dispositivos

para la obtención de cero defectos en los productos que fabrican las empresas, creando así un
sistema a prueba de errores. Sus palabras derivan del japonés Poka que significa evitar y Yokeru:
error inadvertido. Su filosofía establece que es bueno hacer las cosas bien la primera vez. Pero es
aún mejor hacer que sea imposible hacerlas mal desde la primera vez.

14 MARTIN-VEGA, Op. cit., p. 1.15
15 Ibid., p. 1.15
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En esos años, Genichi Taguchi plantea la Función Taguchi de pérdida.
Motorola Unisys y General Electric crean Seis Sigma16, una técnica para
mejorar la calidad en entornos cada vez más competitivos17. En agosto de 1987
se crea el Premio Nacional Malcolm Baldrige18, es justamente en los años
ochenta, que el mundo occidental comienza a tomar conciencia de la Gestión
de la Calidad, y adopta gran parte de las ideas y prácticas del Control de Calidad
japonés para producir los cambios que se requerían en sus respectivos países,
en consecuencia se comienza hablar de TQM (Total Quality Management).

Con el auge en la globalización de la economía y la formación de grandes
bloques económicos como la CEE (Comunidad Económica Europea), las
exigencias hechas en un principio a los proveedores militares, y luego a los
proveedores de la industria nuclear y aeroespacial se le comenzaron a hacer a
la industria y al comercio. En 1985 a algunos países miembros del ISO
(International Organization for Standardization), se le encarga a través del
Comité Técnico TC-176 la publicación de una serie de normas a nivel
internacional sobre aseguramiento de la calidad. Para ello, se toman como modelo
las normas británicas BS 5750 nacidas en 1977. La serie de normas ISO 9000
fue adoptada en 1987 por el Comité Europeo de Estandarización y luego asumida
mundialmente por ISO en 1994. El principio de la certificación bajo la norma
ISO está basado en la revisión y el chequeo de la conformidad con la norma,
ésta provee un método uniforme para la inspección de calidad.

3. La gestión empresarial

El lugar que ocupan hoy las empresas en la evolución social y su constante
reestructuración, han ideado la movilización de las personas en una organización
hacia ciertos objetivos determinados, pensamiento central que ha marcado
nuestro tiempo. Tan es así, que el tema central de la teoría de la gestión es la
comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en una
organización. Esta idea ha seducido las mentes del fin de siglo y, sin duda,
continuará ejerciendo su impacto a través del siglo XXI.

La preocupación por movilizar a las personas hacia objetivos
predeterminados, tiene antecedentes muy antiguos. Es posible ubicar en la

16 Es una propuesta para la mejora de la calidad basada en el trabajo estadístico de Joseph
Juran. En el Nivel Six sigma (Seis Sigma), hay sólo 3,4 defectos por millón. Una de las grandes
ventajas es que evita la idea de apuntar a «cero defectos» un sistema muchas veces difícil de lograr,
por el contrario presenta un mecanismo para mejorar la calidad en forma gradual.

17 HINDLE, Tim: Management, las 100 ideas que hicieron historia. 1ª edición. Buenos
Aires. Cuatro Media, 2008, p. 199.

18 http://www.nist.gov/baldrige/. [ Consulta: 2012, Mayo 12]
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Antigüedad a precursores de dos corrientes que han estado constantemente
presentes en los enfoques de la gestión. Por una parte, en la República de
Platón se encuentra la visión de la gestión percibida como una acción autoritaria.
Platón consideraba que la autoridad era necesaria para conducir a los hombres
a realizar acciones heroicas y de valor. Además planteaba la idea de que el
hombre para hacerse culto, estudiado y exitoso, su educación desde niño tenia
que estar dirigida por un pedagogo ya que el niño es como las ovejas no pueden
vivir sin pastor, en otras palabras para que el ser humano se destaque debe
estar bajo la tutoría de personas más inteligentes y con autoridad dirigiéndoles
siempre hacia el bien que prescriben las leyes19 .

Por otra parte en la Política de Aristóteles, se encuentra la visión de la
gestión percibida como una acción democrática, ahí establece que “desde luego
nadie va ha discutir que el legislador debe tratar muy en especial de la educación
de los jóvenes. Y, en efecto, si no se hace así en las ciudades se daña su
constitución política, ya que la educación debe adaptarse a ella. El carácter
particular de cada régimen suele preservar su constitución política como la ha
establecido en su origen; es decir, el carácter democrático, la democracia, y el
oligárquico, la oligarquía”20. Para Aristóteles el ser humano es un animal social
o político, y concebía la movilización como un acto a través del cual los hombres
participaban en la generación de su propio destino. Sin embargo, la gestión
concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas es
relativamente reciente. Los precursores modernos se remontan a la primera
mitad del siglo XX, con el trabajo de sociólogos, administradores y psicólogos.

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la
gestión está siempre sustentada en una teoría –explícita o implícita- de la acción
humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del
cual se ocupa y los procesos involucrados. En este marco, según sea el énfasis
en el objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, por una
parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los
componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la
articulación de recursos, los objetivos. Por otra parte, se obtienen otras
definiciones cuyo énfasis esta centrado en la interacción entre personas.

En este sentido, gestionar es coordinar todos los recursos disponibles para
conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones
fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos
que se deseen obtener. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y

19 Fernando SAVATER: La Aventura del Pensamiento. Buenos Aires. Editorial Sudamericana
S.A, 2 008, pp. 26-27.

20 Ibid., p.35.
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evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. La
gestión organizacional se materializa en las organizaciones sociales ya que estas
son unidades de trabajo estructuradas para el logro de objetivos que satisfagan
al personal, a sus dueños y a la sociedad en general en la que se encuentran
inmersas.

Todos los sistemas organizacionales se encuentran fundamentados en
personas, procesos y recursos, a través de los cuales se gestionan todas las
acciones gerenciales y operativas; de allí la importancia de conocer a profundidad
la organización, con el fin de identificar los aspectos que merecen atenciones
especiales al ser susceptibles de mejoramiento.

4. El concepto de calidad

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosas
transformaciones, esta evolución nos permite comprender de dónde proviene la
necesidad de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se genera
en una organización. La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los
requisitos esenciales del producto sino que en la actualidad es un factor estratégico
clave del cual dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para
mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su supervivencia
en un mundo tan hostil.

En sus orígenes, el concepto de calidad (quality, qualité) aludía a los atributos
distintivos de las personas o las cosas. Por este motivo era común adjetivar la
calidad. Se podía decir entonces de las personas o las cosas que eran de buena,
regular o mala calidad.

Actualmente, es más común escuchar que las personas o las cosas tienen o
no tienen calidad. En consecuencia, el concepto de calidad ha pasado a distinguir
los buenos atributos. Y dentro de ellos, el grado superlativo es lo que se denomina
calidad total.

La calidad sigue siendo un importante factor de seducción y, por lo tanto, las
empresas intentan, desde el principio de la concepción, que sus productos o
servicios satisfagan las necesidades potenciales y reales de sus clientes, de allí
viene su definición más sencilla “la calidad es la satisfacción del cliente, adecuado
para el uso”21. Durante el proceso de desarrollo, realizado por medio de las
ingenierías simultáneas, sus actores tratan de no olvidar esto, porque
comprometen su supervivencia, que los productos deben fabricarse para clientes
individualizados.

21 J. M. JURAM y Frank M. GRYNA: Análisis y planeación de la calidad. México.
Editorial McGraw-Hill, 1995, p.3.

Emilio A. Ramírez P. y Miguelina de Lezaeta P. / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   261-285



271

En consecuencia, el concepto de calidad ha ido variando con los años y
existen infinidad de formas de concebirlo en las organizaciones. “La palabra
calidad es la referencia y el objetivo de cualquier actividad desarrollada en la
empresa, por lo tanto, la palabra calidad debe expresar un concepto global y
unificador que englobe todo lo referente al objetivo de excelencia al que debe
tender toda empresa. Dentro del significado de la palabra calidad, se debe
incluir todo: competitividad, entregas, costos, excelencia, moral, productividad,
beneficio, calidad del producto, cantidad/volumen, resultados, servicio, seguridad,
atención al entorno, atención a los accionistas”22.

El pensamiento de la orientación técnica de la calidad gira mayoritariamente
alrededor del concepto de calidad como “conformidad con las especificaciones”,
desde las aportaciones pioneras de Shewhart. Para el la definición de calidad
debe ante todo servir para medir la calidad del producto de modo que sea
posible un análisis continuo de su evolución en el tiempo23. Actualmente Crosby
en su famoso libro Quality is free, escribe lo siguiente “las especificaciones
deben ser claramente declaradas de manera que no sean incomprendidas”24.

Desde otra perspectiva, el concepto estadístico de calidad como uniformidad
es aportada por Wyckoff el cual afirma que la calidad es el grado de excelencia
promedio y el control de la variabilidad en el alcance de esa excelencia en
respuesta a los requerimientos de los consumidores25. Deming propone definir
la calidad en función del sujeto que ha de juzgar el producto o servicio. La idea
principal es que quién compra o demanda el servicio lo hace en función de unas
necesidades y expectativas que son las que van a determinar si lo que recibe es
o no de calidad.

En este sentido, Joseph Juran define la calidad como la idoneidad o aptitud
para el uso. Un producto o servicio será de calidad si sirve para lo que está
previsto que sirva. La aplicación de este concepto a un servicio o producto
concreto exige una definición previa de qué necesidades y expectativas está
previsto que sean satisfechas con el servicio o producto a evaluar; las cuales
serían diferentes según qué producto o servicio y determinarán las características
que éste debe tener para que sea de calidad. Ambos objetivos de la calidad, la
satisfacción de las necesidades del consumidor y la conformidad con las

22 Alberto GALGANO: Calidad Total. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, S.A., 1993, p.
32.

23 SHEWHART, W. A: Economic Control of Quality of Manufactured Product. Nueva
York, 1931, p.44. Reeditado por la American Society for Quality Control, 1980.

24 CROSBY, P. B: Quality is Free. The Art of Making Quality Certain. Nueva York. Editorial
McGraw-Hill, 1979, p. 17.

25 WYCKOFF, D. D: New Tools for achieving service quality. Cornell Hotel & Restaurant
Administration Quarterly, 1984, pp. 78-93.
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especificaciones del diseño, los sintetiza Ishikawa cuando define la calidad como
un proceso que consiste en diseñar, producir y servir un bien o un servicio que
sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario.

La calidad se puede definir entonces como un proceso de mejoramiento
continuo, en donde todas las áreas de la empresa participan activamente en el
desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente,
logrando con ello mayor productividad.

5. Herramientas de la calidad

Son herramientas de análisis que permiten estudiar los procesos con la
finalidad de mejorarlos. Las siete herramientas (Q7) son las siguientes26:

A. Diagrama de Causa-Efecto

También se conoce como Diagrama de Espina de Pez. Herramienta para
analizar la fluctuación de un proceso, desarrollada por Kaoru Ishikawa. El
diagrama ilustra las causas y subcausas que afectan a un proceso determinado
y que producen un efecto (síntoma).

B. Hoja de Recogida de Datos

Planilla diseñada por el usuario para registrar datos de un proceso y que
permite visualizar con facilidad la distribución de las observaciones, permitiendo
interpretar rápidamente los resultados.

C. Hoja de Control

Gráfico con una línea límite superior y una línea límite inferior donde se
representan los valores de alguna medición estadística para una serie de muestras
sucesivas. El gráfico incluye también una línea central que corresponde al valor
medio de las observaciones.

D. Análisis por estratificación

Representación gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza para
entender mejor al mismo.

26 GALGANO, Op. cit., pp. 216 – 225.
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E. Diagrama de Correlación

Representación gráfica que permite analizar la relación entre dos variables.
Se representan dos conjuntos de datos, en el eje X la variable independiente y
en el eje Y la variable que se supone depende de la anterior. El gráfico puede
mostrar o no posibles relaciones entre ambas variables.

F. Diagrama de Pareto

Herramienta gráfica en la cual se representa la frecuencia para un conjunto
de causas ordenadas desde la más significativa hasta la menos significativa
(Orden de frecuencia). Está vinculado con el Principio de Pareto27, que sugiere
que la mayor parte de los problemas de calidad provienen de solamente algunas
pocas causas.

G. Histograma

Representación gráfica de la distribución de un conjunto de observaciones
en una serie de intervalos que cubre el rango de los valores. Generalmente, el
número de observaciones en cada intervalo está representado por una columna
de altura proporcional.

6. La gestión de la calidad

En los años treinta, en pleno auge de la producción en serie, fueron utilizadas
técnicas estadísticas en la inspección final de las líneas de producción con lo
cual se evitó la necesidad de revisar todos los productos; de este modo se
registró una disminución en los costos asociados al control de la calidad. Sobre
esta base se idearon luego, puntos intermedios de control durante el proceso,
anticipando así las fallas que solo se registraban al analizar el producto terminado.
Las técnicas estadísticas se perfeccionaron mediante la definición de parámetros
clave sobre algunos valores de las características del producto, verificando que
estuvieran dentro de un rango con validez estadísticamente aceptable. De este
modo surgió el control estadístico de procesos, el cual fue superado con las

27 Vilfredo Pareto fue un profesor de Economía política del siglo XIX que enseño en la
Universidad de Lausana en Suiza y tuvo un momento de iluminación. En ese momento advirtió
que en muchos mercados del mundo, la mayor parte de la actividad se justificaba a través de una
minoría de operadores. Esto se conoció como la regla 80/20: el 80% de la actividad proviene del
20% de los operadores.
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técnicas desarrolladas en Japón que dieron lugar al concepto de Gestión de la
Calidad y luego a la Calidad Total.

El Sistema de Gestión de la calidad es aquel que le permite a la organización
asegurarse de que: se hace un uso eficiente de los recursos, la toma de decisiones
se basa en evidencias objetivas, y se orienta a la satisfacción del cliente, así
como a las necesidades y expectativas de otras partes interesadas pertinentes28.
A su vez la Gestión de Calidad es una estrategia organizativa y un método de
gestión que hace participar a todos los empleados y pretende mejorar
continuamente la eficacia de una organización en satisfacer el cliente.

La Gestión de la Calidad involucra la aplicación de técnicas fundamentales
que abarcan todos los niveles de responsabilidad de la unidad productora de
bienes y/o servicios, los cuales permiten lograr la calidad deseada de un bien o
servicio particular, tomando las acciones necesarias para reducir a un mínimo
aceptable las desviaciones de dicho bien o servicio con respecto a un patrón de
referencia definido en función del mercado y garantizando la aptitud para el uso
o consumo.

En este sentido, la “evolución de la gestión de la calidad total se ha producido
en cuatro grandes saltos o fases: inspección, control de calidad, aseguramiento
de la calidad y gestión de la calidad total”29. En consecuencia, la Gestión de la
Calidad Total sería la forma de gestión de un organismo centrada en la calidad,
basada en la participación de todos sus miembros, y que apunta al éxito a largo
plazo a través de la satisfacción del cliente y a proporcionar beneficios para
todos los miembros del organismo y para la sociedad.

7. Instituciones para la estandarización

La International Organization for Standardization (ISO30), es una
federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización
nacionales de 16431 países, uno por cada país, con sede en Ginebra. La ISO es
una organización no gubernamental establecida en 1947, su misión es promover
el desarrollo de la estandarización y las actividades con ella relacionada en el
mundo con el objetivo de facilitar el intercambio de bienes y servicios,

28 Norma ISO 9004:2009. 4. Gestión para el éxito sostenido de una organización. 4.1.
Generalidades.

29 MORENO-LUZÓN, María, PERIS, Fernando, GGONZÁLEZ, Tomás: Gestión de la
Calidad y Diseño de Organizaciones. Teoría y estudio de casos. Madrid. Editorial Prentice Hall,
2001, p. 19.

30 Las iniciales ISO también hacen referencia a su origen de la palabra griega isos que
significa igual.

31 http://www.iso.org/iso/about.htm. [ Consulta: 2012, Mayo 5]

Emilio A. Ramírez P. y Miguelina de Lezaeta P. / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   261-285



275

promoviendo la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico
y económico. Todos los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos
internacionales los cuales son publicados como Estándares Internacionales32.

La primera edición de las normas ISO 9000 se corresponden con el año
1987 donde se generaron tres modelos para diseñar sistemas de aseguramiento
de calidad: IS0 9001, ISO 9002 y la norma ISO 9003. En el año de 1994 se
revisan las tres normas anteriores y se publica la segunda edición de las normas
ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 y estuvieron vigentes hasta el 14 de diciembre
del 2003. Durante el año 2000 se revisaron las normas ISO 9001:1994, ISO
9002:1994 e ISO 9003:1994 y el 15 de diciembre de ese año se publicó la norma
ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Esta norma contempló un
único modelo que remplaza a los tres modelos anteriores. La norma ISO
9001:2000 fue revisada en el año 2008 y el 15 de noviembre de este año se
publicó la cuarta edición, la norma ISO 9001:200833.

En lo que respecta a la norma ISO 9004:2009, la tercera edición anula y
sustituye a la segunda edición la ISO 9004:2000. Esta Norma Internacional
proporciona orientación para ayudar a conseguir el éxito sostenido para cualquier
organización en un entorno complejo, exigente y en constante cambio, mediante
un enfoque de gestión de la calidad.

En la Figura 1 se presenta un modelo ampliado de un sistema de gestión de
la calidad basado en procesos que incorporan los elementos de las Normas ISO
9001 e ISO 9004.

32 Ibid., p. 391.
33 Adicional a la familia de normas ISO 9000, las normas de mayor impacto de la ISO son las

siguientes: la norma ISO 26000:2010 que tiene la intención de ayudar a las organizaciones para
contribuir al desarrollo sostenible. Su objetivo es animar a las empresas a ir más allá del cumplimiento
legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es un deber fundamental de cualquier organización,
y una parte esencial de su responsabilidad social. La norma ISO 14001:2004 especifica los
requisitos para un sistema de gestión medioambiental que permitan a una organización desarrollar
e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los aspectos ambientales
significativos. Finalmente la norma ISO 31000:2009 establece los principios y directrices de
carácter genérico sobre la gestión del riesgo.
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En 1880, en los Estados Unidos se dió un fenómeno trascendental, ya que
fueron ligados por los alambres del telégrafo. Mientras que Europa y América
fueron conectados por medio de cable submarino. Las luces de arco eran usadas
en varias ciudades, la Pearl Street Station de Thomas Alba Edison estaba
brindando el poder para abastecer la iluminación incandescente, había numerosas
empresas fabricando equipos eléctricos, y el teléfono era acogido con la
importancia debida, por ser una muy útil herramienta en las comunicaciones.

Debido a esta revolución, a este gran crecimiento en la actividad eléctrica;
el Franklin Institute decidió patrocinar una Exhibición Eléctrica Internacional
en Filadelfia en 1884. Esta exhibición sirvió como catalizador para la formación
del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (American Institute of Electrical
Engineers, AIEE), el antepasado del actual Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE).

Fundado en 1884, el IEEE34 se ha dedicado a ayudar a que profesionales y
estudiantes de Ingeniería desarrollen su potencial en campos de la ingeniería

34 http://www.ieee.org/about/index.html. [Consulta: 2012, Mayo 2].
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eléctrica y electrónica, convirtiéndose en la más grande sociedad técnica de
profesionales y estudiantes, sin fines de lucro, a nivel mundial. Actualmente
agrupa a más de 312,000 miembros distribuidos en aproximadamente 150 países.

La IEEE Standard Association (Asociación de Normas del IEEE – IEEE-
SA), organismo global encargado del establecimiento de normas, elabora normas
de consenso por medio de un proceso abierto que reúne a diversas partes de
una industria. Cuenta con una cartera de más de 870 normas completadas y
más de 400 en desarrollo. La IEEE-SA promueve el proceso de ingeniería
mediante la creación, la elaboración, la integración, la distribución y la aplicación
de conocimiento sobre tecnologías y ciencias de la información y la electrónica
para beneficio de la humanidad y de la profesión.

Por medio de sus miembros, la organización es una autoridad líder en áreas
que abarcan espacio aéreo, computadoras, telecomunicaciones, biomedicina,
energía eléctrica y electrónica de consumo. IEEE produce casi el 30 por ciento
de la literatura mundial en las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica,
tecnología de control e informática. Esta organización no lucrativa también
patrocina o copatrocina más de 300 conferencias técnicas cada año.

En la actualidad tener implantados sistemas de Gestión de la Calidad en las
organizaciones, involucra no solo la estructura de la empresa sino también
sistemas de información que controlen y coordinen el sistema totalmente. En
este sentido la implantación de sistemas de calidad en cualquier empresa u
organización debe prever también que el software empleado los posea, y ello
repercute en la obligación de que los proveedores de software los hayan
empleado en la elaboración de sus productos. De esa forma se evitarían defectos
provenientes de los sistemas de información.

El mundo del software ha creado su propia línea de trabajo en la gestión de
la calidad, trabajando sobre los procesos de producción de software como medio
de asegurar la calidad del producto final. Así, se comenzó en el SEI (Software
Engineering Institute) de EE. UU. proponiendo un modelo de clasificación y
mejora de los procesos empleados por las organizaciones de software
denominado CMM. Su trabajo se centra en el estudio y clasificación de los
distintos procesos involucrados en la producción de software bajo el enfoque
de una serie de niveles de madurez.

Sobre este modelo pionero, se han creado nuevos modelos que suponen
tanto actualizaciones y variantes por parte del propio SEI o de su entorno como
de otros ámbitos (por ejemplo, europeos). Uno de los aportes en esta línea de
trabajo es el modelo SPICE, estandarizado por ISO y que pretende ser el modelo
de software que recoja las ideas tanto de los modelos de software (tipo CMM
y similares) como de la línea marcada por ISO 9001.
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El aseguramiento de la calidad del software supone la aplicación de las
guías de proceso marcadas por las disposiciones que, al nivel de organización,
se han establecido, bien sea como un sistema de Gestión de la Calidad bien
definido o bien mediante una serie de procedimientos y estándares preceptivos.

En cualquier caso, la medición supone, junto a las actividades de verificación
y validación (básicamente, pruebas de software y actividades de revisión y
auditoría), una de las técnicas principales previstas en los estándares para el
control y el aseguramiento de la calidad. Desde este punto de vista, la medición
puede contribuir tanto en el control de los procesos y actividades como en el de
los productos, para comprender la situación de los mismos o para controlar si
cumplen los requisitos pedidos o un cierto nivel de calidad.

8. Principios de la gestión de la calidad

Para dirigir y operar una organización con éxito es necesario gestionarla de
manera sistemática y visible. La orientación para la dirección presentada en la
norma ISO 9004:2009 se basa en ocho principios de gestión de la calidad35.

Estos principios se han desarrollado con la intención de que la alta dirección
pueda utilizarlos para liderar la organización hacia la mejora del desempeño.
Estos principios de gestión de la calidad surgieron de la experiencia y
conocimientos del grupo de expertos internacionales que participan en el Comité
Técnico de ISO/TC 176.

Principio 1: Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y
por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras del cliente,
satisfacer los requisitos del cliente y esforzarse en exceder las expectativas del
cliente.

Principio 2: Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la
orientación de la organización. Deberían crear y mantener un ambiente interno
en el cual las personas pueden llegar a involucrarse totalmente en el logro de
los objetivos de la organización.

Principio 3: Participación de las personas. Las personas, a todos los niveles,
son la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus
habilidades se utilicen en beneficio de la organización.

Principio 4: Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.

35 Norma ISO 9004:2009. Anexo B (informativo).
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Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar
los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.

Principio 6: Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una
organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

El uso exitoso de los ocho principios de gestión por una organización resultará
en beneficios para las partes interesadas, tales como mejora en la rentabilidad,
la creación de valor y el incremento de la estabilidad.

9. Sistema de gestión de la calidad acorde con la norma ISO 9001:
2008

Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un
sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo
con los requisitos de esta Norma Internacional36.

La organización debe:

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la organización,

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e ) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de

estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos.

36 Norma UNE-EN ISO 9001:2008. 4. Sistema de gestión de la calidad. 4.1 Requisitos
generales.

Los orígenes de la Gestión de la Calidad



280

En los casos en que la organización opte por contratar externamente
cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la
organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de
control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado
dentro del sistema de gestión de la calidad.

10. Beneficios de un sistema de gestión de la calidad acorde con la
normas ISO 9001:2008

La implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 puede
generar los siguientes beneficios37:

¿Para qué?

- lograr procesos más eficientes
- reducir los reprocesos, defectos y desperdicios durante la producción,

a través de la prevención de errores.
- lograr así, una eficiente utilización del personal, máquinas y materiales,

con la consecuente reducción de costos.
- proveer productos y servicios que cumplan consistentemente con los

requisitos del cliente, logrando su satisfacción.
- mejorar de este modo la imagen y confianza del mercado, lo cual

aumenta el valor de sus productos.
- en definitiva, mejorar la productividad y por tanto su competitividad.

¿Cómo?

- recogiendo y mejorando el (know-how) de la empresa en la
documentación del sistema. Al revisar la documentación de los
procesos para cumplir las normas, se pueden detectar sus debilidades,
ineficiencias y oportunidades perdidas.

- capacitando el personal en el proceso de implantación de las Normas
ISO 9000, creando una cultura de la calidad en la empresa y mejorando
la satisfacción de los empleados en el trabajo.

¿Por qué?

- los Sistemas de Gestión de la Calidad proporcionan el marco para la
Gestión Total de la Calidad y de la Mejora Continua.

37 Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. http://www.unit.org.uy/
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- los clientes o los organismos de reglamentación lo exigen.
- las empresas, grandes o pequeñas, de clase mundial lo hacen.

11. Conclusiones

La gestión organizacional se materializa en las organizaciones sociales ya
que estas son unidades de trabajo estructuradas para el logro de objetivos que
satisfagan al personal, a sus dueños y a la sociedad en general en la que se
encuentran inmersas. Todos los sistemas organizacionales se encuentran
fundamentados en personas, procesos y recursos, a través de los cuales se
gestionan todas las acciones gerenciales y operativas; de allí la importancia de
conocer a profundidad la organización, a fin de identificar los aspectos a ser
susceptibles de mejoramiento.

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del
mismo, representa un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que
permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de su
especie.

La gestión de la calidad es el conjunto de actividades de la función empresarial
que determinan la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y
que se implementan a través de la planificación de la calidad, el control de la
calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el
marco del sistema de la calidad. Un sistema de gestión de la calidad en una
organización es un conjunto de manuales, procedimientos, instrucciones técnicas,
registros y sistemas de información. Normalmente existe un responsable de
calidad que velará por el cumplimiento de lo dispuesto. Las etapas principales
para desarrollar el sistema de gestión de calidad son las siguientes: evaluación
y planificación, fase de implantación: documentación del sistema y auditoría del
sistema.

La gestión de la calidad exige una actitud proactiva de autoanálisis y de
proposición de objetivos permanentemente. No es necesario haber detectado
un error para iniciar una acción, bastará con que no se alcancen los objetivos
propuestos. Es decir, no se actúa sólo cuando hay defectos. Otro elemento a
destacar es la implicación de todos los miembros de la organización, y muy
especialmente de la alta dirección que es la que debe liderar la gestión de la
calidad. La gestión de la calidad se orienta siempre hacia el logro de la mejora,
en el convencimiento de que nada es tan bueno que no pueda ser mejorado.

Los mecanismos de control usados en las diversas organizaciones, por
ejemplo: manufactura, industria y comercio, educación, salud, entre otros, tienen
por objeto el control de calidad ya que permite evaluar el comportamiento real
de la calidad, comparando los resultados obtenidos con los objetivos propuestos
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para luego actuar reduciendo las diferencias. Se trata, en otras palabras, de
comprobar que lo realizado se ajusta a lo planificado. El control de la calidad es
imprescindible, de otro modo no podría gestionarse la calidad. El control se
limita a la comprobación de cómo se está cumpliendo con los requisitos de la
calidad en los distintos niveles.

La familia ISO 9000 es el estándar de normas de calidad más internacional.
Su surgimiento es la respuesta a una necesidad expresada por los mercados.
Dado que la calidad de los productos es una variable cada vez de mayor
importancia en los mercados, las empresas comenzaron a desarrollar distintos
manuales con requerimientos a sus proveedores y los requisitos básicos que
debían cumplir.

El sector automotor ha sido siempre pionero en el desarrollo de la gestión de
la calidad. Las principales normativas en gestión de la calidad han surgido de
manos de empresas procedentes de este sector industrial. Las principales
normativas son: QS-9000, VDA 6.1, EAQF y AVSQ, UNE-ISO/TS 16949:2002.

Las herramientas y técnicas de gestión de la calidad son instrumentos y
métodos que se emplean en gestión de la calidad para ayudar a solucionar
problemas específicos en distintos niveles de la organización. Actualmente
existen siete herramientas adicionales (M7): diagrama de afinidad, de relaciones,
de árbol, matricial, de priorización, de proceso de decisión y diagrama de flechas,
que complementan las anteriores (Q7). En planificación: Benchmarking y QFD.
En control: SPC. Para la mejora de la calidad orientada a una mejora de los
procesos: reingeniería, KVP, TPM, Seis Sigma y Poka Yoke. En cuanto a las
técnicas de calidad en servicios: técnica de las viñetas, blueprinting, ServQual,
gestión de quejas y mistery shopping.
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