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Introducción

INTRODUCCIÓN

Este manual introduce los principios básicos de la gestión de la cali-
dad, tal como se entiende hoy en día. 

Con este fin, se divide en cuatro Unidades Didácticas que tratan los
siguientes temas: los conceptos generales asociados a la gestión de
la calidad, la infraestructura de la calidad, las definiciones y los requi-
sitos de las normas actuales y las auditorías de calidad.

No obstante, para comprender el concepto de calidad total y de ges-
tión de calidad es necesario realizar previamente un breve recorrido
histórico por las etapas que han atravesado las empresas a la hora
de valorar la importancia de incluir una adecuada gestión en este
sentido.

En un primer momento, en siglos anteriores al XX, el único control
de calidad a posteriori que se efectuaba era a través del consumi-
dor, el usuario o el cliente; éste verificaba la calidad basándose en su
aceptación o no de productos o servicios recibidos, ya que en caso
de no estar de acuerdo con ellos, se producían rechazos, devolucio-
nes o quejas.

Este enfoque se mantuvo durante siglos debido a que la demanda
de productos y servicios era muy superior a la oferta y al mismo
tiempo ésta resultaba muy poco variada, con lo que el resultado final
era que los consumidores y los usuarios estaban obligados a acep-
tar los pocos productos y servicios que se ponían a su disposición.

El inicio de la competencia tanto nacional como internacional pro-
vocó que las empresas comenzasen a principios del siglo XX a pre-
ocuparse por proporcionar cierto nivel de calidad con el fin de ase-
gurarse la aceptación de los consumidores, usuarios o clientes; por
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ello se controlaba relativamente la producción final antes de ser
enviada al mercado. 

Por esta época las empresas desarrollan el enfoque de que contro-
lar la calidad es controlar la producción. En el momento en el que
crecen la oferta y la demanda, se inicia el control de las materias pri-
mas y de los materiales recibidos en la empresa, ya que también de
ellos dependía el nivel de calidad final de los servicios o productos.
Este avance, estimulado por el desarrollo de la producción en serie,
permitió aislar con facilidad las diferentes fases de los procesos y, en
determinado momento, algunas empresas se dieron cuenta de que
los problemas de la calidad se originaban no solamente por las mate-
rias primas y materiales, sino por los procesos de fabricación, que
eran en gran parte causantes de muchos de los defectos que se
detectaban. 

En consecuencia, la gestión de la calidad se amplió para incorporarla
al desarrollo de procesos y de los sistemas productivos para que
las empresas fueran capaces de asegurar la calidad final del producto.
Las compañías también se dieron cuenta de que parte de los pro-
blemas de la calidad que surgen en los procesos empiezan en reali-
dad en el diseño del producto o del servicio.

Actualmente las empresas han acabado por admitir que la calidad
de un producto o servicio sólo se logra cuando toda la empresa está
claramente orientada a la gestión de la calidad; de esta forma surge
el concepto de "calidad total" y se pasa a una dirección encaminada
a conseguir una verdadera conciencia de la calidad ofrecida al cliente.

Para finalizar y para comprender el proceso de gestión y calidad, se
debe admitir también que las empresas aprendieron que tanto la cali-
dad como la no calidad tenían asociados unos costes que, aparte de
repercutir directamente en el precio del servicio o producto, pueden
llevar a una empresa a atravesar situaciones críticas si no llegan a
asumirse. 



Objetivos

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Comprender la importancia y utilidad de los sistemas de calidad
para la mejora del rendimiento, la productividad y la competitivi-
dad de las empresas.

• Entender el significado y la diferencia entre acreditación y certifi-
cación.

• Saber qué es la normalización. 

• Conocer los conceptos, procesos básicos y obligaciones que implica
la implantación de un sistema de calidad en una empresa.

• Familiarizar al alumno con la norma y los requisitos expresados en
ella.

• Identificar los documentos principales del sistema de calidad.

• Analizar el concepto de "aseguramiento de la calidad".

• Comprender qué es una auditoría de la calidad, para qué sirve y qué
actividades se desarrollan durante la misma.
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UD1

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Definir el concepto de calidad y la necesidad de su aplicación en
los procesos de producción en la empresa actual.

• Analizar el significado de los sistemas de gestión de la calidad y sus
diferentes aplicaciones. 

• Comprender los conceptos básicos asociados a la gestión de la cali-
dad: el control de la calidad, la gestión de la calidad, la calidad total
y la mejora continua.
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MAPA CONCEPTUAL
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Ejemplo

1.1 INTRODUCCIÓN

Armand Feigenbaum definió la calidad como "el conjunto de las carac-
terísticas del producto o servicio que le permiten satisfacer las expec-
tativas del cliente". Desde este punto de vista, el concepto de calidad
no puede ser confundido con el de nivel o grado de satisfacción: un
automóvil turismo Volkswagen y otro Mercedes pueden tener ambos
un nivel de calidad espléndido pero satisfacer niveles de expectativas
distintos. 

El concepto de calidad es en una buena parte subjetivo pues depende
de las expectativas individuales del cliente. De esta definición de cali-
dad cabe destacar algunas notas características:

- La satisfacción y, por tanto, la calidad son evaluadas por personas
externas a la compañía. 

- Sin embargo la compañía necesita determinar algún estándar interno
de calidad para poder controlar los productos y servicios que ofrece. 

- Todos los departamentos de la compañía están involucrados en bus-
car la satisfacción del cliente, desde la telefonista hasta el cobrador. 

Imaginemos una compañía de telefonía móvil donde todas nuestras peti-
ciones se realizan por vía telefónica. El personal que atiende el teléfono
debe satisfacer en el menor tiempo posible, con agradable trato, sin
esperas, etc. todas nuestras expectativas; así, el telefonista es quien
ofrece la calidad en el servicio en una macroempresa de telefonía móvil.

La calidad y la ISO 9000UD1
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UD1

- La satisfacción se mide normalmente a largo plazo. 

- La calidad es un objetivo dinámico, que cambia con el tiempo: un
producto de calidad aceptable ayer puede no serlo mañana.

Podemos intuir que el concepto de calidad descrito es aplicable tanto
a productos fabricados como a servicios proporcionados.
Naturalmente las expectativas serán distintas, pero la comparación
que todos hacemos es la misma, ya que todos somos clientes. 

La compañía que presta los servicios o que fabrica los productos
debe estar en posición de medir la calidad de su trabajo, es decir, la
empresa necesita medir el progreso de sus diferentes procesos o
departamentos en el camino de la satisfacción del cliente. Para ello
la empresa establece unas normas internas basadas en unos índi-
ces o factores que se pueden medir, como defectos por millón de
unidades o desviaciones en valores de medida aceptables o no acep-
tables (por ejemplo, en piezas con determinadas dimensiones), y esta-
blece al mismo tiempo guías de comportamiento del personal para
conseguir ese objetivo. 

Tenemos que pensar que la satisfacción del cliente es un trabajo de
todos.
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1.2 CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN: EL CONTROL DE LA
CALIDAD

Al hablar de la calidad en la producción la empresa debe dirigir su
atención a tres tipos de actividades que se complementan para for-
mar un bloque compacto:

- Calidad de diseño. 

- Calidad de conformidad. 

- Calidad del servicio.

1.2.1 Calidad de diseño

La compañía debe identificar quiénes son sus clientes potenciales y
cuáles son las características realmente importantes de este mercado
potencial. A partir de aquí, ha de incorporar estos argumentos en sus
diseños y lanzar productos que sean atractivos para este mercado.
Una fabricación perfecta de un producto con diseño de inferior valía
no será satisfactoria para los clientes y fracasará en el mercado. El
mejor momento para resolver los numerosos problemas de este tipo
de desajustes del producto con el mercado se da antes de que los
procesos de producción empiecen; con ello se evita entregar al cliente
productos o servicios que pueda percibir como defectuosos. 

Imaginemos una gran compañía de cosmética femenina que realiza
estudios de mercado que ofrecen datos que indican que se ha abierto
un nuevo campo en cosmética para hombres. Esta compañía debe
adaptar el diseño de sus productos para un nuevo cliente potencial
ofreciendo productos de cosmética que garanticen su satisfacción.

1.2.2 Calidad de conformidad

Es el reto siguiente y consiste en desarrollar correctamente la tec-
nología de producción disponible para producir cada unidad con-
forme a las especificaciones del diseño; lograr este paso con éxito
económico constituye la clave del asunto. La prevención económica
de los errores resulta normalmente más barata que corregirlos una
vez iniciada la producción a gran escala (más vale prevenir que curar). 



Recuerda

Ejemplo

Ejemplo

Una conocida compañía de bollería industrial lanza al mercado un
producto bajo en calorías pero sacrifica el sabor tradicional que la
caracterizaba y el resultado es un fracaso absoluto del producto una
vez lanzado al mercado, con unas pérdidas económicas considera-
bles para la compañía.

1.2.3 Calidad del servicio

La calidad que percibe el cliente es el resultado de combinar lo que
realmente recibe, el producto o el servicio, con la forma en la que ese
cliente es tratado al relacionarse con cualquier parte de la compañía
en la entrega o antes o después de la misma. Se trata en realidad
de unos pocos minutos en los que el cliente está en contacto con un
representante de la compañía y decide, a veces inconscientemente,
si va a seguir siéndolo o no. Además, es obligación de la compañía
conseguir que el cliente reciba un producto con las expectativas ade-
cuadas, con la información necesaria para utilizarlo adecuadamente
y, en su caso, prestar el servicio adecuado para satisfacer al cliente
durante la vida activa del producto.

Un cliente ha comprado a una gran empresa de productos de elec-
trónica un producto defectuoso que no funciona. En este momento
la celeridad, la facilidad en el cambio, etc. definen en los pocos minu-
tos que dura la conversación con un telefonista o comercial la futura
fidelidad del cliente. Además, en estos casos los comentarios boca a
boca de los clientes son decisivos, ya que todo el mundo tiende a evi-
tar malas experiencias.

1.3 CALIDAD EN LA GESTIÓN

Es un concepto que debe marcar la relación entre la calidad y las dife-
rentes partes dentro de la empresa.

La calidad es responsabilidad de toda la empresa. 

En la figura que se muestra a continuación aparece el organigrama
de una empresa constructora cualquiera.

Introducción a la calidad UD1
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Figura 1. Organigrama de una empresa constructora.
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1.3.1 ¿Qué es un sistema de gestión?

Es un sistema para establecer la política y los objetivos, así como para
lograrlos. Para conseguir que la responsabilidad de la cantidad sea
compartida por toda la empresa, el plan de mejoras de la calidad
debe: primero, actuar en todas las áreas operativas de la organiza-
ción, y segundo, prever la participación e incidencia de los llama-
dos "siete factores dinámicos", que son los elementos de la empresa
responsables no sólo de su funcionamiento y dinámica como entidad
generadora de bienes y servicios, sino también de sus éxitos y fra-
casos.

Los factores dinámicos, que se corresponden con las llamadas "7S"
de McKinsey, son: 

- Cultura, principios, conceptos y creencias compartidos por los nive-
les directivos y por la mayor parte del personal que forman la cul-
tura de la empresa: es la forma como se hacen las cosas y que con-
diciona y determina las actuaciones y decisiones que se toman.

- Estrategia: pasos que se deben dar para alcanzar los objetivos de
la empresa. 

- Recursos (habilidades), áreas, capacidades y conocimientos en los
que debe destacar la empresa para alcanzar con eficacia y eficien-
cia sus objetivos. 

- Estructura: áreas operativas en las que está organizada la empresa,
forma de agrupación de dichas áreas y relaciones de trabajo que
se establecen entre ellas.

- Sistemas y procedimientos: "Rutinas o procesos que existen en una
empresa que involucran a más de una persona y que se utilizan con
el propósito de identificar asuntos importantes para la realización
de actividades o la toma de decisiones" (Karlöff). 

- Personal: número de personas que necesita la empresa para alcan-
zar con eficacia sus objetivos. 

- Estilo de dirección o gestión: actitudes que adoptan en el proceso
de gestión los integrantes de los niveles directivos de la empresa.
Se trata de actos que efectúan los niveles de dirección y que se con-
vierten en símbolos para el resto de los colaboradores.
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Si todos los factores no están alineados con los debidos equilibrio y
coherencia, el logro de los objetivos de calidad resultará muy difícil.

A continuación se muestran en una figura la representación de la grá-
fica clásica del modelo de los siete factores dinámicos y el concepto
clave que define cada factor:

Un sistema de gestión es un sistema para establecer la política y los
objetivos, así como para lograrlos.

Figura 2. Los siete factores dinámicos de la empresa.

Además es necesario que en la empresa se creen mecanismos estruc-
turales que aseguren que la calidad se toma en consideración en
todos los esfuerzos que intervengan en el diseño, la producción, la
comercialización y la entrega del producto. Esto implica que en la
empresa se establezca un sistema estructuralmente implantado que
asegure que se asignan las responsabilidades que tiene cada área
respecto a la calidad.
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1.3.2 El sistema de gestión de calidad

Consiste en las actuaciones de gestión para dirigir y controlar una
organización respecto a la calidad.

Un sistema de gestión de calidad responde a una serie de principios
fundamentales e imprescindibles: 

- Ha de comenzar con los requerimientos, necesidades, deseos y
expectativas de los consumidores y clientes; éstos son en realidad
quienes saben lo que desean recibir. 

- Además de la inspección y de los ensayos en la fase de fabricación,
tiene que abarcar muchas más cosas. 

- Tiene que incluir todos los esfuerzos que afecten a la calidad del
producto dondequiera que se realicen estos esfuerzos dentro de la
organización. 

- Todos sus departamentos tienen la responsabilidad de garantizar
que se cumplen los requisitos de la calidad demandados por los
consumidores y clientes. 

- Las responsabilidades por la calidad han de estar asignadas clara-
mente a cada área operativa de la empresa. 

- La calidad es responsabilidad de todos, pero, a menos que cada
departamento comprenda con exactitud lo que se espera de él,
es muy probable que la calidad se resienta; cada área podría supo-
ner que otra se ocupará del problema. 

- Ha de prever mecanismos muy fluidos de interrelación entre las
diferentes áreas formales de la empresa, ya que usualmente los pro-
blemas que surgen cuando el sistema se ha puesto en marcha se
deben a deficiencias que se producen en la integración de los ele-
mentos del sistema general. 

- Tiene que incluir como elemento fundamental la recopilación y el
análisis de los datos concernientes a los costes de la no calidad. 

- Debe permitir que se puedan evaluar la eficacia de la contribución
de cada área, las relaciones que se establecen entre ellas y los enla-
ces importantes de comunicación entre ellas. 
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Un sistema de gestión de calidad de una empresa tiene tres fun-
ciones principales, que, a su vez, se convierten en importantes ven-
tajas para las empresas que deciden implantar un plan de mejora
de la calidad:

- En primer lugar, un sistema de gestión de calidad, una vez diseñado
e implantado, obliga a que todas las actividades que tienen rela-
ción directa o indirecta con la calidad, usualmente separadas en dis-
tintos departamentos de la empresa, se integren en la corriente prin-
cipal del ciclo del producto, es decir, en el sistema de la calidad; de
esta forma se evita que la responsabilidad por la calidad se con-
centre en una o muy pocas áreas de la empresa y todas las áreas
formales tienen su cota de participación.

- En segundo lugar, un sistema de gestión de calidad obliga a que
toda empresa examine cada elemento del coste y cada actividad
relacionada.

- En tercer lugar, un sistema de gestión de calidad obliga a todas las
áreas y los departamentos de la empresa a ver la calidad en fun-
ción de los requerimientos, necesidades, deseos y expectativas de
los consumidores o clientes, lo que no sólo permite la unificación
de criterios de toda la empresa, sino que además eleva las posibi-
lidades de que el producto que elabora responda con la mayor pre-
cisión posible a las demandas de los consumidores y clientes. 

1.3.3 Sistemas integrados

Su objeto consiste en prestar un servicio conforme a los requisitos
establecidos por el cliente mediante la prevención o corrección de
cualquier no conformidad en todas las etapas de la prestación de los
servicios.

Este concepto es de aplicación a los procesos involucrados en las
actividades desarrolladas por una empresa, desde la expresión de
sus necesidades por parte del cliente hasta la finalización de la pres-
tación del tratamiento demandado, incluidas todas las fases necesa-
rias para el logro de este fin, como son, entre otras, la gestión de
los recursos humanos y materiales, las compras de equipos y mate-
riales, las distintas funciones del personal, la identificación y evalua-
ción de aspectos ambientales, la evaluación del cumplimiento legal,
el control operacional o la preparación y respuesta ante emergen-
cias. 
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RESUMEN

• La calidad es el conjunto de las características del producto o ser-
vicio que le permiten satisfacer las expectativas del cliente.

• Todos los departamentos de la compañía están involucrados en
buscar la satisfacción del cliente.

• La calidad es un objetivo dinámico, que cambia con el tiempo: un
producto de calidad aceptable ayer puede no serlo mañana.

• La calidad es responsabilidad de toda la empresa.

• Un sistema de gestión es un sistema para establecer la política y los
objetivos, así como para lograrlos; así, un sistema de gestión de cali-
dad consiste en las actuaciones de gestión para dirigir y controlar
una organización respecto a la calidad.

• El objeto del sistema integrado de calidad es prestar un servicio
conforme a los requisitos establecidos por el cliente mediante la
prevención o corrección de cualquier no conformidad en todas las
etapas de la prestación de los servicios.

• El concepto de calidad total hace referencia a que la calidad
empieza en la alta dirección y termina con el último empleado.
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• La calidad es, aparte de un deporte de equipo, una preocupación
continua. La mejora continua en la calidad supone el objetivo prio-
ritario y no puede ser contemplada con solvencia sin la participa-
ción del equipo completo, cada cual en su función. 

• Los costes de la calidad son el conjunto de gastos que debe tener
una compañía relacionados con la calidad, sea como resultado de
fabricar un producto o, por el contrario, para impedir que dicho pro-
ducto llegue al mercado e, incluso, en el mejor de lo casos, para que
sea realizado desde el principio con satisfacción para el cliente que
lo recibe.
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trol de la calidad total (Total Quality Control, TQC); afirmaba que el
control de la calidad existe en todas las áreas de los negocios, desde
el diseño hasta las ventas.

McKinsey & Company:

Firma líder en consultoría estratégica a nivel mundial que ayuda a las
organizaciones a resolver los problemas de la alta dirección.

Wayne Brunetti:

Vicepresidente ejecutivo de Florida Power and Light Co. en 1989; en
la actualidad es presidente de la compañía americana Xcel Energy.




