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TEMA: 

MODELO DE CALIDAD-SERVICIO COMO AL TERNA TIVA 

PARA EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Un modelo de calidad forma parte importante del servicio que se presta al cliente, 

por lo que un modelo no implementado adecuadamente en cualquier empresa es 

motivo de perdidas de ingresos y menos rentabilidad. Por lo que resulta ser un 

problema serio tanto para la empresa como para sus trabajadores, ya que al 

haber menos rentabilidad hay menos ingresos y al mismo tiempo perdida del 

empleo. 

Por esta razón es primordial analizar los factores que influyen en los procesos de 

Mejora en Calidad a nivel internacional. Así mismo estudiar a las empresas que 

ofrezcan productos o servicios para organizarlos de tal manera que incluyan 

procesos de Mejora Continua con miras a ser mas competitivas. En este trabajo se 

plantea un Modelo de Calidad en el Servicio que tiene como finalidad alcanzar los 

objetivos de la empresa desde las áreas de trabajo. 

JUSTIFICACIÓN: 

El desarrollo de un modelo de calidad dentro de una empresa es de primera 

necesidad ya que en la actualidad existe mayor exigencia por parte del cliente y 

demasiadas empresas que podrían amenazar en competir con nuestros productos 

y/o servicios por lo que mi interés es analizar una técnica administrativa que 

establezca las acciones, políticas y recursos a fin lograr de la máxima satisfacción 

del cliente y al mismo tiempo describir las operaciones que se realizan dentro de 

una empresa mediante una gestión de excelencia operativa, basada en políticas 

comerciales, procesos y actitudes orientadas a la satisfacción total de los clientes 

y a la mejora continua con rentabilidad. 

II 



Con tantos factores involucrados en la administración de la calidad que cumpla 

con las demandas del mercado, es esencial que una compañía tenga un sistema 

claro y bien estructurado que determine, documente, coordine y mantenga todas 

las actividades claves que son necesarias para asegurar las acciones de calidad 

en todas las operaciones pertinentes de la misma. 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir los elementos necesarios que interactúan en un eficiente modelo de 

calidad en el servicio y su importancia en las empresas. 

Describir que es un modelo de calidad. 

Evaluar las ventajas de contar con un modelo de calidad. 

Proponer un modelo de caJidad que busque eJ éxito de las empresas. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de esta era, las organizaciones han buscado mejorar su 

competitividad implantando programas y técnicas para el mejoramiento de la 

calidad de sus productos o servicios, y la productividad de su operación , dentro de 

esto la calidad ha estado apoyando a las empresas en el establecimiento de 

programas de mejoramiento continuo. 

Sin embargo, en la época actual y en el futuro, las organizaciones tendrán que 

lograr no solo la satisfacción del cliente mediante productos y servicios de calidad, 

sino también de los otros grupos que de una u otra forma tengan algún interés y 

esperen algún beneficio de la empresa, (empleados, la comunidad y los 

ecosistemas con !os que interactúa); ya que en la actualidad las empresas u 

organizaciones se enfrentan a la competencia, es necesario decidir contar con un 

servicio de calidad competitivo, que brinde al cliente la máxima satisfacción, 

logrando de esa manera que los productos y servicios de nuestra empresa sean 

de calidad, para así tener una mejor rentabilidad, teniendo en cuenta que dentro 

de una organización el ser humano forma parte esencial para la superación, ya 

que es el componente que refleja finalmente la cal idad de una organización y los 

procesos a los que es sometida, este componente debe poseer calidad de vida 

para que pueda reflejar la calidad en su trabajo. ( Esto en relación con el producto 

o servicio). 

De igual manera la implantación de programas de mejoramiento continuo, se debe 

realizar con un enfoque sistemático que asegure la congruencia estructural y 

cultural, entre el sistema organizacional y los principios de calidad total, se trata de 

conseguir la máxima efectividad a través de la mejora constante del proceso 

productivo, estamos hablando de implantación de sistemas de calidad, una 

práctica que las empresas deberán introducir de forma paulatina, para ser más 

competitivas en el mundo empresarial siendo este cada día más exigente. 



CAPITULO 1.- CALIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN 

1.1.- CALIDAD Y SUS CARACTERISTICAS 

Antes de la revolución industrial los productos eran hechos a mano. La calidad la 

garantizaba el conocimiento del artesano, quien tenía una visión global de todos 

los procesos que estaban involucrados para obtener el producto final. 

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos corrientes importantes que 

han tenido profundo impacto en la calidad: síendo la primera corriente, la 

Revolución japonesa de la calidad y la segunda impulsada por la demanda 

pública. 

Según Juran y Gryna (1992,2) Los japoneses dieron algunos pasos 

revolucionarios para mejorar la calidad, entre estos los siguientes: 

"1.- La alta administración se hizo cargo personalmente de llevar acabo los 

cambios. 

2.- Todos los niveles y funciones recibían entrenamiento en las disciplinas 

de cal idad. 

3.- Los proyectos de mejoramiento de la calidad se pusieron en marcha 

como un proceso continuo." 

El éxito japonés fue casi legendario. 

La segunda corriente fue el realce que se dio a la calídad del producto en la mente 

del públ ico. Los casos de demanda sobre el producto, la preocupación sobre el 

medio ambiente, algunos desastres enormes, la presión de las organizaciones de 

consumidores y la conciencia del papel de la calidad en el comercio, las armas y 

otras áreas de competencia internacional. 

Estas dos corrientes principales, combinadas con otras de menor importancia, 

dieron como resultado ( para muchas compañías) un escenario cambiante en las 

condiciones de los negocios que caen necesariamente en el parámetro de calidad. 
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La calidad se convirtió en una prioridad fundamenta l para la mayoría de las 

organizaciones. Esta realidad se ha desarrollado a través de muchas condiciones 

cambiantes que incluyen lo siguiente: competencia; cl ientes que cambian; mezcla 

de productos que cambian; complejidad del producto; niveles más altos en las 

expectativas de los cl ientes; entre otros. 

Según M. Jiménez (1998) La industrialización y el incremento en la producción 

masiva han llevado a la especialización dentro de las compañías. Cada una de las 

personas se concentra en su pequeña sección de la empresa y se imposibilita a 

tener una visión global de ésta. Se volvió imposible confiar en el conocimiento y la 

capacidad del empleado para evitar que los productos defectuosos salgan al 

mercado. La inspección se hizo necesaria, e inicialmente ésta era realizada por el 

jefe o capataz de cada sección. 

El aspecto básico de los productos ( independientemente de que sean bienes o 

servicios) es que deben ser aptos para el uso al que están destinados, un fallo 

puede provocar muertes, heridos, incomodidades o pérdidas económicas. Un 

producto puede ser más o menos apto para su uso. Para el usuario, esta es 

cuestión de calidad. "La calidad de un producto se puede definir como la aptitud 

para su uso" ( Sandholm, 1995, 2) 

Al adquirir un producto o servicio el comprador tiene ciertas expectativas. La 

apariencia y el funcionamiento de un producto igualmente tienen un defecto, pero 

las expectativas también dependen del prestigio de la marca y el precio del 

producto, si el producto al usarlo responde a las expectativas del cliente, éste se 

sentirá satisfecho y dirá que el producto es de alta calidad ( o al menos que tiene 

una calidad, aceptable) si sus expectativas se ven defraudadas, el cliente 

considerara que el producto es de baja calidad, por lo que también se puede 

definir a la calidad como su "capacidad para satisfacer las expectativas del 

consumidor o cliente " ( Juran y Gryna, 1992) 

Cuando se define a la calidad de un producto como la aptitud para ser usado, se 

piensa también en el usuario final, que hace uso del producto final ; sin embargo, el 

concepto de " uso " debe extenderse y aplicarse en las actividades que se 
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encuentran antes del usuario final, por lo que cada etapa de la producción es en si 

usuario del producto durante su fabricación. 

"La calidad de un producto o servicio se compone de elementos que se 

denominan parámetros de calidad ( variables de calidad) los cuales dependen por 

supuesto del tipo de producto o servicio en cuestión.". ( Sandholm, 1995, 11 ). 

Para un producto mecánico o electrónico estos parámetros pueden estar 

relacionados con el funcionamiento, la fiabilidad, la seguridad y la apariencia; Para 

un producto farmacéutico pueden tener importancia parámetros tales como 

características físicas y químicas, efecto medicinal , toxicidad, sabor y caducidad . 

Un nivel bajo de calidad puede deberse a deficiencias ya sea por el diseño del 

producto o servicio así como la fabricación del mismo. 

La calidad es sin duda importante para una organización por lo que forma parte 

importante de la administración de la misma. ya que con ella se logra obtener un 

mejor resultado en base a sus objetivos y misión de la empresa por lo que en el 

capitulo dos relacionare a la calidad y a la administración para tener una idea mas 

clara de esto. 

1.2.-CALIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN 

Debido a la gran variación de resultados de calidad, la búsqueda genuina del éxito 

en la calidad se ha convertido en un asunto de gran interés en la administración de 

las compañías de todo el mundo. Y la experiencia está abriendo una base 

fundamental para lograr ese éxito. 

Según ( Sandholm, 1995) "La cal idad es en esencia una forma de administrar a la 

organización. Como finanzas y mercadotecnia, la calidad ha llegado a ser ahora 

un elemento esencial de la administración moderna. Y la eficiencia en la 

administración de la calidad se ha convertido en una condición necesaria para la 

eficiencia de la administración industrial en sí." 

Tomando en cuenta que la alta administración forma parte importante del 

proceso de identificar y administrar las actividades necesarias para lograr los 
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objetivos de calidad de una organización , puedo mencionar que la 

administración desarrolla la estrategia para la calidad y asegura su 

implementación a través del liderazgo personal formándose consejos de 

calidad, siendo estos los grupos de administradores que desarrollan las 

estrategias de calidad guiando y apoyando su puesta en marcha, los 

consejos de calidad se pueden establecer a diferentes niveles: corporativo, 

divisional o de planta. Para cualquier nivel sus miembros son de la alta 

administración tanto de línea como de personal de apoyo. 

En un mundo competitivo, toda organización aspira a tener una ventaja 

competitiva única, tal ventaja se puede lograr mediante el precio, por la capacidad 

de cumplir las necesidades del cliente en poco tiempo y por la calidad del 

producto, es por eso que las características del producto o servicio y su eficiencia, 

puede llevar a una ventaja competitiva única. 

Al entender el estado de calidad de nuestro negocio respecto a la competencia, 

se pueden establecer nuevas metas de calidad que conduzcan a una ventaja 

competitiva comenzando por el cliente. (Porter,1997) 

Anteriormente la gente tenia una influencia decisiva en la calidad de los 

productos, cuando las maquinas empezaron a reemplazar muchas de las 

tareas o trabajos, se hizo menos notoria la influencia del ser humano, hoy 

donde la automatización y la mecanización se incrementa cada vez más 

dentro de la industria, puede parecer que el factor humano va a disminuir 

considerablemente; sin embargo, la gente sigue teniendo una participación 

decisiva en el área de calidad. 

Según Colunga (1995) "El ser humano es quien desarrolla y diseña los nuevos 

productos y procesos, la gente es quien escoge los materiales y los componentes 

para los nuevos productos, la ger;:~te forma parte de la producción, la inspección y 

la distribución de los productos y par ultimo la gente es quien utilaza y mantiene los 

productos, considerando que todas estas actividades están sujetas a los errores 

humanos". 
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La calidad del producto puede mejorarse por medio de propaganda y otras 

actividades motivadoras, esto parte de que del falso supuesto de que los 

errores humanos son fundamentalmente una falta de interés y cuidado, la 

experiencia demuestra que pueden lograrse resultados mejores si se toman 

las medidas necesarias para que existan las condiciones adecuadas para 

hacer un buen trabajo. 

Según (Colunga, 1995) Los requisitos fundamentales de la calidad son : 

- "Los requisitos en cuanto a la calidad deben ser claros y exentos de 

ambigüedad. 

Las condiciones técnicas deben permitir que se cumplan los requisitos de 

calidad por ejemplo: el material debe ser adecuado para el trabajo y las 

maquinas deben ser capaces de producir artículüs de calidad. 

Todo el que realiza un trabajo debe ser capaz de juzgar si el resultado del 

mismo responde a los requisitos de calidad. 

Todos deben de saber que hacer para evitar que el trabajo sea deficiente. 

Todos deben conocer las consecuencias que un trabajo deficiente tiene para 

la empresa". 

Álvarez, (1996) dice que para que una empresa alcance sus objetivos es 

necesario que tenga principios que sirvan de guía para trabajar en pro de la 

calidad del producto o servicio por lo que podríamos decir que estos principios lo 

podrían constituir las políticas de calidad, que es la base para el trabajo en este 

sentido. 

Muchas compañías carecen de una política de calidad expresada por escrito. A 

pesar de ello se tiene la sensación de que existe una política al respecto, aunque 

lo que se percibe como tal sean ciertos principios no escritos que se originan de 

las decisiones tomadas por los principales directivos de la empresa. 

Al analizar esto concluyo que la base del éxito del proceso de mejoramiento es el 

establecimiento adecuado de una buena política de calidad, que pueda definir con 

precisión lo esperado por los empleados; así como también de los productos o 

servicios que sean brindados a los clientes. Dicha política requiere del 

compromiso de todos los componentes de la organización. 
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"La política de calidad debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser 

aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la 

calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía" (Áivarez 

Torres, 1996,27). 

Para dar efecto a la implantación de una política, es necesario que los empleados 

tengan los conocimientos requeridos para conocer las exigencias de los clientes, y 

de esta manera poder lograr ofrecerles excelentes productos o servicios que 

puedan satisfacer o exceder las expectativas. 

Algunos objetivos que se deberían plantear dentro de la política de una empresa 

para lograr la satisfacción de los clientes son: 

• Desarrollar y comprender el término de calidad total como clave del éxito en 

las empresas. 

• Analizar cómo lograr la excelencia empresarial. 

• Especificar cuales son los beneficios de aplicar programas de calidad total. 

• Describir como afecta a las empresas nacionales e internacionales. 

• Entender el concepto y uso de los círculos de control de calidad. 

• Determinar mecanismos de evaluación de calidad en las empresas y 

aprender a aplicarlos. 

Hay situaciones en las cuales la falta de una política de calidad clara y 

ampliamente conocida afectan de una manera negativa la resolución de los 

problemas relacionados con la calidad. 

Según Sandholm, (1995,190) una política de calidad debe establecerse por 

escrito. Esto tiene varias ventajas: 

- ~~una política escrita permite reflexionar más sobre ella que la que no lo esta. 

Una política escrita puede transmitirse a aquellos quienes afecta con 

autoridad y de una manera uniforme, reduciendo el riesgo de malos 

entendidos. 
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Una política constituye la base de una dirección por objetivos y no por crisis. 

Una política escrita permite comprobar si hay coincidencia entre la práctica y 

la política. 

El documento sobre la política de calidad debe comprender tres partes 

(Sandholm, 1995, 190). 

La necesidad de una política de calidad, ¿Por qué hay que tener una política 

de calidad,? 

Exposición (fundamento básico) de la política de calidad, ¿Qué nivel de 

calidad debe proponerse como objetivo?. 

Implementación de la política expuesta, ¿Cómo han de trabajar los distintos 

departamentos para el logro de lo estipulado en la exposición de la política?. 

En la actualidad es de primera necesidad contar con políticas óptimas con 

características necesarias para que la empresa brinde productos y/ó servicios de 

calidad, ya que la calidad ha llegado a ser la fuerza más importante y esencial de 

un producto llevando al éxito organizacional y al crecimiento de la compañía en 

mercados nacionales e internacionales. 

"Los rendimientos de programas de calidad fuertes y eficientes están generando 

excelentes resultados de utilidades en las empresas, teniendo por resultados 

mejoras importantes en la productividad total , con costos mucho menores de 

calidad y por un liderazgo competitivo más fuerte" ( Lourdes Munch 1992). 

Para lograr los objetivos de la empresa tenemos que recalcar que todo tiene un 

proceso, esto significa que puede ser un proceso de fabricación, de transporte o 

simplemente de comercialización, teniendo en cuenta que todos estos deben de 

ser de calidad. 

" Proceso, es un método racional y sistemático mediante el cual se trabaja" 

( Shaw, 1997,Pág 5). 

Vale la pena recalcar que los procesos de servicios son diferentes a los de 

fabricación o manufactura, ya que los procesos de servicio son "irremediablemente 

imprevisibles" como muchos de los empleados de atención al cliente pueden 

atestiguar. 

8 



Según Reyes Ponce, el proceso administrativo en su concepto más sencillo es "la 

administración en acción". La administración comprende varias funciones o etapas 

necesarias de conocer para aplicarlas a cualquier estructura, al conjunto de 

etapas se le conoce con el nombre de proceso administrativo. La separación de 

elementos se emplea con fines metodológicos y analíticos, ya que las etapas 

están interrelacionadas y se dan como un proceso integral. 

Lyndall Urwick (1996), hace una separación fundamental en el proceso 

administrativo, llamándolas, fase mecánica y fase dinámica. 

1. Fase mecánica. 

Esta es la parte teórica de la administración o sea la parte estructural de la 

misma y tiene una proyección hacia el futuro. 

2. Fase dinámica. 

Se refiere a la parte operacional, se encarga de ver que se hagan las actividades y 

revisar como se han realizado dentro de la organización. 

El siguiente paso es identificar, dentro de cada fase, los elementos o sectores que 

le corresponden a cada una de ellas. 

Henri Fayol (www.yahho.com.mx) nos dice que los elementos de la administración 

son las etapas o pasos principales a través de los cuales se realiza el proceso 

administrativo. 

Dentro de la administración, los principales exponentes cuentan con diferentes 

criterios en los elementos o factores que integran el proceso administrativo; entre 

los cuales, encontramos a Henri Fayol, Lyndall Urwick, Koontz y o·oonnell, 

George R. Terry, Agustín Reyes Ponce, José Antonio Fernández Arena e Isaac 

Guzmán Valdivia. (www.monografias.com.mx) 

La mayoría de las organizaciones manejan un proceso administrativo de cuatro 

elementos, ya que son los más difundidos y aceptados en casi todo el mundo de la 

administración. 

(www.monografias.com.mx) para la administración en México, su principal exponente 

es Agustín Reyes Ponce, el cual propone seis elementos del proceso 

administrativo, en base en lo propuesto por Terry y Koontz y o ·oonnell, donde 
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sólo descompone la planeación en dos partes y explica detalladamente los pasos 

a seguir dentro de la administración sin ser demasiado práctico o exagerado en los 

factores. 

Agustín Reyes Ponce considera como el primer paso fundamerntal de su proceso 

la división hecha por Lyndall Urwick, que es la fase mecánica y la fase dinámica, 

después, relaciona los elementos con preguntas asignadas en cada una y que son 

respondidas al momento de su aplicación: 

@ Previsión: responde a la pregunta ¿Qué puede hacerse? 

© Planeación: responde a la pregunta ¿Qué se va hacer? 

@ Organización: responde a la pregunta ¿Cómo se va a hacer? 

©. Integración: responde a la pregunta ¿Con qué se va a hacer? 

© Dirección: ¿responde al problema ver que se haga correctamente? 

@ Control: responde a la pregunta ¿Cómo se ha realizado? 
Los elementos de la fase mecánica son: 

@ PREVISIÓN. 

Consiste en la determinación de lo que se desea lograr por medio de una 

organización, y la investigación y valoración de cuales serán las condiciones 

futuras que habrá de encontrarse, hasta determinar los diversos cursos de acción 

posibles. 

Se comprende de tres etapas: 

a. Objetivos. (Fijar los fines.) 

b. Investigaciones. (Se refiere al análisis y descubrimiento de los recursos con 

que puede contarse). 

c. Cursos Alternativos. (Se refiere a la adaptación general de los medios, a los 

fines destinados, para observar cuantas diferentes probabilidades de acción 

existen). 
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@ PLANEACIÓN. 

La planeación consiste a la determinación del camino concreto de acción que 

habrá que seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, la 

secuela de operaciones necesarias para alcanzarlo, y la fijación de tiempos y 

unidades necesarias para su realización. 

La planeación comprende tres etapas: 

a. Políticas. (Vías para orientar la acción). 

b. Procedimientos. (Secuencias de operaciones o métodos). 

c. Programas. (Fijación de tiempos requeridos. Este punto, también 

comprende presupuestos, que se define como programas en que se 

precisan unidades, costos, y diferentes pronósticos que se definen como 

visiones futuras). 

@ ORGANIZACIÓN. 

Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones, que deben darse entre las 

jerarquías, funciones y obligaciones individuales imprescindibles en un organismo 

social para mejorar la eficiencia. 

Consiste en tres etapas: 

a. Jerarquías. (Establecer la autoridad y responsabilidad que le corresponden 

a cada nivel). 

b. Funciones. (La determinación de cómo deben dividirse las grandes 

actividades especializadas, necesarias para lograr el fin común). 

c. Obligaciones. (Las que tiene por concreto cada unidad de trabajo apto de 

ser desempeñada por una persona). 
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Los elementos de la fase dinámica son: 

@ INTEGRACIÓN. 

Consiste en los procedimientos para dotar a la organización de todos aquellos 

recursos que la fase mecánica señala como necesarios para su más eficaz 

funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos y buscando su 

mejor desarrollo. 

La integración abarca: 

a. Selección. (Técnicas para encontrar y escoger los elementos necesarios). 

b. Introducción. (La mejor manera para lograr que los nuevos elementos se 

unan lo mejor y lo más rápidamente posible dentro de la organización). 

c. Desarrollo. (Todo miembro de cada organización busca y necesita 

progresar y mejorar). 

@ DIRECCIÓN. 

Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada persona y grupo de una 

organización, con el fin de que el conjunto de todas ellas realice del modo más 

eficaz los planes señalados. 

La dirección comprende tres etapas: 

a. Mando o autoridad. (Se estudia cómo delegarla y cómo ejercerla). 

b. Comunicación. (Es el proceso por el cual se transmite y recibe información, 

siendo este el sistema nervioso, llevando al centro directo todos los 

elementos que deben conocerse, y de éste, hacia cada órgano y célula, las 

órdenes de acción, debidamente coordinadas). 

c. Supervisión. (La última función de la dirección es ver si las cosas se están 

haciendo tal y como se habían planeado y mandado). 
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G CONTROL. 

Consiste en el establecimiento de sistemas o métodos que nos permitan medir los 

resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de saber si 

se ha obtenido lo que se esperaba, corregir, mejorar y formular nuevos planes. 

Comprende tres etapas: 

a. Establecimiento de normas. (Porque sin ellas no es posible hacer la 

comparación). 

b. Operación de controles. (Ésta suele ser una función propia de los técnicos 

especialistas en cada uno de ellos). 

c. Interpretación de resultados. (www.monografias.com.mx) 

El proceso de fabricación es tangible y el proceso de servicio es menos tangible o 

intangible, por ejemplo: una inversión de capital o la integración de un intenerario 

de vacaciones. Algunos resultados de los procesos de servicio tienen un efecto 

poderoso sobre el cliente, en esto puedo mencionar que si el encargado de 

entregar un producto nuevo es descortés y lo instala mal el cliente percibe un 

servicio de mala calidad aunque el producto en si no tenga fallas. 

Según Novelo (2000) se han dado varias definiciones sobre el concepto de 

Calidad, pero todas se resumen en que son todas las acciones que se realizan 

para lograr la satisfacción del cliente. 

Cuando se menciona el término "calidad", por lo general lo asociamos con 

productos o servicios excelentes, que satisfacen nuestras expectativas y, más 

aún, las rebasan. Tales expectativas se definen en función del uso que se le dará 

al producto o servicio en cuestión y de su respectivo precio de venta. "Cuando un 

producto mejora nuestras expectativas estamos hablando de calidad. Es decir, se 

trata de una cualidad cuya valoración dependerá de lo que se perciba" 

(Legault, 1999). Según Michael E. Porter (1997) la mejor manera de lograr una 

ventaja competitiva que permitirá una justa competencia entre empresas nativas 

de una región y empresas representantes de grandes multinacionales, es ofrecer 
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productos y servicios lo suficientemente similares a los ofrecidos por éstas últimas 

y a precios competitivos, de manera que los cl ientes consumirán indiferentemente 

cualquiera de los productos; esto no se logrará jamás a menos que se adopte la 

útil herramienta llamada calidad; los procesos operativos, administrativos y 

gerenciales serán beneficiados enormemente si la calidad se aplica en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa. 

Según Sergio E. Castillo, (1998) a partir de este punto, las preferencias del 

mercado se inclinarán hacia el producto o servicio que contenga dentro de sus 

características la mayor cantidad de valores agregados, estos valores serán 

detectados gracias a estudios constantes de mercado e incorporados a sus 

productos y servícios por la empresa que se desempeñe con mayor dinamismo, 

proceso que al practicarlo constantemente, se le conoce con el nombre de: Mejora 

Continua de la Calidad. 

Por lo anterior tenemos que recalcar que todo trabajador debe estar capacitado 

por la misma empresa o instruido a base de las políticas de la misma para tener 

siempre una visión de superación personal en el trabajo y en su vida diaria por lo 

que para esto el Mejoramiento Continuo es un ejemplo de calidad total. 

El Mejoramiento Continuo es un ejemplo de calidad total y de competitividad, más 

que una mera extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

establecida por Frederick Taylor (1992}, que afirma que todo método de trabajo es 

susceptible de ser mejorado, dentro de la administración de la calidad total esto 

requiere de un proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo y 

competitividad, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. Según 

este mismo autor "El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien 

lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo". Para tener una idea mas clara 

sobre el tema se presentan algunas definiciones de lo que significa el 

mejoramiento continuo para algunos autores, (monografias.com.mx) 
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Para James Harrington mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso. 

Fadi Kabboul define el mejoramiento continuo como una conversión en el 

mecanismo viable y accesible, al que las empresas de los países en vías de 

desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado. 

Abell , D. se expresa del mejoramiento continuo opinando que es mera extensión 

histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 

Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado. 

Según Sullivan (www.google.com.mx) define el mejoramiento continuo, como un 

esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de la organización de lo que se 

entrega a los clientes. 

Menciona las ventajas y desventajas del mejoramiento continuo: 

" Ventajas: 

1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

3. Conducen a la reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia 

una reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de 

materias primas. 

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, 

lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones. 

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

6. Permite eliminar procesos repetitivos. 
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Desventajas: 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre 

todos los miembros de la empresa. 

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es 

necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todos 

los niveles siendo difícil lograrlo. 

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

4. Hay que hacer inversiones importantes". 

El mejoramiento continuo dentro de una organización es de suma importancia, ya 

que gracias a el se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al cual 

pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar los 

procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda 

mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser 

que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta lleguen a ser líderes, 

por lo que la importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación 

se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización. 

Para esto también existe otra técnica o característica de la calidad que intervienen 

para obtener mejor rentabilidad; según Sandholm, 1995 "Dentro de las 

organizaciones los Círculos de Calidad han sido una parte integral del control de 

calidad y por eso tienen una gran importancia para la calidad de los productos o 

servicios". Como comentario puedo mencionar que el diez por ciento de los 

mejoramientos de las empresas surgen de las actividades de los círculos de 

calidad ya que el trabajo en los círculos de calidad se relaciona exclusivamente 

con los problemas de su mismo departamento. 

Según Novelo (2000) "Se le llama Circulo de Calidad a los pequeños grupos de 

empleados que realizan un trabajo igual o similar en un área de trabajo común, 
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que se reúnen voluntaria y periódicamente para analizar técnicas que ayuden al 

mejoramiento del control de calidad y de la productividad teniendo como finalidad 

solucionar problemas vinculados con su trabajo". 

Según Juran (1992) ''Los círculos de control de calidad son grupos que se 

reúnen voluntariamente de modo regular, con el fin de identificar y resolver los 

problemas relacionados con el trabajo y llevar a la práctica las soluciones 

oportunas, con el debido consentimiento de la dirección". 

Los Círculos de Calidad (www.yahoo.com.mx) nacieron en Japón después de la 11 

Guerra Mundial, al final de la cual este país se encontró con que sus productos se 

conocían en el mundo con el sello de bajo precio, pero también de muy baja 

calidad, entre 1955-60 empiezan a aplicar de forma sistemática el control de la 

calidad en dos líneas diferentes de investigación y trabajo: 

• la gestión de calidad en el ámbito de Empresa 

• Los círculos de calidad. 

Por lo tanto la introducción de los Círculos de Calidad vino como parte de un 

proceso de evolución natural. 

En 1988, en Japón, ya existían más de un millón de Círculos de Calidad en los 

que participaban más de 1 O millones de trabajadores, a partir de aquí se van 

introduciendo éstos en otros países. 

En los Estados Unidos de América el primer Circulo de Calidad se crea en 1973 y 

en Europa a partir de 1978. La evaluación de la viabilidad de un programa de 

círculos de calidad se basa en el supuesto de que los Círculos de Calidad no son 

aptos para cualquier organización, y por lo tanto, para reducir el riesgo de fracaso 

habrá que evaluar la compatibi lidad de la organización con los supuestos de la 

técnica. 

Se ha propuesto un método para evaluar la receptividad de la organización 

basándose en tres niveles: 

• Nivel de mantenimiento. Hace referencia al grado de satisfacción de la 

dirección con la forma en que la organización opera actualmente. Una 

organización en crisis acepta el cambio en un esfuerzo por encontrar una 
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solución a sus problemas, mientras que la organización que funciona 

satisfactoriamente es más probable que se resista a los esfuerzos de 

cambio que implican los Círculos de Calidad. 

• Nivel sinérgico. Se pretende medir la condición que existe cuando los 

individuos han encontrado formas de trabajar en arman ía. Las actitudes 

organizacionales positivas y la existencia de grupos de trabajo armoniosos 

facilitarán el cambio. 

• Nivel ambiental. Hace referencia a la influencia que ejercen las fuerzas 

externas a la organización cuanto mayores son las presiones ambientales 

externas, mayor es la probabilidad del cambio. 

Los puntos focales de los Círculos de Calidad son: 

• La calidad. Se puede considerar como el gran objetivo de los círculos; los 

mercados son cada vez más competitivos y los clientes tienen un mayor 

nivel de educación y exigencia lo que provoca que la calidad sea una 

preocupación central para la mayor parte de las empresas. 

• La productividad. Los Círculos pueden colaborar a incrementar la 

productividad en un sentido más amplio y en todas las áreas de la empresa. 

Viene a ser la resultante de una correcta aplicación del conjunto de los 

recursos de la empresa, un índice fiable de que todos los recursos están 

bien dirigidos y administrados. 

• La mejora de costes. El conocimiento de los costes evita el despilfarro y la 

mala administración de los recursos. Los Círculos de Calidad pueden 

colaborar decisivamente a la hora de reducir los costes de todo tipo: 

administrativos, comerciales, transportes y demás. 

• La motivación. Gracias a los Círculos de Calidad se puede conseguir 

motivar de una forma constante a los trabajadores, ofreciéndoles 

oportunidades de participar en los objetivos de la empresa, y de sentirse 

valorados por el trabajo bien hecho. 
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• La integración. Los Círculos de Calidad facilitan la ruptura de las barreras 

de comunicación y hacen que sus integrantes conozcan el trabajo de los 

demás y comprendan mejor sus necesidades y problemas. 

• La reorganización. Cuando la reorganización puede ser lenta en el tiempo, 

y no son necesarias decisiones drásticas y urgentes, es una buena 

alternativa encomendar a los círculos el estudio de esta reorganización. 

Álvarez (1998) menciona algunas de las características sobresalientes de los 

Círculos de Calidad siendo las siguientes: 

• La participación en el Círculo de Calidad es voluntaria. 

• Son grupos pequeños! de 4 a 6 personas en talleres pequeños, de 6 a 1 O 

en talleres medianos y de 8 a 12 en talleres grandes. 

• Los miembros del Círculo de Calidad realizan el mismo trabajo o trabajos 

relacionados lógicamente, es decir, suelen formar parte de un equipo que 

tiene objetivos comunes. 

• Los Círculos de Calidad se reúnen periódicamente para analizar y resolver 

problemas que ellos mismos descubren o que le son propuestos a su jefe. 

• Cada Círculo de Calidad tiene un jefe que es responsable del 

funcionamiento del Círculo. Dicho jefe es, por lo general, un supervisor que 

recibe formación especial relativa a las actividades del Círculo. 

• La junta de gobierno de la dirección establece los objetivos, política y 

pautas de las actividades de los Círculos de Calidad, y sustenta el sistema 

de los Círculos mediante los recursos adecuados y el interés de la 

dirección. 

• Todo aquel que participa en un programa de Círculos de Calidad recibe 

formación o información acorde con el grado de participación que tenga en 

el sistema. 

• Deben participar diversas categorías laborales. 

19 



• El Círculo de Calidad no tiene relación jerárquica de autoridad y 

dependencia, los miembros son igualitarios. 

• El objetivo es el deseo común de mejorar la técnica del trabajo, resolviendo 

los problemas comunes. 

• El líder es elegido por los miembros y puede ir cambiando según el grupo. 

Con respecto a los miembros del grupo, es normal que haya más voluntarios de lo 

necesario, por lo cual se establece normalmente una lista de espera que se ha de 

seguir en orden riguroso, para que entren a participar aquellos que vayan 

pudiendo incorporarse, debido a las bajas de los anteriores. 

Las primeras sesiones se dedican a preparar a todos los miembros en los 

métodos de trabajo de los Círculos de Calidad, incidiendo en el carácter 

participativo de todos los miembros; no es el trabajo sobresaliente de un individuo 

lo que destaca, sino el esfuerzo combinado y acumulativo de todo el equipo. 

Debe empezarse con programas sencillos, que faciliten la familiaridad de los 

miembros con las técnicas y ambiente nuevo del círculo al que no están 

acostumbrados. 

Los beneficios de los Círculos de Calidad: 

Para Juran (1993) Los Círculos de Calidad generan en las personas un 

sentimiento de satisfacción y pueden proporcionarles el reconocimiento de sus 

logros. Estos se deben a tres razones: 

• Una mayor conciencia del trabajo en equipo. 

• El aumento en la participación de los individuos. 

• Mejoras en el modo de realizar tareas y, por lo tanto, el aumento de la 

calidad. 

El fomento del espíritu de equipo mediante los Círculos de Calidad puede tener un 

efecto extraordinario en el ambiente de toda la organización (Juran, 1993). 

La comunicación también mejora enormemente con los Círculos de Calidad. 

Naturalmente la comunicación entre ambos miembros del grupo mejora, pero 
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también se beneficia la comunicación horizontal entre círculos dedicados a 

campos de trabajo diferentes y la comunicación vertical entre la fábrica y la 

dirección . 

Al nivel de trabajadores, los Círculos de Calidad pueden juntar a personas que, 

aunque hayan estado trabajando en la misma rama, no se hayan llegado a 

conocer ya que con la ayuda del Circulo, no sólo discuten cosas juntos, sino que 

también obran de común acuerdo. 

Y en cuanto a la comunicación vertical, los Círculos de Calidad hacen una gran 

aportación a favor de la compensación por parte de la dirección del propio 

personal. 

Los directores quedan muchas veces sorprendidos ante el entusiasmo y 

conocimientos de sus empleados, y los empleados disfrutan de la oportunidad de 

emplear sus capacidades y ver que se hace buen uso de ellas. 

Los elementos decisivos para el éxito de los Círculos de Calidad son: 

• La participación voluntaria 

• La formación de los miembros en grupos. 

• Análisis estadístico. 

• Dinámicas de grupo. 

• Técnicas de resolución de problemas. 

• La elección libre de los temas a tratar por los miembros del grupo, sin 

imposición jerárquica que ahogue la colaboración creativa del grupo. 

• Las reuniones deben celebrarse regularmente en tiempo pagado por la 

empresa, y que ésta asuma el coste de la puesta en marcha. 

En este capitulo hemos visto algunas de las características de la calidad con la 

administración, esto con la finalidad de tener una idea clara de lo que significa 

calidad en todos los aspectos, tanto dentro de una organización como en la vida 

diaria de cada persona, tomando en cuenta que es importante realizar las cosas 
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con la mejor forma para así tener resultados satisfactorios y lograr nuestros 

objetivos, es por eso que nuestro interés es plantear un modelo de calidad que 

ayude a una empresa de servicios o productos a brindar sus productos con la 

mejor calidad posible por lo que a continuación mencionaremos la importancia 

que tiene la calidad en el sector servicio. 
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CAPITULO 2.- CALJDAD EN EL SECTOR SERVICIO 

2.1.-IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN EL SECTOR SERVICIO. 

Al diseñar sus programas de mercadotecnia, una empresa debe tomar en 

consideración cuatro características del servicio: intangibilidad, inseparabilidad, 

variabilidad, y calidad de perecedero. 

"Los servicios son las actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen en venta, la venta de un servicio representa problemas especfficos y exige 

soluciones especiales de mercadotecnia." (Martín, 1991 ). 

Según Kotler, (monografías.com.mx) "servicio es cualquier actividad o 

beneficio que una parte puede ofrecer a otra". Servicio es esencialmente intangible 

y no resulta en la propiedad de nada, su producción podría o no estar vinculada 

con un producto físico". 

Para dejar claro lo que significa servicio te menciono algunos ejemplos: 

Rentar un cuarto de hotel, depositar dinero en un banco, viajar en avión, visitar al 

psiquiatra; todos estos ejemplos representarían la adquisición de un servicio. 

Para Buckner y Dorl, (1988) los servicios pueden ser: 

@ Servicios intangibles, no pueden verse, probarse, sentirse, oírse , u olerse 

antes de ser adquiridos, para reducir la incertidumbre, los compradores 

deben analizar la cal idad del servicio, el cl iente saca conclusiones respecto 

de este, por la ubicación, las personas, el equipo, el material de 

comunicación y el precio, que es lo que pueden ver. Por lo tanto el 

prestador de servicios debe procurar que en cierta forma sea tangible. 

@ La inseparabilidad del servicio se refiere a los bienes físicos que se 

producen, después se almacenan, más tarde se venden, y mucho más 

tarde se consumen, pero los servicios primero se venden, después se 

producen y al mismo tiempo se consumen, por eso son inseparables de 

quien los proporciona, ya sean personas o máquinas. 
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Si una persona es prestadora de servicios, forma parte del servicio, como su 

cliente también esta presente cuando el servicio se produce, la interacción 

proveedor-cliente es una característica especial de la mercadotecnia de 

servicios. 

© Los servicios son muy variables; su calidad depende del proveedor y de 

cuándo, dónde y cómo lo hace, Incluso la calidad del servicio de un solo 

empleado puede variar según su energía y estado de animo al momento de 

atender al cliente. 

Para una empresa prestadora de servicios la calidad forma parte importante para 

el éxito de la misma, según Colunga, {1995} la calidad de servicio corresponde al 

grado de satisfacción que experimenta el cliente o consumidor final por la 

expedición con que fue atendido por la organización, la efectividad del servicio que 

recibió, desde que hizo el primer contacto hasta el tratamiento post-venta y por la 

forma en que recibió dicho servicio. 

Las más grandes instituciones de servicios del mundo han concentrado sus 

esfuerzos en el desarrollo del factor humano, buscando establecer la excelencia 

en el servicio que prestan, como el elemento clave y diferenciador en cada uno de 

sus mercados. 

Al analizar el concepto anterior podemos decir que calidad en el servicio es 

mejorar cada vez más el servicio que se da a los clientes, otorgando un servicio de 

excelencia, superior al de la competencia, donde exista una búsqueda constante 

de la eficiencia. Es un hecho que el alejamiento de la perfección constituye la 

norma más que la excepción, esto significa que nunca se tendrá una óptima 

calidad, sino que siempre se estará buscando perfeccionarla. 

Según E. Muller {1999,55), hay dos dimensiones principales que forman el 

servicio de calidad al cliente: 

1. La dimensión de procedimiento. 

2. La dimensión personal. 

Cada una es indispensable para dar un servicio de calidad. 
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El lado del procedimiento de servicio consiste en establecer sistemas y 

procedimientos para entregar productos y/o servicios. 

El lado personal del servicio comprende la manera como el personal de servicio 

(usando sus aptitudes, comportamiento y habilidad de palabra), se relaciona con 

los clientes. 

Dentro de una empresa casi siempre o comúnmente existe personal encargado de 

medir la calidad de los productos que se ofrecen, así como la medición de la 

calidad del ambiente laboral y la calidad de servicio, por lo que los altos directivos 

deberían de preguntarse ¿tenemos lo que se necesita para dar un excelente 

servicio al cliente? 

Para B. Hopson y M.Scally (1993) las personas que mantienen una buena aptitud 

hacia el cliente son de suma importancia para la empresa teniendo éxito dentro de 

la misma, por lo que el cliente se llevará una buena imagen de el. 

Teniendo éxito: 

- Aquellos que mantienen una actitud positiva, perspectiva y alegre. 

- Los que verdaderamente disfrutan al trabajar con y para la gente. 

- Aquellos que tienen la habilidad de poner al cliente en " Primer lugar". 

-Aquellos con mucha energía, a quienes les gusta avanzar rápido. 

- Aquellos que ven su trabajo principalmente como relaciones humanas 

-Los que son flexibles y disfrutan de nuevas demandas y experiencias. 

- Aquellos que permiten al cliente tener la razón (incluso cuando no la tiene). 

Tienen fracasos. 

Aquellos que se muestran deprimidos o enojados. 

- Aquellos que prefieren trabajar solos. 

- Aquellos que necesitan ser el centro de atracción. 

Los que trabajan con lentitud. 

Los que consideran que los aspectos técnicos del trabajo son mas 

importantes que la satisfacción del cliente. 

- Aquellos que quieren que las cosas sean metódicas y predecibles. 
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- Aquellos que necesitan que los demás le digan que tiene la razón. 

La diferencia entre el servicio al cliente, efectivo o inefectivo es cuestión de 

sensibilidad, sinceridad, aptitud y habilidad en las relaciones humanas, todo 

lo cual se puede aprender. 

Las personas que demuestran estas características no son de utilidad para la 

empresa por lo que en vez de reflejar una buena imagen y cal idad solo nos 

desprestigian. 

Para E. Muller (1999,44) "el cliente también tiene necesidades al adquirir un 

servicio o producto por lo que nombra las cuatro necesidades básicas del 

cliente: 

1. La necesidad de ser comprendido: aquellos que eligen íos servicios que 

usted presta, necesitan sentir que son comprendidos; Esto significa que 

los mensajes que el cliente envía deberían ser interpretados 

correctamente. Las emociones o barreras de lenguaje pueden 

interponerse en la buena comunicación. 

2. La necesidad de sentirse bienvenido: Cualquiera que haga negocio con 

usted y que no se sienta bienvenido no regresara, la gente necesita sentir 

que esta contenta de verla y que sus negocios son importantes para 

usted. 

3. La necesidad de sentirse importante: El ego y la autoestima son una 

poderosa necesidad humana. A todos nos gusta sentirnos importantes. 

Cualquier cosa que haga para procurar que un cliente se sienta especial 

es un paso hacía la buena dirección. 

4. La necesidad de comodidad: los clientes necesitan comodidad física; una 

sala de espera donde descansar, conversar o hacer negocios, También 

necesitan comodidad psicológica; la seguridad de ser atendidos y que sus 

necesidades serán cubiertas" 

Si se tomarán en consideración estas necesidades por parte de las personas que 

prestan el servicio se lograrían muchos objetivos, las empresas de servicio pueden 
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tomar varias medidas para controlar la calidad: primero, pueden seleccionar y 

capacitar a su personal, segundo, las empresas de servicio también pueden dar 

incentivos al personal para aumentar la calidad, por ejemplo: premios para el 

empleado del mes, o bonos basados en la retroalimentación de los clientes. Y 

tercero pueden hacer que sus empleados sean responsables ante el cliente, ósea 

que este pueda solucionar sus problemas y brindarles el servicio que espera. Y 

por ultimo una empresa puede verificar regularmente que los clientes estén 

satisfechos mediante sistemas de sugerencias y quejas, encuestas y compras 

comparativas. Cuando se advierte que el servicio es malo, puede corregirse. 

Según E. Hayes (1999) "La manera en que una compañía resuelva los problemas 

derivados de la variabilidad del servicio pueden influir enormemente en la 

percepción que el consumidor tenga de la calidad del servicio". Los servicios son 

perecederos porque no pueden ser almacenados para usarlos o venderlos 

posteriormente. 

Ciertos médicos cobran a sus pacientes por las citas a la que no asisten 

porque el valor del servicio existía solo en el momento en que el paciente 

no llegó, esta característica de servicios no es problema cuando la 

demanda es constante, pero cuando esta fluctúa los proveedores enfrentan 

problemas. En las horas pico, las empresas de trasporte público deben 

tener mucho más equipo del que tendrían si la demanda fuera igual durante 

todo el día. 

Es por eso que las empresas deberían de emplear Modelos de Calidad, que 

tengan como final idad mejorar el producto o servicio que se ofrece al cliente, ya 

que es el cliente el mas importante para la empresa y al mismo tiempo para todos 

los que en ella laboran, los Modelos de Calidad implementados con eficacia 

logran resultados sorprendentes tanto para uno mismo como para una 

organización en general. A continuación mencionaremos la definición, 

características, requisitos y resultados que pueden lograr con la implementación 

de algún modelo. 
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2.2.- MODELOS DE CALIDAD. 

Definición del Sistema de Calidad Total. 

Cuando hablamos de los sistemas de calidad estamos hablando de los procesos y 

técnicas que ayudan a las empresas a elevar su nivel de calidad en todos los 

sentidos. 

Según Alvarez (2002) "El sistema de calidad total es el fundamento del control 

total de la calidad, y provee siempre los canales apropiados a lo largo de los 

cuales el conjunto de actividades esenciales relacionadas con la calidad del 

producto debe fluir". 

junto con otros sistemas, eoñstituye la línea pílncipal del flüjo del sistema total del 

negocio. Los requisitos de calidad y los parámetros de la ca~idad del producto 

cambian, pero el sistema de calidad permanece fundamentalmente el mismo. 

El sistema de calidad total proporciona a la compañia la atención sobre el control 

integrado y continuo de todas las actividades claves, esto se cumple si el 

problema es de confiabilidad, aspecto, servicio, ajuste, desempeño o cualquiera 

de los otros factores que los clientes añaden cuando deciden acerca de la calidad 

de un producto 

Según M. Martínez (1989) "Un sistema moderno de calidad total debe estar 

estructurado y ser mantenido de forma que todas las actividades clave - equipo de 

calidad, fuerza laboral, flujo de información, estándares, controles, etc. - deben 

ser establecidas no sólo por su propia efectividad sino por su impacto concurrente 

en la efectividad de la calidad total" 

La importancia del enfoque moderno de sistemas radica en que añade al viejo 

principio de mejoras por medio de división de esfuerzos el concepto 

complementario de mejoras por medio de la integración de esfuerzos. En realidad, 

la característica de los sistemas modernos es el concepto fundamental de 

estructuras integradas por personas, máquinas información para controlar 
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económica y efectivamente la complejidad técnica. Las bases son la cooperación y 

la coordinación. 

En este tema puedo entender que las características de los sistemas 

modernos de calidad total, es su efectividad para proporcionar un 

fundamento sólido para el control económico de esta complejidad, en 

beneficio tanto de una mejor satisfacción con la calidad por parte del cliente 

como reducir los costos de calidad. 

Según Alvarez (2002). Hay cuatro características del sistema de calidad total 

técnica que son de particular importancia: 

• La primera y más importante, representa un punto de vista para la 

consideración sobre la forma en que la calidad trabaja en realidad en una 

compañía comercial moderna o una entidad de gobierno, y cómo pueden 

tomarse las mejores decisiones. Este punto de vista es sobre las 

actividades principales de calidad como procesos continuos de trabajo. 

Comienzan con los requisitos del cliente y terminan con éxito sólo cuando el 

cliente está satisfecho con la forma en que el producto o servicio de la 

empresa satisface estos requisitos. 

• La segunda característica para el sistema de calidad técnico es que 

representa la base para la documentación profunda y totalmente pensada, 

no simplemente un grueso libro de detalles, sino la identificación de las 

actividades clave y duraderas de las relaciones integradas persona -

máquina - información que hacen viable y comunicable una actividad 

particular en toda la organización. 

• Tercero, el sistema de calidad es el fundamento para hacer que el alcance 

más amplio de las actividades de calidad de la compañía sea realmente 

manejable, porque permite a la administración y empleados de la fábrica y 

compañía poner sus brazos alrededor de sus actividades de calidad, 

requisitos del cl iente -satisfacción del cliente. 
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• La cuarta característica de un sistema de calidad total consiste en que es la 

base para la ingeniería de mejoras de tipo de magnitud sistemática en 

todas las principales actividades de calidad de la compañía. 

Ya que un cambio en una porción clave del trabajo de calidad en cualquier 

parte de las actividades cliente a cliente de la compañía tendrá un efecto tanto 

sobre todas las demás porciones del trabajo como sobre la efectividad total de 

la actividad, el sistema de calidad total proporciona el marco y disciplina de 

forma que estos cambios individuales puedan prácticamente tener un proyecto 

de ingeniería por su grado de mejora de la actividad de calidad total misma. 

Requisitos para los Sistemas Actuales 

En sus términos más simples, el concepto fundamental del pensamiento de la 

calidad moderna se puede describir de la siguiente manera: "la calidad debe 

diseñarse y construirse dentro de un producto; no puede ser puesta ahí por 

convencimiento o inspección" Buen Rostro (1998,58). 

Sin embargo, en términos sistemáticos el dar un significado operacional a este 

concepto mediante la aplicación de las muchas técnicas nuevas y poderosas de 

calidad y confiabilidad de formas realmente efectivas se ha convertido en un reto 

muy grande. 

Cuando hablo de resolver los problemas de calidad en el servicio se entiende que 

el reto es muy grande, debido a que el logro de la calidad depende de las 

interacciones gente - máquina - información en todas las áreas funcionales de 

una compañía. 

Con mucha frecuencia, se ha subestimado la magnitud del requisito de sistema 

para implementar principios y técnicas atinados para la calidad. Por lo general, la 

introducción de las técnicas para calidad, en su mayor parte, no ha tenido 

coordinación con el sistema de toma de decisiones de la administración. En estas 

situaciones, el catalizador ausente ha sido el sistema de calidad total. 
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Para G. Alexander (1999) la calidad de productos y servicios resulta de las 

contribuciones para la calidad de varios individuos con muchas habilidades 

técnicas, de producción y administrativas diferentes. El centro para el logro de la 

calidad es entonces, el compromiso positivo con la calidad que es fundamental 

para los programas de control total de la calidad. 

Para Kit Sadgrove (1999) el control total de la calidad y los sistemas de calidad 

total implican, de esta forma, una amplia gama de programas que hagan hincapié 

en el aseguramiento de una motivación positiva hacia la calidad y un dinámico 

logro de la calidad por parte del personal de la compañía, en cuando por lo menos, 

tres áreas fundamentales: 

o actitud hacia la calidad. 

o conocimiento de la calidad. 

o habilidades para calidad. 

El alcance de esos programas puede incluir actividades de educación y 

entrenamiento para la calidad, desde actividades planeadas para maximizar la 

exposición y experiencia en el trabajo, hasta situaciones formalizadas de salón de 

clases, para la participación organizada del empleado en la solución del problema 

de calidad. 

Históricamente, las actitudes para la calidad entre el personal de una 

organización, se han ido adquiriendo, ya sea mediante un proceso educativo de la 

calidad que comprende no únicamente los cursos formales de control de calidad, 

sino también en parte, a muchas influencias informales sobre la calidad. 

Individualmente, él obrero de una organización es la base que se requiere para la 

elabor-ación de productos de calidad satisfactoria. 

Para E. Castillo ( 1998) él obrero es él que desea hacer un trabajo satisfactorio: 

sin embargo, es muy importante rodearlo del "clima" apropiado para que pueda 

realizarlo. Tiene que recurrir a sus supervisores y jefes para que lo ayuden en la 

tarea indispensable de la calidad, para que le den una herramienta con la 

necesaria capacidad, el entrenamiento conveniente para aplicar y mejorar su 
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destreza y el equipo de información de calidad para medir su rendimiento y 

guiarse en la operación del proceso del cual tiene responsabilidad . 

Para entender más a fondo este tema explicaremos la importancia de contar con 

un sistema de calidad en una empresa, por lo que para esto hay que tener 

conciencia del beneficio que se obtendría al implementar un sistema de gestión de 

la calidad en la organización a la que pertenecemos. 

Trataremos de acercarnos lo más posible a la realidad de las organizaciones para 

que la explicación pueda ser fácil de entender y asimilar. 

En una organización, cada uno de sus miembros se dedica a diario a desarrollar 

una serie de funciones que le han sido encomendadas, convirtiéndose 

generaimente en ün iütinaílo y íaía vez se detiene a preguntarse si esas 

actividades son las necesarias para que la organización logre su objetivo. Cuando 

alguien trata de sacarlo de su mundo y presentarle una visión mucho más global 

de la problemática de la organización piensa que ese es problema de otros. Casi 

siempre pierde el enfoque de cual es el objetivo principal de la organización para 

la cual trabaja o tal vez ingreso a ella y todavía no lo tiene claro. Este es el primer 

punto que hay que tocar para saber en que beneficia el logro de los objetivos de la 

organización el implementar un sistema de gestión de la calidad. Toda empresa de 

carácter privado fue creada para generar ingresos en dinero que para unos se 

encuentra representados en utilidades y para otros en salarios. Estos ingresos son 

realmente el motor motivacional de los miembros de toda organización ya que le 

permiten en sociedades como la nuestra adquirir los bienes y servicios necesarios 

para su bienestar. Tanto es así que una organización que no sea rentable deberá 

desaparecer, a partir de esta necesidad de la empresa de obtener ingresos se 

genera toda una cadena la cual resumimos a continuación; 

La empresa obtendrá los ingresos necesarios en la medida que logre vender los 

productos que fabrica en la cantidad planeada, o prestar los servicios (para el caso 

de empresas de servicios) a un número determinado de clientes que paguen por 

ello. Tenemos entonces dos cosas, primero obtener ingresos y segundo vender 

productos o prestar servicios. Pero, para vender los productos se requiere que 
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estos llamen la atención del cl iente potencial, es decir el producto o el servicio 

debe poseer unas características que coincidan con los requisitos del cliente, 

requisitos que en última instancia son la representación de sus necesidades y 

expectativas, solo de esta forma el cliente pagaría por el producto o el servicio, 

pasando de ser un cliente potencial a convertirse en un cliente real. 

En resumen, a esto se puede decir que para que la empresa obtenga ingresos 

requiere vender productos o prestar servicios. Para que estos se vendan, deben 

poseer unas características tales que satisfagan las necesidades y expectativas 

del cliente. 

A lo mejor se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad con todo lo anterior?. Pues bien, se supone y así 

se plantea teóricamente que la implementación del sistema de gestión de la 

calidad garantiza el hecho o por lo menos en un alto porcentaje de que las 

características del producto o del servicio cumplan con los requisitos del cliente, o 

lo que es lo mismo satisfaga sus necesidades y expectativas. Luego de aquí se 

concluye la importancia de la implementación del sistema de gestión de la calidad 

para cualquier organización siendo esta la forma ideal de garantizar el porcentaje 

de ventas necesario para la sustentabilidad de la empresa. Teniendo ya claridad 

acerca de la importancia para la organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad pasamos al segundo punto de la disertación: la asimilación 

del concepto de calidad, según lo define la norma ISO 9000 versión 2000. 

Partamos de la definición de calidad tal y como aparece textualmente en la norma 

según G. Alexander (1999,4) "Grado en que un conjunto de características 

inherentes cumple con unos requisitos". Expliquemos detalladamente esta 

definición, iniciemos con el término "Conjunto de características inherentes" y 

tomemos un producto como referencia, todo producto o servicio posee un conjunto 

de características que le son inherentes lo cual lo hace diferente a los demás, 

como son el color, tamaño, peso, forma, material del que está fabricado. 
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Para el caso de un servicio las características pueden ser amabilidad en la 

atención, rapidez, e información clara; estas características inherentes son las 

que la empresa puede manipular, controlar y modificar, siendo estos elementos 

reales y concretos con los que los trabajadores lidian a diario y también aquellas 

con las que el cliente tiene contacto, es decir, puede palpar observar. 

El segundo término a explicar es "requisitos" el cual la misma norma define como 

"Necesidad o Expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria." Para 

B. Rothery (2000) Los "requisitos" dependen fundamentalmente del cliente y son 

la concreción o representación de sus necesidades y expectativas por lo que 

tenemos, de un lado, al cliente con sus necesidades y expectativas, es decir con 

sus "requisitos," y por el otro, a la empresa con unos productos o servicios con 

unas determinadas características. Pues bien, el grado en que las características 

inherentes de un producto o servicio "cumplen" con unos requisitos (necesidades y 

expectativas) del cliente es lo que se conoce como Calidad. Así podemos ver que 

la calidad no es algo misterioso ni difícil de entender, sino algo con lo que la 

organización trabaja a diario. Claro está, que si la empresa elabora productos con 

unas características que no tienen nada que ver con los requisitos del cliente o 

sea, sin tener en cuenta las necesidades y expectativas de éste, estará muy lejos 

de fabricar productos de calidad y por consiguiente de venderlos. Pero si por el 

contrario, toma como base para el diseño y fabricación del producto los requisitos 

del cliente los cuales debe conocer de antemano, estará fabrricando productos 

cada vez de mejor calidad y por lo tanto llamará la atención del cliente quien 

fácilmente pagará por ellos. 

Actualmente vivimos en un entorno comercial, que se supone es de competencia 

perfecta, tan imprevisible, competitiva y variable que ha convertido la satisfacción 

del cliente en el objetivo final de cualquier empresa. 

Podríamos enumerar varios apoyos que una empresa puede utilizar para acceder 

al mercado y competir, pero, fundamenta lmente, hay tres pilares que resultan 

estratégicos y en los que siempre se termina cayendo: precio, calidad y plazo. 
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La anticipación en el tiempo a las necesidades de los clientes era la apuesta de 

empresas de sofisticada tecnología en el pasado pero ya no es un hecho 

diferencial porque todas las empresas, sea cual sea su sector, están en ese 

criterio. 

Según L. Munch ( 1992) Las empresas centran su estrategia actual en dos factores 

diflcilmente conciliables: precio y calidad . Hoy día, en la mayoría de los sectores y 

mercados, se puede afirmar que tener precios competitivos es una condición 

necesaria pero no suficiente para poder tener presencia en el mismo. 

Por ello, la calidad se alza cada vez más, como objetivo estratégico para lograr la 

fidelidad del cliente y ampliar la cuota de mercado sobre la base de la satisfacción 

de éste. Y esto se logra a través de las mejoras en la organización y por ende en 

el resultado final de nuestro producto o servicio que la implantación de un sistema 

de calidad conlleva. 

Entendemos que un sistema de aseguramiento de la calidad es la aplicación de 

una normativa en los distintos procesos y funciones a desarrollar en la 

organización empresarial, con la finalidad de conseguir las mejoras necesarias 

que nos lleven a la excelencia. Como se puede deducir de esta definición, y 

partiendo de la base que no hay organización perfecta, el sistema de calidad se 

fundamenta en los criterios de la mejora continua. De esta forma, nunca se 

consigue la perfección en una organización porque el fallo es algo intrínseco en el 

ser humano y porque cuando se alcanzan unos objetivos, se plantea la 

consecución de otros más exigentes y a nuevos niveles que al principio se 

implicaban menos. 

Como verán se dice Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, ello es debido a 

que trata de detectar problemas en el origen, evitando la multiplicidad de errores 

futuros. Permite a largo plazo reducir los costes de ineficiencias o de errores 

cometidos, ya que el suministro de un producto defectuoso, provoca coste de 

devolución del producto por transporte, esfuerzo comercial doble por suministrar 

de nuevo el producto con los consiguientes costes de envío, retrasos en la fecha 
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de entrega, retrasos en la fecha de facturación y, por ello, del cobro, sin hablar del 

perjuicio que supone para la imagen de marca y de empresa. 

Dentro de los sistemas de aseguramiento de calidad podemos mencionar a las 

normas ISO como unas de las más importantes por lo que se definen como una 

familia de normas técnicas interrelacionadas, emitidas por la lnternational 

Organization for Standarisation (lOS) a través de sus comités regionales. Se eligió 

el término ISO porque significa igual en griego. 

Las principales son la ISO 9001 , ISO 9002 e ISO 9003. Estas normas certifican la 

calidad de las unidades de negocio de la Empresa (por tanto, nunca se refieren a 

los productos), y no distinguen distintos niveles de excelencia, es decir, las 

compañfas pueden optar por estas normas en función de sus ámbitos de 

actuación. 

Esquema No. 1 

ALCANCE DEL 
SISTEMA DE CALIDAD 

CONTROL GARANTÍA 

\BASESPARA 

DE CALIDAD DE CALIDAD 

l 
ISO· 9000 LA MEJORA 

~ CONTINUA 

REGIST~O DE t 
EMPRESA CALIDAD 

TOTAL 

Fuente: ISO 9000. 

Así, las firmas que diseñen, fabriquen o comercialicen sus mercancías podrán 

aspirar a conseguir la ISO 9001, ya que esta norma certifica calidad de diseño, 

desarrollo, producción, instalación y servicio postventa. En estos tres últimos 
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puntos se centra el ISO 9002. Los ISO 9003 miden los ensayos finales de los 

productos y las inspecciones. 

Para A. Elizondo (1997) el cumplimiento de las normas ISO sólo es obligatorio 

cuando así lo estipule una cláusula contractual entre proveedor y cliente, o por 

exigencias de la administración pública. Estas normas son tan sólo un sistema de 

aseguramiento de la calidad. Certifican un mínimo de excelencia y garantizan que 

la calidad sea estable de acuerdo con los objetivos marcados por la Empresa. Lo 

verdaderamente importante no es la obtención del ISO, sino el proceso por el que 

pasa la empresa para conseguir el certificado. 

Según los expertos, el ISO se ha convertido en una herramienta de marketing y 

muchas compañías se anuncian en los medios de comunicación utilizando como 

reclamo el hecho de que sus productos o servicios que prestan hayan obtenido un 

certificado, lo que puede llegar a confundir al cliente potencial. 

Habrá que legislar en este sentido, para erradicar este tipo de publicidad 

engañosa, que sobrevive gracias a la confusión existente en torno al concepto de 

calidad. 

Es aconsejable, aunque no imprescindible, acudir en primer lugar a una 

consultora. Ésta orientará al empresario, y le recomendará un plan de calidad a 

aplicar en su gestión, a través de la cual conseguirá el certificado que le acredita 

como cumplidor de las normas ISO. 

La implantación de un plan de calidad suele proponer un cambio en la cultura de la 

empresa. Los fracasos tienden a producirse en los momentos de puesta en 

marcha, ya que la compañía debe realizar una auto evaluación que permita definir 

los puntos más débiles para conseguir mejorarlos. 

Una vez superado este primer trámite, el plan establecido es sometido a una 

exigente auditoría por parte de las compañías certificadoras, que serán las 

encargadas de juzgar si la gestión llevada a cabo es acreditable. 

Esto es el mínimo a conseguir para una empresa que desea calidad. Luego, hay 

que mantenerlo con posteriores evaluaciones, constantes mejoras y sucesivas 

auditorías. 
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En el año '99 se celebró en Madrid la 11 Conferencia Internacional sobre Calidad 

en la Gestión (Cical 1999). En ella quedaron establecidos los ingredientes para el 

éxito de una oficina de control de calidad y de su director: 

• explicar la incidencia del control de calidad en la reducción de costes y el 

incremento de ingresos. 

• profundizar sobre las razones de cambio a través del Benchmarking 

(sistema articulado sobre una doble base: primero tomar como ejemplo las 

mejores estrategias de las empresas en el ámbito práctico; segundo, la 

medición del grado de satisfacción y motivación de las personas que 

trabajan en el proceso productivo, así como del cliente). 

• convertirse en estímulo para los principales departamentos y para la 

dirección, que además debería funcionar como una auditoría interna 

• trabajar al lado del cliente. 

Las áreas examinadas para conceder van desde el sistema de control de los 

proveedores, pasando por todo el proceso de producción y fabricación, hasta la 

escala jerárquica de responsabilidad dentro de la Empresa. 

La compañía que implanta un sistema de calidad suele reducir sus costes de una 

forma considerable. Pero éste no es el único resultado positivo, ya que los 

ingresos también son susceptibles de mejora gracias a una mayor satisfacción del 

cliente y de los empleados (que son los que se encuentran mucho más integrados 

en la Empresa). Además, muchas grandes firmas exigen a sus clientes la 

certificación ISO 9000. La Segunda Semana Europea de Calidad, celebrada en 

noviembre de 1996, tenía como lema "Calidad en Europa: Unidos ganamos". Y es 

que hay que insistir que la calidad es cosa de todos y a todos beneficia. 

El cliente tiene la garantía de que el nivel de calidad programado por la Empresa 

se cumple de forma constante. Cuando una compañía establece un sistema de 

calidad, debe mantener una visión actualizada de la firma a lo largo de todo el 

proceso para aunar las iniciativas y los planes de mejora. 
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En este caso, se entiende por visión el sueño con el que se quiere entusiasmar al 

accionista pero, sobretodo, al cliente, que resulta ser el objetivo principal y uno de 

los mayores beneficiados. 

Existe una complicada jerarquía de entidades encargadas de normalizar el 

proceso certificador. Cada una de ellas está capacitada para certificar 

determinados sectores industriales. 

Ventajas del registro ISO 9000: 

1. Optimización de la estructura de la empresa y motivación e integración del 

personal. 

2. Mejor conocimiento de los objetivos de la empresa. 

3. Mejora en !as comunic.ac!ones y en la calidad de la información. 

4. Definición clara de autoridad y responsabilidades. 

5. Análisis de las causas de los problemas de calidad. 

6. Mejora en la utilización del tiempo y los materiales. 

7. Aseguramiento de una calidad constante, con sistemas formalizados y 

certificados. 

8. Disminución de defectos, menos trabajos repetidos y reducción de costes 

de calidad. 

9. Prevención de errores. 

1 O. Mejores relaciones con clientes y proveedores. 

11 . Mejora de la imagen corporativa. 

12. Presentación de ofertas más competitivas 

13. Posible reducción de auditorías de clientes. 

14. Documentación más adecuada en caso de reclamaciones. 

Ya teniendo todas las herramientas necesarias para entender lo que significa un 

modelo de calidad y contar con su ayuda para tener resultados satisfactorios 

dentro de una empresa y en la vida común de cada persona, plantear al modelo 

de Calidad-Servicio como una alternativa para el éxito de las empresas, tomando 

énfasis en la técnica de 5 "s" como una forma de adquirir calidad empezando por 

nosotros mismos. 
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CAPITULO 3.- MODELO DE CALIDAD-SERVICIO 

3.1.· Descripción del Modelo Calidad-Servicio 

El modelo de calidad y servicio tiene como finalidad la satisfacción total de las 

necesidades de los clientes. La premisa básica para su desarrollo es la 

identificación de esas necesidades, para lo cual recurrimos a herramientas como: 

encuestas de satisfacción del cliente, aforos, perfil del cliente, entre otros. 

Estas herramientas nos permiten definir las políticas de comercialización (venta 

del servicio) y de trato al cliente. Una vez teniendo definida esta parte debemos 

continuar con las lecturas del mercado (esto nos permite innovar servicio y abrir 

nuestro mercado). 

Para que todo esto funcione, debemos tener una estructura de procesos interna 

bien definida obviamente orientados al cliente. Pero lo más importante no es 

definir los procesos, sino medir su marcha de manera permanente para identificar 

las áreas de oportunidad que pudieran surgir y corregirlas en tiempo ( Mejora 

continua de los procesos). En la medida que los procesos sean hábiles, la 

empresa podrá ser productiva y rentable. Esa rentabilidad se traduce en beneficios 

para los grupos de interés para la empresa: empleados, accionistas, sociedad y 

medio ambiente. 
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Esquema No. 2 

MODELO DE CALIDAD-SERVICIO 

NECESIDADES DEL MERCADO 

Productividad 
y 

rentabilidad 

SATISFACCION 
TOTAL DEL 

CLIENTE 

Políticas de 
comercialización 

del servicio y 
trato 

al cliente 

ME.JORA CONTINUA 

Fuente: Modelo de Calidad-Servicio 

3.2.- Descripción de las etapas de implementación del Modelo de Calidad y 

Servicio: 

Esta es la etapa donde los niveles altos de nuestra empresa deben de 

comprometerse con el Modelo de Calidad-Servicio a ser los principales impulsores 

a través del ejemplo y la práctica en esta nueva forma de trabajo en base a: 

El LIDERAZGO Y COMPROMISO es la etapa que nos señala claramente de que 

la responsabilidad de que la empresa tenga una operación de excelencia es de 
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los líderes. Adquiriendo el compromiso con la organización y con sus empleados. 

Conociendo el negocio, promoviendo la participación interna de sus 

colaboradores. Controlando la operación, evaluando y retroalimentando de 

manera permanente a sus colaboradores. Adquiriendo la calidad como algo 

intrínseco en su trabajo diario con la finalidad de garantizar la orientación de 

nuestro servicio a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lograr la calidad 

en nuestros procesos, garantizar rentabilidad, lograr una cultura de aprendizaje 

continuo, asumir el compromiso de implementarlo en las áreas y de conquistar el 

mercado. 

POLÍTICAS COMERCIALES: Dentro de las políticas comerciales la Calidad es el 

servicio de excelencia, y se debe considerar como prioridad en la empresa las 

necesidades de nuestros clientes, es por ello que las poHticas de comercialización 

deben estar orientadas al único y total beneficio de éstos con la finalidad de saber 

cual es nuestra función en la empresa guiando nuestros esfuerzos a un mismo 

objetivo, convirtiendo a nuestros clientes en clientes leales, asegurando de esta 

forma la rentabilidad de la empresa. 

CALIDAD EN EL AMBIENTE FÍSICO: en esta etapa nuestros esfuerzos deben 

estar focalizados en lograr un ambiente físico de calidad para nuestros 

empleados. El cambio debe ser de dentro hacia fuera: ya que si queremos ofrecer 

calidad en nuestros servicios primero debemos gozar de calidad de vida para 

nuestros empleados. Para ello aplicamos la herramienta de 5 "s" el cual son los 

cinco hábitos clave para un ambiente de calidad en el trabajo. Lo que nos ayuda a 

establecer una cultura de orden en el ambiente físico, logrando de esta manera la 

eficiencia en el trabajo cotidiano. 

ASEGURAMIENTO DE PROCESOS: En esta etapa se asegura que nuestros 

procesos cumplan con las políticas comerciales, esto es rediseñar Jos procesos 

del negocio orientándolos a satisfacer a nuestros clientes pudiendo revisar los 

resultados y al mismo tiempo tomar decisiones de mejora, esto a través de: 
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•Identificación del PCN (PROCESO CENTRAL DEL NEGOCIO) 

• Identificación de Atributos 

• Identificación de Procesos Básicos 

• Sistematización de los Procesos 

• Estandarización de los Procesos 

• Medición de resultados 

MEJORA CONTINUA: Asegurar que la empresa evolucione permanentemente a 

través de la mejora continua de los procesos identificando y eliminando los costos 

de no-calidad, definiendo e implementando indicadores de satisfacción de los 

clientes internos y externos, fomentar la participación de trabajo en equipo; la 

mejora continua eleva la productividad y garantiza mayores resultados para el 

personal, clientes y accionistas. 

El éxito de las empresas se debe al resultado de brindar un buen servicio a los 

clientes, si ellos quedan satisfechos con nuestro trabajo seguramente regresarán, 

y además nos recomendarán con sus conocidos, mientras más clientes tengamos 

más grandes seremos. 

Es por eso que los integrantes de la empresa se preocuparán por encontrar la 

manera de dar un mejor servicio cada día, es decir, dar un servicio de Calidad. 

La Calidad es una forma de trabajar, una forma de pensar y una forma de vivir, por 

ello a continuación he desarrollado un Modelo de Calidad-Servicio que de manera 

sencilla y metódica nos ayude a formar los hábitos para hacer las cosas siempre 

bien. 
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La Calidad empieza en nuestro lugar de trabajo, y para crear una cultura 

permanente de calidad en los lugares físicos de trabajo se utiliza la técnica 

llamada "5s" que en este modelo explicaremos en que consiste y como debes de 

aplicarlo. 

3.3.- ¿Qué es calidad? 

Según el modelo de calidad la cal idad en cada tipo de servicio y en cada función 

es ... cumplir con los requerimientos de los clientes al ofrecerles un bien o servicio. 

CALIDAD SIGNIFICA: 

1. hacer todo siempre bien a la primera y con garantía. 

2. a tiempo (con oportunidad). 

3. en orden. 

4. percibido por nuestros clientes internos y externos como la mejor opción, 

5. con rentabilidad. 

6. y con mejora continua. 

En otras palabras: 

1. hacer todo siempre bien a la primera y con garantía, es hacer bien las 

cosas que debo hacer, conforme a las normas, especificaciones y 

medidores acordados. Con garantía, es decir, que nos lo puedan exigir. 

2. a tiempo, es hacerlo cuando el cliente externo o interno lo necesita. 

Respetando compromisos de horarios y calendarios. 

3. en orden, que es hacer las cosas con una secuencia bien pensada, 

evitando errores, reprocesos y utilizando bien los recursos, ya que el 

orden hace posible la Calidad, que es una virtud de las personas y es 

indispensable para la excelencia operativa. 

4. percibidos por el cliente como la mejor opción, ya que los clientes deben 

reconocer en nuestro servicio la mejor opción, que por satisfacer sus 

44 



expectativas por eso: la Calidad se nota, se hace manifiesta y le reafirma 

al cliente su convicción de que ha elegido el mejor servicio. 

5. con rentabilidad; con nuestro trabajo todos contribuimos directamente a 

lograr la rentabilidad dentro de la empresa, esto a través de conseguir 

mayor margen de utilidad con menores costos. 

6. mejora continua; es la manera permanente de hacer mejor las cosas, con 

mayor inteligencia, mejor tecnología y la participación de todos, siendo 

esta la forma de seguir satisfaciendo al cliente y a la sociedad, 

cumpliendo con las nuevas expectativas que le surjan. 

Esto es lo que casi siempre busca el cliente al solicitar nuestros servicios. 

BENEFICIOS DE LA CALIDAD 

1. Menos reprocesos. 

2. Menores costos. 

3. Menos desperdicios. 

4. Menos errores. 

5. Menos quejas o reclamaciones. 

6. Menos rechazos y menos devoluciones. 

7. Más utilidades. 

8. Mayores ventas. 

9. Satisfacción de los clientes. 

1 O.Satisfacción del personal. 

11.Permanencia del negocio. 

FINALIDAD (MODELO DE CALIDAD) 

Asegurar que lo que ofrecemos en el mercado satisfaga las necesidades del 

cliente, y que sea para él la mejor opción, al más bajo costo, en el tiempo 

requerido y rentable para nuestra empresa. 
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1 

Esquema No. 3 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD SERVICIO 

1 2 

DEFINJCION 
LIDERAZGO DEL 

Y SERVICIO 
COMPROMISO Y 

POLITICAS 

1 

3 

CALJDAD 
ENEL 

AMBIENTE 
FJSICO 

Fuente.-Modelo de Calidad-Servicio. 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

4 5 6 

Compromiso de los directivos del coordinado a ser los principales impulsores a 

través del ejemplo y la práctica de esta nueva forma de trabajo. 

POLÍTICAS COMERCIALES 

Son los compromisos que establecemos con nuestros clientes y dirigen nuestro 

marco de actuación: seguridad, puntualidad, trato y limpieza. 

CALIDAD EN EL AMBIENTE FÍSICO 

(En esta etapa se aplica la herramienta de 5s, la cual explicamos a 

continuación) 

3.4.-lntroducción de las 5 s· 

Esta técnica valora tanto el proceso como el resultado, con el fin de que las 

personas se involucren en la continuación de su esfuerzo, la gerencia debe 

planear, organizar y ejecutar con cuidado el proyecto, a menudo los gerentes 

desean ver el resultado demasiado rápido y pasan por alto un proceso vital. Las 
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5 "s", "no son una moda" ni el "programa" del mes, sino una conducta de la vida 

diaria, por tanto, todo este proyecto necesita incluir pasos de seguimiento. 

Una de las necesidades de los seres humanos es disponer de espacios y entornos 

adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades, y una de esas 

actividades es el trabajo, por lo anterjor y como respuesta a la necesidad de 

desarrollar planes para el mejoramiento del ambiente de trabajo se decidió integrar 

la metodología de las 5's donde trabajadores y empresa pueden lograr las 

condiciones adecuadas para producir servicios con calidad, es por eso que para 

trabajar con Calidad y dar un buen servicio debemos empezar por nuestro lugar de 

trabajo. 

El objetivo de esta técnica es que los participantes estén capacitados para: aplicar 

la metodología de las 5's en sus áreas de trabajo, logrando así la Calidad en el 

ambiente físico. 

¿QUÉ SON LAS 5 "S"? 

• son los 5 hábitos clave para lograr un ambiente de calidad en tu trabajo. 

• con su aplicación se logra la eficiencia en el trabajo cotidiano. 

• son la base para la revisión de procesos. 

La aplicación del programa de calidad en el ambiente físico , no implica más 

trabajo, sino una mejor forma de hacerlo. Las 5 "s'' es un proceso que se inicia 

que se vuelve cultura y que no termina de mejorarse. 

Esto significa contar con una atmósfera agradable de trabajo, seguridad para 

todos, limpieza como algo inseparable de la seguridad , y estar preparados 

siempre para situaciones inesperadas ( prever). 
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La aplicación de esta herramienta no es tarea del jefe, sino una responsabilidad y 

que a la vez es compartida con todos. 

BENEFICIOS DE APLICAR LAS s·s 

• mejora la seguridad 

• incrementa nuestra eficiencia 

• ayuda a reducir el desperdicio 

• mejora nuestra imagen 

• contribuye a desarrollar buenos hábitos 

• desarrolla auto-control 

• mejora nuestra disposición ante el trabajo 

• proporciona un ambiente amable y confiable 

Esquema No 4 ORIGEN DE LAS s·s 

Surgen en Japón después de la segunda guerra mundial y son una metodología 

que permite un ambiente de trabajo limpio, ordenado, agradable y se compone de 

la siguiente forma: 

lA QUÉ SE LES LLAMA S ' S? 

CON LAS COSAS: 

SEIRI 

SEITON 

SE ISO 

CON LAS PERSONAS: 

SEIKETSU 

SHITSUKE 

CLASIFICACIÓN 

ORGANUACIÓN 

U M PIEZA 

BIENESTAR PERSONAL 

DISCIPLINA 

SERVICIO SEGUR IDAD 
CALIDAD 

Fuente: Modelo de Calidad-Servicio 
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1 

1 

1 

1 
1 

A continuación anal izaremos cada uno de sus elementos: 

CLASIFICACION: 

Es separar e identificar las cosas por clase, tipos, tamaños, categorías y 

frecuencia de uso. Si guardamos cosas que no necesitamos, entonces nos 

estorban. 

Esquema No 5 CLASIFICACION DEL AREA DE TRABAJO. 

1 ii.ÓM() C"'l A~TFTIAR? 1 

r IDENTIFIQUE . SI SE USA A CADA MOMENTO .. UBÍQUELO EN UNA OFICINA, . SI SE USA TODOS LOS DÍAS SOBRE EL BANCO DE TRABAJO O . SI SE USA TODAS LAS SEMANAS r r:Dr 6 n r: 1 6C M Á n iiTN6 C 

1-1 r I DENTIFIQUE . SI SE USA UNA VEZ AL MES UBÍQUELO CERCA DEL SITIO 
DE TRABAJO. 

I DENTIFIQUE r . SI SE USA CADA TRES MESES 

~ 
UBÍQUELO EN EL ALMACÉN . SI SE USA SÓLO ESPORÁDICAMENTE. O EN UN DEPÓSITO • 

IDENTIFIQUE t-1 . LO QUE NO ES NECESARIO • 

t-1 
DESCÁRTELO 

Fuente: Modelo de Calidad-Servicio. 

Si logramos tener sólo lo necesario para trabajar, podemos ganar: 

que se pueden utilizar mejor los lugares que se despejan. 

tener más espacios para otras cosas. 

que las cosas obsoletas ya no estén ahí. 

controlar el inventario más fácilmente. 

trabajar mejor sin llenarnos de cosas innecesarias. 

eliminar el despilfarro. 
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ORGANIZACIÓN: 

Es ordenar los objetos dentro de un lugar de acuerdo a una norma ó proceso 

adecuado. Comúnmente se utilizan simbologías básicas para controle~ visuales 

en archiveros, escritorios, cajones, y demás. (ejemplos). 

Esquema No 6 Controles Visuales. 

ARCHIVO GENERAL (DE LA A A LAG) 

ARCHIVO GENERAL (DE LA H A LA Z) 

PAPELERÍA DE USO FRECUENTE: 

PLUMAS, LAPICES, CLIPS, ETC. 

ARTÍCULOS PARA ALMACENAMIENTOS 

ELECTRÓNICOS: DISKETTES, CD'S, CINTAS 

MAGNÉTICAS, ETC .. 

-
ARTÍCULOS DE CAFÉ O DE CONSUMO 

PAPELERÍA ALMACENADA A MEDIANO PLAZO: 

LAPICES, CLIPS, ENGRAPAOORAS. 

DOCUMENTOS ENTRAN: 

MEMORÁNDUM, BOLETINES, REPORTES, ETC. 

ARTÍCULOS PERSONALES. 

DOCUMENTOS DE TRÁMITES ECONÓMICOS: VALES, 

RECIBOS, FACTURAS, ETC. 

DOCUMENTOS SALES: MEMORÁNDUMS, 

BOLETINES, ART{CULOS REVISADOS, LISTOS 

PARA ARCHIVAR. 

Fuente: Modelo de Calidad-Servicio 
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BENEFICIOS DE ORGANIZAR: 

• nos ayuda a encontrar fácilmente objetos o documentos de 

trabajo, economizando tiempos y movimientos. 

• facilita el regresar a su lugar los objetos que hemos utilizado 

• ayuda a identificar cuando falte algo. 

• da una mejor apariencia. 

Esto es dar un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. 

LIMPIEZA: 

- es quitar lo sucio de algo. 

- limpieza también es no ensuciar. 

Una buena tarea termina cuando nuestro lugar de trabajo queda mejor que como 

la encontramos, además tener todo limpio evita accidentes. 

IDEAS PARA LOGRAR LA LIMPIEZA: 

promueve el día de la limpieza. 

limpia las áreas y los articulas después de usarlos. 

recoge la basura del piso. 

utiliza los botes de basura. 

establece programas o campañas de limpieza en tu área. 

establece puntos de verificación permanente de limpieza. 

BENEFICIOS DE LA LIMPIEZA: 

• alargamiento de la vida útil de los equipos e instalaciones 

• menos probabilidad de contraer enfermedades. 

• menos accidentes 

• mejor aspecto 

• ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

Limpieza es mantener limpia nuestra área de trabajo para tener un ambiente físico 

de Calidad. 
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BIENESTAR PERSONAL: 

Es el estado en que las personas desarrollan de manera fácil y cómoda todas sus 

funciones, manteniendo la salud física y mental. 

Las instituciones contribuyen al bienestar personal mediante: 

© comunicación franca y abierta y mecanismos de comunicación , 

instalaciones seguras y confortables. 

© oportunidades de practicar deportes. 

© instalaciones limpias. 

© comedores limpios y dignos. 

© eliminación de ruidos y olores. 

© servicio médico dentro de las instalaciones. 

LAS PERSONAS CONTRIBUYEN AL BIENESTAR PERSONAL MEDIANTE: 

© su aseo y arreglo adecuados. 

© posturas adecuadas. 

© visita al médico periódicamente. 

© no abusar del alcohol ni del cigarro. 

© alimentación balanceada. 

© aprovechar los tiempos de descanso y sueño. 

© no entrar en conflicto con los compañeros. 

© cumplir con las normas de seguridad. 

© respetar la dignidad de los demás. 

© mantener una actitud positiva. 

© practicar algún deporte. 

BENEFICIOS DE CONTAR CON UN BUEN NIVEL DE BIENESTAR PERSONAL: 

mejora nuestra salud. 

desarrollamos mejor nuestro trabajo. 

facilita nuestras relaciones con los demás. 

¡nos sentimos y nos vemos mejor! 
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Hay que recalcar que si el lugar donde nos encontramos es agradable, nos 

sentiremos a gusto y si estamos sanos es mucho mejor . 

DISCIPLINA: 

Es el cumplimiento de un conjunto de normas, reglamentos ó acuerdos que rigen 

una comunidad, a nuestra empresa o a nuestra vida. la disciplina es orden y 

control personal que se logra a través de los hábitos. 

HÁBITO: cuando una actividad buena se repite constantemente, aunque nos 

cueste trabajo, al pasar algún tiempo se vuelve hábito. 

BENEFICIOS DE LA DISCIPLINA: 

• se evitan reprimendas y sanciones. 

• mejora nuestra eficacia. 

• somos más apreciados por nuestros jefes y compañeros. 

•mejora nuestra propia auto-imagen. 

3.5.- Procedimiento para aplicar las 5's: 

ORGANIZARSE: 

Concienciar, formar equipos, mapas-responsabilidad. 

MEJORAR: 

Definir estándares, análisis de hechos, acciones. 

EVALUAR : 

Antes y después con la ayuda de: 

© tome fotos y/o videos de las áreas de su mapa. 

© localice en la foto las áreas de oportunidad para mejorar. 

© con técnica de lluvia de ideas de prioridad a las áreas de oportunidad más 

urgentes. 
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Analice la situación actual ¿por qué sucedió? ¿de dónde apareció? ¿qué se 

acumuló? ¿cuándo sucedió? ¿quién Jo hizo?. 

Establezca un plan de mejora: 

ANTES 

¿que va hacerse? 

¿quién lo va hacer? 

¿cuándo sé cumplirá? 

¿cómo lo van hacer? 

¿conque recursos se va hacer? 

DESPUÉS 

EN CONCLUSIÓN LAS s·s TE SIRVEN PARA: 

@ clasificar, es tener solamente lo necesario para trabajar. 

@ organizar, es tener un Jugar y un tiempo para cada cosa y cada cosa en su 

lugar y en su tiempo. 

@ limpiar, que es evitar lo sucio. 

@ bienestar personal, para que en tu persona viva la calidad. 

@ disciplina, para hacer de las "S's" hábitos permanentes. 

Hay que considerar que la aplicación de la 5 "s" no sirven de nada si no nos 

comprometemos y lo hacemos, ya que el lograr un ambiente físico de Calidad en 

el trabajo es parte importante para lograr el éxito de las empresas. 

A las actividades mutuamente relacionadas que interactúan para lograr un objetivo 

se les llama procesos y en la mayoría buscan cumplir con las políticas de los 
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comerciales de la empresa, es por eso que a continuación mencionaremos las 

características de los procesos. 

3.6.· Aseguramiento de procesos. 

Asegurar que los procesos estén orientados a satisfacer a nuestros clientes, 

produzcan valor agregado y se orienten a la productividad y rentabi lidad. 

PROCESOS BÁSICOS PARA UNA EMPRESA: 

@ identificar requerimientos de los clientes. 

@ planear la logística del servicio productivo. 

@ administrar los recursos financieros. 

@ administrar los recursos materiales. 

@ administrar los recursos humanos. 

@ proporcionar un servicio satisfactorio. 

A continuación explicaremos cada uno de los procesos básicos: 

IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES: 

Asegurar que se cuenta con información actualizada y confiable sobre los 

mercados, su comportamiento y la competencia, así como de las necesidades de 

los clientes, para definir lo que nos hace diferentes y organizar el servicio 

productivo. 

PLANEAR LA LOGÍSTICA DEL SERVICIO PRODUCTIVO: 

Asegurar los niveles de participación y penetración pretendidos en el mercado, así 

como la rentabilidad del servicio. 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS: 

Asegurar la rentabilidad competitiva, asignando los recursos financieros en bienes 

productivos que garanticen la rentabilidad permanente y el retorno de la inversión 

en el tiempo establecido. 
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ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES: 

Asegurar la adquisición oportuna, uso, conservación y administración eficiente de 

los insumas necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo con los niveles 

establecidos. 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS: 

Asegurar que se cuenta oportunamente con el personal suficiente y competente 

logrando su permanencia, para la prestación de los más altos estándares del 

servicio. 

PROPORCIONAR UN SERVICIO SATISFACTORIO: 

Asegurar la venta de nuestros servicios asesorando adecuada y oportunamente a 

nuestros usuarios con un trato amable y actitud de servicio para satisfacer sus 

necesidades, mediante: la publicidad y promoción del servicio acorde a las 

necesidades del mercado, acercando los puntos de venta y al mismo tiempo 

asegurar la satisfacción total del cliente, con un trato amigable desde la 

adquisición del servicio hasta el cumplimiento del mismo. 

FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PROCESOS BÁSICOS: 

identificar y analizar las actividades que forman el proceso básico. 

• proponer al comité rector de calidad el sistema de medidores estándar para 

el proceso . 

• definir las mejores prácticas como actividades estándares del proceso. 

• aprobar las mejores prácticas en procedimientos. 

• aprobar medidores de procedimientos. 

• analizar los medidores del proceso y proponer planes de acción para 

mejorar. 

ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS: 

La estandarización de los procesos forma parte importante del éxito empresarial, 

debido a que si se estandarizan los procesos se obtiene como resultados la 
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satisfacción del cliente, por lo que contar con estándares de Calidad permite a la 

empresa en general ingresar a los mercados mundiales y brindar el servicio que 

espera el cliente. 

Para alcanzar la estandarización de una empresa: 

• se trabaja en el proceso central del negocio. 

• se busca alcanzar los fines institucionales. 

se garantiza que el servicio se ofrece con los atributos de calidad. 

Esquema No. 7 PROCESO DE CALIDAD EMPRESARIAL 

SATISFACCIÓN DE 
CUENTES 

B 
E RENTABILIDAD 

N 
E SATISFACCIÓN Y 
F DESARROLLO DE 

MISION 
I EMPLEADOS 
e 
I COMPROMlSO 

o SOClAL 

S MEDIO AMBIENTE 

MEJORA CONTINUA 

CON SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS CLAVE 

Fuente: modelo de Calidad-Servicio. 

p 
E 
R 
M 
A 
N 
E 
N 
e 
1 
A 

El Proceso de Calidad tiene como finalidad lograr la misión de la empresa, 

teniendo como resultado el beneficio esperado por todos, pero. para obtener este 

beneficio necesitamos garantizar la Calidad de nuestro servicio. De esa forma 

cumpliremos con los objetivos institucionales de la empresa, permaneciendo en el 

mercado, debido al buen funcionamiento de nuestros procesos clave de mejora 

continua, sin olvidar las características de nuestros clientes y la importancia de 
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que todos participen. Y es que hay que insistir que la calidad es cosa de todos y a 

todos beneficia. El cliente tiene la garantía de que el nivel de calidad programado 

por la Empresa se cumple de forma constante. Cuando una compañía establece 

un sistema de calidad, debe mantener una visión actualizada de la firma a lo largo 

de todo el proceso para aunar las iniciativas y los planes de mejora. 

3.7.- Mejora continua. 

Asegurar que la empresa evoluciona permanentemente a través de la mejora 

continua de los procesos. 

A través de la definición e implementación de los indicadores de satisfacción de 

los clientes internos y externos asegurando que se rompan las barreras entre 

áreas y que trabajen en equipos formando o modificando la estructura de comités 

ínter funcionales. 

En este capítulo nuestro interés es explicar con detalle la ventaja de contar con un 

ambiente físico de Calidad en el trabajo, a través de la técnica de 5 "s'', ya que es 

de suma importancia para brindar un servicio que satisfaga las necesidades del 

cliente. 

Hay que recordar que para tener un ambiente de calidad hay que identificar los 

aspectos problemáticos en nuestras áreas de trabajo que impiden tener un 

ambiente físico de calidad, de igual forma hay que detectar cuales son las causas 

de esos problemas preparando algunas sugerencias que contribuyan a mejorar 

esos aspectos negativos y por último procurar que estas acciones las realicen 

nuestros compañeros para que con el esfuerzo de todos se logre un ambiente 

físico de Calidad . 

Es muy importante que las "S" no sean consideradas como una simple manera de 

tener limpias y relucientes las superficies de cada una de las áreas y partes que 

conforman a la organización, sino que sea considerado como un medio importante 

para asegurar la permanencia en el mercado. 

Un proceso de implementación de SS' debe planificarse, organizarse y ejecutarse 

cuidadosamente, además de proporcionarle un seguimiento tal , que evite ante 
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todo la pérdida de interés e incluso el decaimiento del plan. Las SS' por tanto, no 

son una moda, son parte de la vida diaria que al implementarlas, debe 

comprenderse la filosofía que existe detrás de cada una de ellas, así como los 

beneficios que estas conllevan. 

Al analizar todas las "S" (clasificación, organización y limpieza) son 

implementables en las áreas de trabajo y la cuarta (bienestar personal) en la 

persona. La disciplina es un aspecto a vigilar a promover principalmente por la 

dirección y responsables de las áreas de la Empresa, con la idea de que las "S" 

implementadas se mantengan permanentemente a través del cumplimiento de los 

estándares. 

El sistema de las "S" forma la base de cualquier sistema de trabajo, desde el más 

sencillo, hasta el más sofisticado, pues estas contribuyen de manera importante 

en el logro de mejoras como la satisfacción del trabajador al trabajar en un 

ambiente agradable y limpio y por otro lado, la contribución a la eliminación de 

desperdicios, los cuales tienen un impacto directo sobre los costos, y afectan 

directamente a la satisfacción del cliente y por consecuencia a la permanencia del 

negocio. 
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CONCLUSIÓN ES: 

En base a este trabajo puedo concluir que desde tiempo atrás la calidad en los 

productos y servicios ha sido la clave para el crecimiento de las empresas, ya que 

con el paso del tiempo la competencia va creciendo y los productos van 

mejorando, ya sea en su textura, forma, o manera de brindar servicio por lo que 

un producto de calidad debe ser apto para lo que fue diseñado, tomando en 

cuenta que es el cliente el que escoge y decide si el producto es de buena o mala 

calidad y si este satisface sus necesidades. 

El aspecto básico de los productos ( independientemente de que sean bienes o 

servicios) es que deben ser aptos para el uso al que están destinados, un fallo 

puede provocar muertes, heridos, incomodidades o perdidas económicas. 

En un mundo competitivo, toda organización aspira a tener una ventaja 

competitiva única, tal ventaja se puede lograr mediante el precio, por la capacidad 

de cumplir las necesidades del cliente en poco tiempo y por la calidad del 

producto, es por eso que las características del producto o servicio y su eficiencia 

pueden llevar a una ventaja competitiva única. Al entender el propio estado de la 

calidad respecto a la competencia, se pueden establecer nuevas metas de 

calidad que conduzcan a una ventaja competitiva comenzando por el cliente. 

Muchas compañías carecen de una política de calidad expresada por escrito, a 

pesar de ello se tiene la sensación de que existe una política al respecto, aunque 

lo que se percibe como tal sean ciertos principios no escritos que se originan de 

las decisiones tomadas por los principales directivos de la empresa. 

La politica de calidad debe ser redactada con la fina lidad de que pueda ser 

aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la 

calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía. 

Para lograr los objetivos de la empresa tenemos que recalcar que todo tiene un 

proceso, esto significa que puede ser un proceso de fabricación, de transporte o 

simplemente de comercialización, teniendo en cuenta que todos estos deben de 

ser de calidad. 
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Hay que recalcar que los procesos de servicios son diferentes a los de fabricación 

o manufactura, ya que los procesos de servicio son "irremediablemente 

imprevisibles" esto significa que no se ven a primera vista si no que se notan o se 

perciben. 

Cuando se menciona el término "calidad". por lo general lo asociamos con 

productos o servicios excelentes, que satisfacen nuestras expectativas y, más 

aún, las rebasan. Tales expectativas se definen en función del uso que se le dará 

al producto o servicio en cuestión y de su respectivo precio de venta. "Cuando un 

producto mejora nuestras expectativas estamos hablando de calidad. Es decir, se 

trata de una cualidad cuya valoración dependerá de lo que se perciba. 

Todo método de trabajo es susceptible de ser mejorado, dentro de la 

administración de la calidad total esto requiere de un proceso constante, que será 

llamado mejoramiento continuo y competitividad, donde la perfección nunca se 

logra pero siempre se busca. 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo. 

Los Círculos de Calidad dentro de una empresa son los pequeños grupos de 

empleados que realizan un trabajo igual o similar en un área de trabajo común, 

que se reúnen voluntaria y periódicamente para analizar técnicas que ayuden al 

mejoramiento del control de calidad y de la productividad teniendo como finalidad 

solucionar problemas vinculados con su trabajo. 

A nivel de trabajadores, los Círculos de Calidad pueden reunir a personas que, 

aunque hayan estado trabajando en la misma rama, no se hayan llegado a 

conocer, ya con la ayuda de esta técnica, no sólo discuten cosas juntos, sino que 

también obran de común acuerdo. 

La calidad de servicio corresponde al grado de satisfacción que experimenta el 

cliente o consumidor final por la expedición con que fue atendido por la 

Organización, la efectividad del servicio que recibió, desde que hizo el primer 

contacto hasta el tratamiento post-venta y por la forma en que recibió dicho 

servicio. 
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Las empresas de servicio pueden tomar varias medidas para controlar la calidad. 

Primero, pueden seleccionar y capacitar a su personal, segundo, las empresas de 

servicio también pueden dar incentivos al personal para aumentar la calidad, por 

ejemplo, premios para el empleado al mes, o bonos basados en la 

retroalimentación de los clientes. Y tercero pueden hacer que sus empleados sean 

responsables ante el cliente, ó sea que este pueda solucionar sus problemas y 

brindarle el servicio que espera. Y por último una empresa puede verificar 

regularmente que los clientes estén satisfechos mediante sistemas de 

sugerencias y quejas, encuestas y compras comparativas cuando se advierte que 

el servicio es malo, puede corregirse. 

Por otro lado el sistema de calidad total es el fundamento del control total de la 

calidad, y provee siempre los canales apropiados a lo largo de los cuales el 

conjunto de actividades esenciales relacionadas con la calidad del producto debe 

fluir. 

La empresa obtendrá los ingresos necesarios en la medida que logre vender los 

productos que fabrica en la cantidad planeada, o prestar los servid os (para el caso 

de empresas de servicios) a un número determinado de clientes que paguen por 

ello. Tenemos entonces dos cosas, primero obtener ingresos y segundo vender 

productos o prestar servicios; pero para vender los productos se requiere que 

estos llamen la atención del cliente potencial, es decir, el producto o el servicio 

debe poseer unas características que coincidan con los requisitos del cliente, 

requisitos que en última instancia son la representación de sus necesid~des y 

expectativas. 

Sin esta integración sistemática, muchas compañías pueden perder en lo que 

puede considerarse la competencia interna de la compañía, entre, por una parte, 

su explosivamente creciente complejidad tecnológica, organizacional y mercantil, y 

por otra parte, la habilidad de sus funciones de administración para planear y 

controlar efectiva y económicamente los aspectos de calidad del producto y 

servicio de esta complejidad. 
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Es por eso, que la importancia de implementar un sistema de gestión de la 

calidad, radica en el hecho de que sirve de plataforma para desarrollar al interior 

de la organización, una serie de actividades, procesos y procedimientos, 

encaminados a lograr que las características del producto o del servicio cumplan 

con los requisitos del cliente; en pocas palabras que sean de calidad, lo cual nos 

da mayores posibilidades de que sean adquiridos, logrando así el porcentaje de 

ventas planificadas por la organización. 
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ANEXOl 

FORMATO DE EVALUACION DE LAS S'S 

Fecha ---- Área "-----

SS EVALUACION PUNTUACION 
CLASlFJCACION o 1 2 3 4 

1 Solo se cuenta con las herramientas necesarias 
¡para el trabajo 

2 Las herramientas que no sirven se desechan 
periódicamente. 

3 Se tienen separadas las cosas por clases, tipos, 
tamaños, categorías. 

.d. ~ .. hc.no.n r>nni?nl<>c ,,.;C!llalac "'"''""' ... 1 "lHU'\.. -.- V"' \.~Vll'-/ll VVUU.V.J.'"'.,;) ·~.,;)U4,.U_"'.;) !'""" V~ ~ 

adecuado y a tiempo de las herramientas, 
refacciones y materiales. 

5 El estado del mantenimiento del equipo se 
indica visualmente en el mismo. 

ORGANIZACION 

6 Para cualquier persona es fácil encontrar algo y 
guardarlo después de su uso. 

7 Hay lugares definidos para guardar las 
herramientas y demás artículos del taller. 

8 Existen ayudas visuales para identificar 
claramente la ubicación de las cosas 

9 Los pasillo se encuentran libres de obstáculos 
10 Se utilizan procedimientos de control visual en 

el sistema de composturas. 
LIMPIEZA 

11 Se empieza a trabajar en un lugar limpio. 
12 Al terminar la jornada se deja despejado el 

taller y el banco de trabajo. 
13 Se limpia o se recoge cuando algo se ve sucio o 

tirado. 
14 Se generan ideas para mantener las areas 

limpias. 
15 Las áreas comunes, comedor, baños, etc.- se 

mantienen limpios e higiénicos 



SS EVALUACION 

BIENESTAR 
PERSONAL 

16 Se disfruta de una iluminación natural, que 
permite trabajar bien. 

17 Se cuidan que las áreas comunes -comedor, 
baños, etc. -se encuentren en buen estado y 
funcionen adecuadamente. 

18 Se cuenta con el espacio adecuado para realizar 
las funciones correctamente. 

19 La ventilación, la temperatura y el ruido son 
adecuados para trabajar. 

20 Se tiene la sensación de un ambiente limpio y 
confortable_paraJ>2der trabajar bien. 

DlSCIPLINA 

21 Se establecen metas propias (que hacer y como 
hacerlo). 

22 Solo se fuma en horas y lugares específicos. 
23 La presentación personal es siempre limpia y 

adecuada. 
24 Existe puntualidad entre los trabajadores para 

cualquier cosa. 
25 Se cumplen las normas establecidas. 

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN 
4.8 - 5 EXCELENTE 
3.8-4.79 BUENO 
2.8 - 3.79 REGULAR 
1.8 - 2. 79 DEFICIENTE 
l. O- l. 79 PESIMO 

PUNTUACIÓN 

o 1 2 3 4 




