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La Gestión de la Calidad Total (TQM) es una estrategia general para una calidad 
basada en la organización.  Desarrollado en la década de 1970 como una amalgama 
de los diferentes movimientos y enfoques de calidad de los Estados Unidos, Europa y 
Japón, el interés por la TQM alcanzó su punto máximo a principios de 1990. 
 
La Gestión de Calidad Total se centra en la cultura y la organización.  El elemento 
cultural requiere de una perspectiva de calidad en todos los aspectos operativos de la 
compañía.  Al igual que otras iniciativas, TQM hace hincapié en una orientación hacia 
el cliente,  el compromiso de la alta dirección, la mejora continua,  la toma de 
decisiones basada en hechos concretos, una respuesta rápida, y la participación de 
todos los empleados.  Muchas herramientas y análisis estadísticos de la calidad son 
aplicables bajo TQM.  
 
El objetivo perseguido por la Gestión de Calidad Total es lograr un proceso de mejora 
continua de la calidad por medio de un mejor conocimiento y control de todo el sistema 
(diseño del producto o servicio, proveedores, materiales, distribución, información, 
etc.) de forma que el producto recibido por los consumidores este constantemente en 
correctas condiciones para su uso (cero defectos en calidad), además de mejorar 
todos los procesos internos de forma tal de producir bienes sin defectos a la primera, 
implicando la eliminación de desperdicios para reducir los costos, mejorar todos los 
procesos y procedimientos internos, la atención a clientes y proveedores, los tiempos 
de entrega y los servicios post-venta. 
 
La Gestión de Calidad involucra a todos los sectores, es tan importante producir el 
artículo que los consumidores desean, y producirlos sin fallas y al menor costo, como 
entregarlos en tiempo y forma, atender correctamente a los clientes, facturar sin 
errores, y no producir contaminación. Así como es importante la calidad de los 
insumos y para ello se persigue reducir el número de proveedores (llegar a uno por 
línea de insumos) a los efectos de asegurar la calidad (evitando los costos de 
verificación de cantidad y calidad), la entrega justo a tiempo y la cantidad solicitada; 
así también es importante la calidad de la mano de obra (una mano de obra sin 
suficientes conocimientos o no apta para la tarea implicará costos por falta de 
productividad, alta rotación, y costos de capacitación). Esta calidad de la mano de obra 



al igual que la calidad de los insumos o materiales incide tanto en la calidad de los 
productos, como en los costos y niveles de productividad. 
 
La calidad no es menos importante en áreas tales como Créditos y Cobranzas. La 
calidad de ello es fundamental para la continuidad de la empresa. De poco sirve 
producir buenos productos y venderlos si luego hay dificultades en el cobro o estos 
son realizados a un alto costo. 
 
Calidad y productividad son dos caras de una misma moneda. Todo lo que contribuye 
a realzar la calidad incide positivamente en la productividad de la empresa. En el 
momento en que se mejora la calidad, disminuye el costo de la garantía al cliente, al 
igual que los gastos de revisión y mantenimiento. Si se empieza por hacer bien las 
cosas, los costos de los estudios tecnológicos y de la disposición de máquinas y 
herramientas también disminuyen, a la vez que la empresa acrecienta la confianza y la 
lealtad de los clientes. 
 
Existen dos factores que tienden a reducir costos con el control de calidad: 
 

1. La parte de la producción que antes se desechaba es vendible.  
2. La producción puede aumentarse utilizando el mismo equipo. 

 
Pensemos en lo que sucede cuando conducimos un coche por una carretera en mal 
estado. Obviamente, tenemos que reducir la velocidad, mientras que en una autopista 
bien pavimentada se puede circular más rápido. Así es como es; pero hay que 
experimentar la mejora para comprenderla de verdad. El control de calidad puede 
hacer maravillas en una empresa y el éxito de muchos productos japoneses da fe de 
este hecho. 
 
La mecanización se ocupa de las cosas, mientras la especialización se ocupa de los 
recursos humanos. La combinación efectiva de personas y cosas es competencia de 
la dirección. Podemos tener instalaciones similares y gente parecida, pero según como 
dirijamos estos dos factores, los resultados pueden ser bastante diferentes. Dos 
empresas pueden fabricar el mismo tipo de productos, con instalaciones y equipos 
prácticamente idénticos y con un número de trabajadores parecido. Según la empresa, 
no obstante, los productos terminados pueden ser bastante distintos en lo referente a 
calidad, costo y productividad. 
 
 

Control Estadístico de Procesos  

El control estadístico de procesos (CEP) es una técnica estadística, de uso muy 
extendido, para asegurar que los procesos cumplen con los estándares. Todos los 
procesos están sujetos a ciertos grados de variabilidad, por tal motivo es necesario 
distinguir entre las variaciones por causas naturales y por causas imputables, 
desarrollando una herramienta simple pero eficaz para separarlas: el gráfico de 
control. 
 
Se utiliza el control estadístico de procesos para medir el funcionamiento de un 
proceso. Se dice que un proceso esta funcionando bajo control estadístico cuando las 
únicas causas de variación son causas comunes (naturales). El proceso, en primer 
lugar, debe controlarse estadísticamente, detectando y eliminando las causas 



especiales (imputables) de variación. Posteriormente se puede predecir su 
funcionamiento y determinar su capacidad para satisfacer las expectativas de los 
consumidores. El objetivo de un sistema de control de procesos es el de proporcionar 
una señal estadística cuando aparezcan causas de variación imputables. Una señal de 
este tipo puede adelantar la toma de una medida adecuada para eliminar estas causas 
imputables. 
 
Las variaciones naturales afectan a todos los procesos de producción, y siempre son 
de esperar. Las variaciones naturales son las diferentes fuentes de variación de un 
proceso que está bajo control estadístico. Se comportan como un sistema constante 
de causas aleatorias. Aunque sus valores individuales sean todos diferentes, como 
grupo forman una muestra que puede describirse a través de una distribución. Cuando 
estas distribuciones son normales, se caracterizan por dos parámetros. Estos 
parámetros son:  
 

• La media de la tendencia central  
• La desviación estándar 

 
Mientras la distribución se mantenga dentro de los límites especificados, se dice que el 
proceso está “bajo control”, y se toleran pequeñas variaciones. 
 
Las variaciones imputables de un proceso suelen deberse a causas específicas. 
Factores como el desgaste de la maquinaria, equipos mal ajustados, trabajadores 
fatigados o insuficientemente formados, así como nuevos lotes de materias primas, 
son fuentes potenciales de variaciones imputables. 
 
Las variaciones naturales y las imputables plantean dos tareas distintas al director de 
operaciones. La primera es asegurar que el proceso tendrá solamente variaciones 
naturales, con lo cual funcionará bajo control. La segunda es, evidentemente, 
identificar y eliminar variaciones imputables para que el proceso pueda seguir bajo 
control. 
 
El control estadístico de procesos es un medio por el cual un operario o directivo 
puede determinar si un proceso genera salidas que se ajustan a las especificaciones y 
si es probable que las siga generando. Consigue esto midiendo parámetros clave de 
una pequeña muestra de las salidas generadas a intervalos, mientras está en marcha 
el proceso. 
 
Esta información se puede utilizar como base para realizar ajustes sobre los inputs al 
proceso o sobre el proceso mismo si es necesario, para evitar que se produzcan 
salidas que no se ajustan a las especificaciones. 
 
La producción de artículos que se ajustan por poco a las especificaciones puede ser 
aceptable hoy día, pero toda variación del valor nominal que se tiene como objetivo 
pude provocar rechazos y reelaboraciones a lo largo de la cadena de trabajo. Las 
variaciones del valor nominal también pueden provocar problemas significativos a 
causa de la interdependencia de los componentes en los productos complejos. El CEP 
permite a las empresas mejorar de manera constante la actuación del proceso para 
reducir las variaciones en las salidas. Esta capacidad de reducir las variaciones con 
respecto al valor nominal puede aportar claras ventajas competitivas, y puede permitir 
cobrar precios más elevados por los productos. 

 


