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3- Definición de Calidad
La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto o servicio, así como su capacidad para satisfacer los requisitos del cliente. La Calidad implica que
el producto o servicio debe cumplir con las funciones y especificaciones para los que fue
diseñado y que deberán ajustarse a lo establecido por los consumidores o clientes del mismo.
La competitividad exigirá que todo ello se logre con rapidez y al mínimo costo.
Juran hace referencia a esas dos visiones que se pueden observar en el concepto de calidad.
Por un lado están las características del servicio o producto; por otro la capacidad del servicio de dar satisfacción al cliente. Así Juran sostiene que “calidad es el conjunto de características
de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el
producto” (Juran, J.; Gryna, F. M., 1995).
Muchos autores y entidades han definido el concepto de calidad a lo largo de su evolución
histórica.
La norma ISO 8402 la define como “la totalidad de características de un ente que le confieren
la aptitud de satisfacer las necesidades implícitas o explicitas”.
La norma ISO 9000:2000, define como Calidad al “grado en el que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos”. Ahora bien, cuando la norma habla de características inherentes nos indica que existe algo así como una característica permanente.
Por otra parte, al hablar de características, la norma entiende que existe en el producto – entendido en un sentido amplio-, una característica peculiar y diferenciadora. Estas características pueden ser de distinta índole, como, por ejemplo, físicas (características mecánicas,
eléctricas, etc.,); sensoriales (relacionadas con los sentidos); de comportamiento (cortesía,
honestidad, veracidad); de tiempo (la puntualidad, la confiabilidad, la disponibilidad); ergonómicas y funcionales (prestaciones).
Por otra parte, podemos definir como requisito a una “necesidad o expectativa que esté implícita para la organización, sus clientes y otras partes interesadas.”(ISO9000:2000).
Por lo tanto, y siguiendo a Marimón (2002) podemos definir a la Calidad como el grado en el
que un conjunto de características inherentes, propias y permanentes de un producto, proceso o sistema cumple con las necesidades o expectativas establecidas para la organización, sus
clientes y otras partes interesadas (el estado o la sociedad, por ejemplo). Estas necesidades
o expectativas se dan generalmente de forma implícita y obligatoria. Es importante destacar
que en esta definición aparecen conceptos como proceso, sistema, expectativas y clientes.
Comúnmente, se suele asociar el concepto de Calidad con el de producto de alta gama, tanto
en precio como en prestaciones. De esta forma, es razonable entender que se asocie el concepto de Calidad a “lo duradero”, “lo costoso”, “lo bien fabricado”.
La norma ISO, tiene, por lo tanto, un concepto mucho más amplio y rico de Calidad, indudablemente basado en los más modernos conceptos desarrollados por los expertos en el tema.
Por su parte, la norma DIN define a la calidad como “Die Qualität auf dem Markt bedeutet

11

12

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

den Satz des ganzen Eigentums und Eigenschaften eines Produktes, die angepasst werden,

conformes con la relación establecida con la organización.” (Marimón, op. cit.). En este con-

um die existierenden Voraussetzungen(Anforderungen) an den Markt zu befriedigen, zu

texto se enmarcan los programas de desarrollo y fortalecimiento de proveedores.

dem es bestimmt wird” (la calidad en el mercado significa el conjunto de todas las propie-

Asimismo, no podemos descuidar a los otros grupos de interés que rodean a la organización:

dades y características de un producto, que son apropiadas para satisfacer las exigencias

los accionistas y la comunidad. Para el caso de los accionistas, los distintos modelos de TQM

existentes en el mercado al cual va destinado).

que podemos observar en los premios nacionales a la Calidad (Deming, Baldrige, Premio

Resulta interesante destacar, en este caso, que la norma DIN habla de producto en el sentido

Nacional a la Calidad) suelen utilizar los indicadores económicos, financieros y de rentabili-

fabril o manufacturero del término, a diferencia de la ISO9000 que utiliza el término “ente”,

dad, usados históricamente por los directivos de las firmas. Sin embargo, a estos indicadores

más amplio, con el objeto de incluir claramente a los servicios en su definición.

se suman otros, relacionados con el grado de satisfacción de los recursos humanos que inte-

Del mismo modo que en la norma ISO9000, se hace hincapié en satisfacer las necesidades o

gran la organización, sus proveedores, y de la sociedad en su conjunto, la cual, en definitiva,

exigencias de los clientes, englobados genéricamente en el concepto de mercado de destino.

aspira a una gestión responsable de las organizaciones.

Como se desprende de las definiciones vistas, es “interesante ver otra vez confirmada esa

Por lo tanto, podemos afirmar que “la calidad bien entendida y aplicada en consecuencia resulta econó-

proyección hacia el exterior de la empresa para poder definir con precisión la calidad. La ca-

mica y rentable, aunque requiera tiempo, inversión, y esfuerzos en forma continua” (Marimón, 2002).

lidad no es por tanto un asunto interno, es algo que trasciende a la organización, y por tanto,
en buena medida, la calidad debe ser percibida y valorada por el cliente para que de verdad
podamos hablar de un producto o servicio de calidad.” (Marimón, op. Cit.).
Por lo tanto, no es posible hablar de calidad sin tener en cuanta la percepción que existe
fuera de nuestra organización sobre nuestro producto o servicio. Sin embargo, y aunque
parezca extraño, esta afirmación es relativamente reciente en la evolución histórica del
concepto de Calidad.
Incluso, podemos llegar aún más lejos si nos basados en los conceptos asociados al Total
Quality Magnagement (TQM o Gestión total de la Calidad), en dónde hallamos un concepto
de Calidad mucho más amplio, que no se limita a satisfacer las necesidades de los clientes
externos, sino también aquellas que existen en el resto de los actores que rodean a la organización, tales como trabajadores, accionistas, proveedores y la comunidad en general (distintos niveles del estado, comunidad vecina a la empresa, etc.).
El modelo propuesto por Kaplan y Norton en 1999 en el concepto de Tableros de Comando
tiene en cuenta todas estas cuestiones y resulta enormemente provechosa su aplicación en
cuestiones vinculadas con la Gestión Total de la Calidad. Dicho modelo utiliza una serie de
indicadores para las distintas variables o actores del entorno mencionados anteriormente, a
los fines de brindar información de la evolución de estos indicadores de satisfacción con el
objetivo de permitir a los gerentes analizar, controlar y tomas decisiones pertinentes con el
objetivo de avanzar hacia un proceso de mejora continua.
Por lo tanto, el concepto de Calidad ya no se reduce al simple hecho de satisfacer las necesidades de los clientes, dado que si bien sigue siendo el principal objetivo de la organización,
comienza a “convivir” con otras cuestiones de casi idéntica relevancia.
Dentro de estos factores se destacan “el nivel satisfacción de los empleados, que no se medirá
únicamente con el nivel salarial, sino que intervienen otros factores como el empowerment,
la formación que el empleado recibe, el nivel de responsabilidad y autonomía confiado, el
grado de información que el empleado recibe sobre la evolución de la empresa, proyectos,
la colaboración que se le pide al empleado en distintos aspectos relacionados con su campo.
Evidentemente, también habrá que saber en qué grado los proveedores están de acuerdo y
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4- Conceptos de Calidad
Resulta obvio que el concepto de Calidad es un concepto amplio, el cual posee numerosas
interpretaciones. Sin embargo, en base a la literatura existente, es posible distinguir cuatro
grandes grupos conceptuales.

4.1- Calidad como Uniformidad
La calidad como uniformidad es una idea que surge en el ámbito del taller y de la fábrica de
manufactura, en total sintonía con los paradigmas imperantes a fines del siglo XIX y principios del XX: el taylorismo y el fordismo.
Este concepto se encontraba asociado a la producción en serie masiva y a su necesidad de
una alta estandarización de piezas, perfectamente iguales e intercambiables. Sin embargo,
y debido a los altos volúmenes de producción alcanzados, se hacía imposible el control del
100% de las piezas fabricadas, debiéndose recurrir a otros mecanismos más económicos y lo
suficientemente confiables de control. En este contexto nace el Control Estadístico de Productos, primero, y posteriormente de Procesos (CEP).
Ahora bien, en este marco de conformidad con las especificaciones, casi siempre dimensionales, resulta acertado pensar en la casi nula participación del cliente en la determinación de
dichas especificaciones, más aún, en los casos de productos de consumo masivo, en dónde el
cliente no suele conocerlas.

4.2- Calidad como Satisfacción de las Expectativas del Cliente
La gestión de la calidad ha ido evolucionando desde una perspectiva muy centrada en el
propio proceso de producción hacia otra perspectiva en la que interviene más el cliente y el
mercado. De esta manera fue ganando peso la opinión del cliente. Por lo tanto, un producto
o servicio será de calidad cuando satisfaga o exceda las expectativas del cliente.
En este concepto se enmarca la norma ISO 9000, centrada en asegurar la eficacia de una organización para satisfacer los requisitos de sus clientes.
Sin embargo, esta definición esta cargada de una variable altamente subjetiva y difícil de
medir: la satisfacción del cliente. Esta satisfacción está asociada a las expectativas del cliente sobre el producto o servicio, debiéndose recurrir a mecanismos que permitan la determinación de estas expectativas y el grado de cumplimiento de las misma por el producto o
servicio en cuestión, a los fines de determinar la percepción de calidad del cliente respecto
del “ente” en cuestión.
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4.3- Calidad como Valor con Relación al Precio
Ishikawa sostiene que tanto el precio como la calidad deben ser tenidas en cuenta en un mer-

5- Evolución del concepto de Calidad
y las prácticas asociadas

cado competitivo. La calidad de un producto no se puede desligar de su costo y de su precio.
La calidad hay que ponerla en relación con un costo y con una funcionalidad determinada.
(Carot Alonso, 1998).
El concepto de calidad incorpora unos atributos como durabilidad, comodidad que junto al
precio permiten establecer comparaciones entre productos.

El concepto de calidad, así como la implementación de las prácticas asociadas, han variado con los años, al tiempo que variaban la actividad industrial, la tecnología y las demandas de los mercados.

Se establecen, por lo tanto, una especie de “grados de calidad”, en dónde las expectativas
y estándares de calidad esperados por el cliente se estructuran en base a una gama de
precios.
Un inconveniente de esta perspectiva es que los componentes del valor de un producto o
servicio son difíciles de conocer.

5.1- Control de calidad como Inspección
Antes de la Revolución Industrial, la producción de bienes era llevada mayoritariamente
de forma artesanal. El mismo operario realizaba todas las operaciones, o gran parte de ellas,
para fabricar un producto. El operario era capaz de realizar las distintas operaciones que se

4.4- Calidad como excelencia
Es el concepto más amplio e integrador a la hora de entender el concepto de Calidad, y es el
concepto que prevalece en los premios nacionales. Según Marimón (2002) “es un concepto de
uso general y denota “aquello que es lo mejor posible”. La calidad como excelencia es un objetivo que
permite y exige incorporar el compromiso de todos los integrantes de la organización. Si dicha excelencia es reconocida por el mercado, se convierte en una fuerte ventaja competitiva, vía diferenciación
(..) un producto o servicio es excelente cuando se aplican en su realización los mejores componentes y
la mejor gestión y realización de los procesos”.

precisan para la ejecución de todo el proceso de fabricación, y a medida que avanzaba en el
proceso de montaje, inspeccionaba los componentes ya montados. Era una inspección asociada a la producción, no estandarizada, que podríamos definir como una etapa de Control
Incipiente de la Calidad (Vericat, Freccero y Rodríguez, 2000).
En sus origines, la calidad era costosa porque consistía en rechazar todos los productos defectuosos si era posible. A partir de la implementación de la producción en serie propiciada
por el modelo fordista, el cual exigía una alta estandarización dado la necesidad de intercambiabilidad de piezas que requiere la línea de montaje, las actividades de control e inspección,
especialmente dimensionales, cobraron una vital importancia.
En esta época se lleva a su máxima expresión el concepto de división de tareas, existente ya en
el taylorismo. Es la época en que calidad es responsabilidad exclusiva del departamento de

Conceptos de calidad

inspección de calidad y realizada generalmente al finalizar la fabricación de las piezas, con su
consecuente impacto en los costos. En esta etapa, la calidad se encuentra totalmente vinculada

Concepto
Calidad como uniformidad

Características principales
Producir piezas perfectamente iguales e intercambiables,

que permitan la producción masiva.
Calidad como satisfacción de Un producto o servicio es de calidad si y sólo si es capaz de

con el proceso de producción y sus necesidades, a diferencia de la etapa anterior, cuando la
inspección estaba destinada a determinar la aptitud global de los productos elaborados.

las expectativas del cliente
satisfacer o superar las expectativas del cliente.
Calidad como valor con rela- La calidad no se puede desligar del precio del producto.

5.2- Control Estadístico de Productos y de Procesos

ción al precio

Concepto de grados de calidad en función del precio del

Calidad como excelencia

producto.
Una organización integrada, comprometida con el concepto

A partir de la difusión del modelo de producción fordista, comienza la producción en gran-

de calidad en todos sus niveles será capaz de brindar un
producto o servicio de excelencia.
Fuente: Elaboración propia

des cantidades de los más diversos bienes de consumo. Esto trajo aparejado un volumen
fenomenal de piezas, haciendo casi imposible la inspección del total de cada una de ellas.
Frente a esta situación y con el objetivo de garantizar las características de los productos
elaborados, Walter Shewhart, de la Bell Telephone, en 1931 estudió la manera de conseguir
la mayor cantidad de información sobre la calidad de los productos a partir de la menor cantidad posible de datos de inspección, así como para establecer un método de representación
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de los datos de manera tal que facilite la detección de anomalías.

ción. En la época en que se generaliza este tipo de instrumentación del control de calidad,

Los aportes de Shewhart se utilizaron inicialmente con la intención de reducir los costos de

la dirección todavía no confía en los trabajadores de producción para que lleven a cabo el

la inspección individual en el ciento por ciento de los productos, pero tratando de evitar

muestreo y las tareas de control de la calidad.

que aumenten los costos por productos defectuosos inadvertidos. El control estadístico de

Es evidente que el control de la calidad a través de estas técnicas estadísticas fue un avance

la calidad brinda las herramientas que permiten determinar, analizando sólo una parte de la

significativo respecto a la era de la inspección: económicamente es más eficiente. Sin embar-

población (muestra), si el total de la producción es aceptable o no.

go adolece todavía de los problemas del enfoque precedente: es rígido y mecánico, no es pre-

Posteriormente, aparece la preocupación por el proceso de producción en sí mismo, por el

ventivo, y se limita a las funciones productivas, no implicando al resto de la organización.

estudio de los datos que permitan extraer conclusiones más allá de si una pieza en particular

Hasta finales de los cincuenta no hay innovaciones importantes. Son unos años en los que

cumple o no con especificaciones. Con los aportes de Shewhart, se podrá analizar cómo se

domina la demanda en la economía americana; se vende todo lo que produce. El muestreo

comporta el proceso de producción. Shewhart es el primero en reconocer que la variabilidad

se convierte en una tarea de final de la línea de producción, ya que prima la producción por

(diferencia entre piezas o productos “idénticos”) es algo intrínseco a los procesos producti-

encima de la calidad. Las empresas estaban mucho más preocupadas por aumentar su pro-

vos. La variabilidad existe, y se puede medir y controlar. Para ello, Shewhart desarrolla un

ducción, para satisfacer la demanda, que en la calidad de lo producido. Esto y la incorrecta

conjunto de herramientas estadísticas, basadas en las leyes de la probabilidad.

aplicación del CEP provocaron que se volviera a la idea de producir al máximo posible e

El objetivo inicial no es eliminar esa variabilidad, intrínseca al proceso productivo, sino dis-

inspeccionar al final para separar lo bueno de lo malo.

tinguir las fluctuaciones aceptables (causas aleatorias), que son pequeñas y no asignables
a ninguna causa conocida, de aquellas variaciones que claramente indican la existencia de
algún problema o anomalía (causas asignables, operacionales o imputables). Una vez detec-

5.3- El Control Total de la Calidad

tadas las anomalías “asignables” a una causa, se podrá analizar la causa y establecer alguna
medida correctora.

Es Feigenbaum quien, a finales de los ´50 y principio de los ´60, introduce el concepto de

El trabajo de Shewhart se centró en el desarrollo de técnicas estadísticas simples y métodos

Control Total de la Calidad, término que acuñó para denominar una verdadera síntesis de

de representación gráfica que permitan ver cuando las fluctuaciones superaban un rango

los conceptos que se habían desarrollada hasta ese momento. Sin embargo, Feigenbaum

aceptable (cartas de control).

realiza un aporte innovador al establecer que estos conceptos deben trasladarse a todos los

Siguieron otras investigaciones en técnicas de muestreo, para conocer el tamaño de muestra

sectores y niveles de la organización, estableciendo la idea de que a la calidad más que ins-

que aseguraba un buen conocimiento de la cantidad de defectos de todo el lote.

peccionarla o controlarla, hay que fabricarla. (Vericat, Freccero y Rodríguez, 2001).

Estos métodos se popularizaron durante la segunda guerra mundial en Estados Unidos,

Estas nuevas ideas se arraigaron fuertemente en Japón, en dónde Kaoru Ishikawa agregó

donde fueron aplicados de manera masiva, permitiendo inspeccionar un gran número de

a los conceptos de Control Total de la Calidad, el concepto de participación. Esta nueva

piezas a través de muestras de tamaño relativamente pequeño. También durante la segunda

concepción sostiene que la responsabilidad por la calidad de los productos no debe recaer

guerra mundial se extendió el uso de gráficos de control de medias y de rangos de Shewhart,

solamente en los niveles directivos de la empresa, sino que es fundamental que todos los

ya que era exigencia del ejército americano para sus proveedores.

miembros de la organización sean verdaderos generadores de la Calidad, dando origen al

Fue el ejército americano el principal responsable de la difusión del Control Estadístico de

concepto de Control de Calidad a nivel de la Compañía (CWQC – por sus siglas en inglés).

Procesos (CEP), dado que se había transformado en el principal cliente de las compañías
americanas durante la Segunda Guerra Mundial.
Los proveedores del ejército utilizaron al principio las técnicas del CEP para complacer a los
militares, pero sin aprovechar el potencial que daban tales herramientas.
Algo parecido ha ocurrido durante la última década del siglo XX con la certificación ISO 9000,
que curiosamente también cuenta con un remoto origen “militar”. Muchas empresas han obtenido la certificación presionadas por sus clientes. En todo caso, las técnicas de Shewhart,
denominadas “Control Estadístico de Procesos”, se fueron extendiendo y popularizando.
Sin embrago, el proceso de control de la calidad basados en métodos estadísticos siguió
siendo responsabilidad del departamento de calidad especializado. El proceso de detección
de errores y corrección siguió siendo, en esencia, reactivo. No existen actividades de preven-

5.4- El aseguramiento de la calidad
Una vez que el control de la variación de los procesos y la detección de los errores se realizó
de modo efectivo, los especialistas enfocaron sus esfuerzos hacia el diseño de métodos de
trabajo que permita evitar errores antes de que ocurran. Así surgen los enfoques de aseguramiento de la calidad.
Aquí se destaca la familia de normas ISO 9000 de 1994. De hecho, en aquella versión se anunciaba en el mismo título que era una normativa para el aseguramiento de la calidad. En la
actual versión se ha quitado el término “aseguramiento de la calidad”. El título de la versión

19

20

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

actual es “ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”. En la actual versión se define el término “aseguramiento de la calidad” como “parte de la gestión de la calidad orientada
a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad”. (ISO 9000:2000. Sistema
de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario”). Así el aseguramiento de la calidad

• La globalización de los mercados, que trajo aparejado un aumento de la competencia
nunca antes visto en los mercados locales.
• La desaparición de la gran masa consumidora de la época fordista, reemplazada por
clientes cada vez más exigentes, con expectativas y necesidades cambiantes.

es el desarrollo de un sistema interno que con el tiempo generan datos que indicarán que el

• Aceleración del cambio tecnológico, con ciclos de vida de producto cada vez más cortos.

producto o servicio ha sido fabricado según las especificaciones y que cualquier error ha sido

• Éxito de las formas pioneras más globales y participativas de gestión de la calidad,

detectado y borrado del sistema. El aseguramiento de la calidad necesita de auditorias para

especialmente aquellas relacionadas con el modelo japonés.

evidenciar la integridad del sistema de producción a través de inspecciones independientes.
El diseño de los productos, su fiabilidad y rendimiento, pasaran a ser en estos años factores

De acuerdo con Moreno-Luzón, Marimón (2002) enumera hasta veinte principios propios de

claves de la competitividad. Se exige el trabajo coordinado de todos los departamentos que

la Gestión de la Calidad Total, que divide en dos categorías: principios específicos y princi-

intervienen en el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento del producto.

pios genéricos.

La calidad empezó a convertirse en algo más que una preocupación del especialista. Las mejoras en la calidad no podrían tener lugar sin el compromiso de los trabajadores de planta.

• Principios específicos:

El compromiso de todos los departamentos de la empresa en la función calidad es una de las

o

Atención a la satisfacción del cliente.

mayores aportes de esta era.

o

Liderazgo y compromiso de la dirección con la calidad.

Otro aporte es el enfoque hacia la prevención. Lo importante es encontrar las raíces del pro-

o

Participación y compromiso de los miembros de la organización.

blema y corregirlas, buscando soluciones y estandarizando estas soluciones para evitar que

o

Cambio cultural.

vuelvan a producirse (Acciones Correctivas y Preventivas, según la norma). Esto se logra

o

Cooperación en lº ámbito interno de la empresa.

dirigiendo los esfuerzos de la organización hacia la planificación de procedimientos de tra-

o

Trabajo en equipo.

bajo, así como hacia el diseño de productos que sean capaces de prevenir errores de diseño.

o

Cooperación con clientes y proveedores.

El aseguramiento de la calidad es un sistema que abarca todas las actividades comprendidas

o

Formación.

entre el diseño de un producto o servicio hasta el momento del envío al cliente o la prestación

o

Administración basada en hechos, y apoyada en indicadores y sistemas de eva-

del servicio. Centra sus esfuerzos en la definición de procesos y actividades que permiten la

luación.

obtención de productos y servicios conformes a las especificaciones.

o

Diseño y conformidad de procesos y productos.

El objetivo es doble: evitar que lleguen defectos al mercado y evitar que los errores se pro-

o

Gestión de procesos.

duzcan de forma repetitiva.

o

Mejora continua de los conocimientos, proceso, productos y servicios.

• Principios genéricos:
o

Enfoque global de dirección y estrategia de la empresa.

o

Objetivos y propósito estratégico de la empresa.

o

Visión compartida de los miembros de la organización.

El objetivo perseguido por la Gestión de Calidad Total (TQM) es lograr un proceso de mejora

o

Clima organizacional.

continua de la calidad por un mejor conocimiento y control de todo el sistema (diseño del

o

Aprendizaje organizativo.

producto o servicio, proveedores, materiales, distribución, información, etc.). El TQM posee

o

Adecuadas compensaciones a los stakeholders.

una visión sistémica e integral de la calidad, destinada a lograr un sistema de gestión capaz de

o

Asignación de los medios necesarios.

satisfacer no solo las necesidades y expectativas de los clientes, sino también la del resto de los

o

Diseño de la organización que facilite la eficacia y la eficiencia de la empresa.

5.5- Gestión de la Calidad Total

actores que rodean a una organización: proveedores, accionistas, trabajadores y la sociedad.
El TQM, se encuentra, por lo tanto, fuertemente orientado hacia los aspectos humanos y ha-

Como resulta lógico suponer, debido a la bastedad de variables a tener en cuenta, la im-

cia la mejora de los procesos de direcciones de las organizaciones.

plementación del TQM puede resultar bastante dificultosa. Según James (2000), la correcta

La difusión de este nuevo enfoque comienza a generalizarse a partir de los ´80 y especial-

aplicación pasa fuertemente por los recursos humanos de la organización.

mente en los ´90, debido fundamentalmente la modificación de ciertas variables macroeco-

En el siguiente esquema, se sintetiza la evolución de las prácticas de calidad en función del

nómicas relacionadas con:

tiempo:
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6- Aportes de los principales investigadores
en temas relacionados con la Calidad
A lo largo de su evolución histórica, la Calidad ha contado con numerosos investigadores
que han hecho valiosos aportes a su evolución. A continuación citamos los más destacados
según nuestro criterio.

6.1- Walter A. Shewhart
Nació el 13 de marzo de 1891 en New Canton, Illinois, EUA, y falleció el 11 de marzo de 1967
en Troy Hill, New Jersey, EUA. Graduado de la Universidad de Illinos con grado de Maestría
y Doctor en Física de la Universidad de California en Berkeley, en 1917.
La mayor parte de su carrera profesional la ejerció como ingeniero en Western Electric de
1918 a 1924, y en los laboratorios Bell Telephone como miembro del cuerpo técnico de 1925
hasta su retiro en 1956. También dictó cátedras sobre control de calidad y estadísticas apliFuente: Elaboración propia en base a Vericat, Freccero y Rodríguez (2000)
Desde otra óptica, podemos analizar la evolución de las prácticas de la Calidad desde la satisfacción de las necesidades de los distintos actores involucrados con la gestión empresarial.

cadas en la Universidad de Londres, el Instituto Stevens de Tecnología, la escuela de graduados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en la India. Fue miembro del
comité de visitas en el Departamento de Relaciones Sociales de Harvard, profesor honorario
en Rutgers y miembro del comité consultivo del departamento de matemáticas de Princeton.
Miembro fundador de la Sociedad Americana de Calidad (ASQ).
Empleado frecuentemente como consultor, Shewhart sirvió al Departamento de Guerra de
los Estados Unidos, a las Naciones Unidas y al gobierno de la India; trabajó activamente con
el Consejo Nacional de Investigación y el Instituto Internacional de Estadística. Fue miembro
honorario de la Real Sociedad Estadística de Inglaterra y la Asociación Estadística de Calcuta.
Fue socio y oficial del Instituto de Estadísticas Matemáticas, la Asociación matemática para el
Avance de la Ciencia y la Asociación Americana de Estadística y socio de la Sociedad de Econometría, el Instituto Internacional de Estadística y la Academia de Ciencias de Nueva York.
Shewhart escribió “Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control” en 1939, ganándose
un gran prestigio en la comunidad estadística. Además publicó diversos artículos en revistas
especializadas y muchos de sus escritos se utilizaron de manera interna en los Laboratorios
Bell. Uno de dichos documentos fue el memorando del 16 de mayo de 1924, mediante el cual
proponía el uso de gráficos de control a sus superiores.
Walter Shewhart entendía la calidad como un problema de variación, el cual puede ser controlado y prevenido mediante la eliminación a tiempo de las causas que lo provocan (gráficos
de control). Shewhart introduce el concepto de control: “Un fenómeno se dirá que esta controlado, cuando a través del uso de experiencias previas, podemos predecir, al menos dentro de cierto límite,
cómo se espera que dicho fenómeno actúe en el futuro”.
Esto es, asegurar en forma aproximada, que dicho fenómeno caerá dentro de cierto límite
predeterminado.
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Principales conceptos de la visión de Shewhart del Control Estadístico de Procesos:
1. Las causas que condicionan el funcionamiento de un sistema son variables, por lo cual
no sirven para predecir exactamente su funcionamiento en el futuro.
2. Los sistemas constantes existen únicamente en la naturaleza, no así en el ámbito de

ra donde estaba trabajando. Las conferencias fueron editadas bajo el título “Statistical Method
from the Viewpoint of Quality Control”.
Durante la segunda guerra mundial siguieron trabajando juntos para el Departamento de
Guerra (War Department) de los Estados Unidos, para mejorar la calidad en la producción

los sistemas de producción industrial, en donde las causas de variación siempre están

de material bélico a través del uso de métodos estadísticos.

presentes en los insumos para dichos sistemas.

En 1946 empezó a trabajar en la Universidad de Nueva York, y empezó su interacción con

3. Las causas de variación pueden ser detectadas y eliminadas.

estadísticos y científicos japoneses.
En 1947 el General Mac Arthur invita al Dr. Deming a ayudar en el primer censo en Japón.

6.2- Joseph Juran
Nació en Rumania el 24 de Diciembre de 1904. En 1912 emigró a Estados Unidos. Publicó 15
libros y más de 200 artículos sobre el tema de la Calidad. Una de sus obras más renombradas
fue el llamado “Manual del Control de la Calidad”, publicado inicialmente en 1951.
En 1954 visita Japón como consultor, realizando, al igual que Deming, conferencias y seminarios. Conocidos por el desarrollo de la trilogía de la calidad: planificación, control y mejora
de la calidad.
Su definición de calidad es “adecuación al uso”. Lo utiliza en el sentido de que la opinión
del usuario es la que indica el nivel de calidad. La calidad esta en el uso real del producto o
servicio, y no tan sólo en un mero cumplimiento de especificaciones.
La “adecuación al uso” es un concepto que varía de un cliente a otro. Este concepto está
basado en cinco categorías: categorías tecnológicas, psicológicas (por ejemplo, belleza), características de tiempo (fiabilidad, por ejemplo), características contractuales (garantías) y
características de tipo ético (amabilidad del personal de ventas, por ejemplo). Esta “adecuación al uso” puede desglosarse en cuatro elementos: calidad de diseño, control de calidad,
disponibilidad y servicio post-venta.
Juran también contempla la figura del cliente interno. Este cliente especial son personas de la
propia organización que están implicados en procesos descendentes.

Ese es su primer contacto con el país de oriente.
A principios de los años ´50, en Japón estaban prestando mucha atención a las técnicas de
Shewhart y, como la parte de los esfuerzos de reconstrucción de Japón, buscaron a un experto para enseñar el control estadístico. En 1950 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros
(JUSE) invitó a Deming a Tokio a impartir charlas sobre control estadístico de procesos.
Entre junio y agosto de 1950 Deming forma a cientos de ingenieros, directivos y estudiantes
en el Control Estadístico de Procesos (CEP) y los conceptos de la Calidad. Sus conferencias
fueron copiadas, editadas e impresas en japonés, vendiéndose miles de copias.
Los catorce puntos de Deming resumen su pensamiento sobre las cuestiones de Calidad:
• Crear constancia (y consistencia) de objetivos. Implica esfuerzo de la dirección para
planificar, y mantener el plan a largo plazo.
• Adoptar la nueva filosofía. La cultura de calidad debe impregnar a toda la gente de la
organización.
• Eliminar la dependencia de la inspección en masa.
• Acabar con la práctica de conceder contratos basados sólo en precio.
• Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio. Deming populariza el
ciclo PDCA (plan, do, check, act) que había sido definido ya por Shewhart.
• Instituir la formación y re-formación.
• Instituir el liderazgo.
• Erradicar el miedo.

6.3- William Edwards Deming
Nació en Sioux City, Iowa, en el ceno de una familia humilde. En 1921 se recibió de ingeniero
eléctrico en la Universidad de Wyoming. En 1925 obtuvo la maestría en Física y Matemáticas
en la Universidad de Colorado y en 1928 obtuvo el Doctorado por la Universidad de Yale en
Física, donde fue empleado como profesor.
Posteriormente, trabajó para el Departamento de Agricultura en Washington y como consejero estadístico para la Oficina de Censo de los Estados Unidos; durante este periodo Deming
descubrió el trabajo sobre Control Estadístico de Procesos creado por Walter A. Shewhart.
Estos trabajos fueron la base de sus ideas.
En 1936 Deming invito a Shewhart a dar unas conferencias en el Departamento de Agricultu-

• Derribar las barreras entre las áreas estructurales de la organización.
• Eliminar lemas, exhortaciones y objetivos. Evitar lemas que reflejen situaciones ideales
que no guardan relación con la situación actual de la calidad.
• Eliminar cuotas numéricas.
• Eliminar barreras para dignificar la fabricación. Los directivos que premian la productividad en vez de la calidad son una gran barrera.
• Instituir un programa de educación.
• Actuar para lograr la transformación
Deming también diagnosticó una serie de enfermedades que sufre la escuela de gestión clásica americana. Estas son:
• Carencia de constancia en los propósitos.
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• Enfatizar ganancias a corto plazo y dividendos inmediatos.
• Evaluación de rendimiento, calificación de mérito o revisión anual.
• Movilidad de la administración principal.
• Manejar una compañía basado solamente en las figuras visibles.

6.6- Kaoru Ishikawa
Ishikawa nació en Japón, en 1915. Educado en una familia con extensa tradición industrial,
Ishikawa se licenció en Químicas por la Universidad de Tokio en 1939. De 1939 a 1947 trabajó en la industria y en el ejército. Ejerció también la docencia en el área de ingeniería de la

6.4- Philip Crosby

misma universidad.
A partir de 1949 participó en la promoción del control de calidad, y desde entonces trabajó
como consultor de numerosas empresas e instituciones comprometidas con las estrategias

Philip Crosby nació en Wheeling, Virginia, Estados Unidos, el 18 de junio de 1926. En

de desarrollo del Japón de la posguerra. En 1952 Japón entró en la ISO (International Stan-

su libro “La Calidad no cuesta” describe su idea de calidad como “conformidad con las

dard Organization), asociación internacional creada con el fin de fijar los estándares para

necesidades”.

las diferentes empresas y productos. Ishikawa se incorporó a ella en 1960 y, desde 1977, fue

Es el responsable de la introducción, en 1961, del concepto de cero defecto como así también

el presidente de la delegación del Japón. Fue además presidente del Instituto de Tecnología

el primero en señalar la gran importancia de los Costos de la No Calidad, al categorizarlos y

Musashi de Japón.

determinar claramente su impacto.

Obtuvo su doctorado en ingeniería y fue promovido a profesor en 1960. Llegó a obtener el
Premio Deming y un reconocimiento de la ASQC. Murió en 1989.

6.5- Armand Feigenbaum

Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración
japoneses y occidentales. Su hipótesis principal fue que diferentes características culturales
en ambas sociedades fueron claves en el éxito japonés en calidad.

Armand Feigenbaum fue el tercero de los principales expertos norteamericanos en temas de

Las principales ideas de Ishikawa se encuentran en su libro “¿Qué es el control total de calidad?:

calidad que visitó Japón en la década de 1950. Como director general de la compañía General

la modalidad japonesa”, en él indica que el TQM (Total Quality Control o Control Total de Ca-

Electric, mantuvo prolongados contactos con compañías japonesas como Toshiba e Hitachi.

lidad} en Japón se caracteriza por la participación de todos, desde los más altos directivos

Feigenbaum defiende la inclusión de todas las funciones dentro del proceso de calidad, no

hasta los empleados más bajos. Puso especial atención en el desarrollo del uso de métodos

solamente el área de producción. La idea es incorporar la calidad en una etapa temprana en

estadísticos prácticos y accesibles para la industria.

lugar de confiar en el control y la inspección del proceso en otros puntos más avanzados de

En 1943 desarrollo el primer diagrama para asesorar a un grupo de ingenieros de una indus-

la línea productiva.

tria japonesa. El Diagrama de Causa-Efecto, Diagrama de Espina de Pescado o de Ishikawa,

Su concepto de Control de la Calidad Total amplía la función administrativa para que in-

se utiliza como una herramienta sistemática para encontrar, seleccionar y documentar las

cluya la medición y el control de la calidad en todas las etapas, desde la especificación del

causas de la variación de la calidad en la producción, y organizar la relación entre ellas.

cliente y las ventas, pasando por el diseño, ingeniería y montaje, hasta el envío al cliente. En

Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra detrás de la calidad, los elementos

“Control Total de la Calidad” (1990), manifiesta que “La calidad es, en su esencia, un modo

de los sistemas de calidad y lo que el denomina, las “siete herramientas básicas de la administra-

de dirigir la organización”, sentando las bases para los venideros conceptos asociados a la

ción de la calidad”, donde se le observa una fuerte inclinación hacia las técnicas estadísticas.

Gestión Total de la Calidad.

Es conocido, además, como el padre de los Círculos de Calidad, los que comenzaron a desa-

En su libro “Quality Control: Principles, Practices and Administration”, él define el control

rrollarse en la industria nipona a partir de los ´50 gracias a sus trabajos y a su prédica.

de calidad como:
“An effective system to coordinate the efforts of maintaining the quality and improving the quality of

Las 7 herramientas básicas para la administración de la Calidad:

the various groups of an organization in a way that will enable production to cheaper levels that allow

1. Elaboración de gráficas del flujo del proceso (cómo se hace).

for full customer satisfaction.”

2. Hojas de datos (qué se hace).

Destaca que la calidad no significa “lo mejor” sino “lo mejor para la utilización por el cliente

3. Histogramas (visión gráfica de la variación).

y el precio de venta”.

4. Análisis de Pareto (clasificación de problemas).

Fegenbaum argumenta que las técnicas estadísticas deberían utilizarse en cualquier ocasión

5. Análisis de causa y efecto (qué ocasiona los problemas).

y cualquier lugar en que resulten útiles, pero que solamente son una parte del sistema gen-

6. Diagramas de dispersión (definición de relaciones entre variables o causas)

eral del control de la calidad y que no son el propio sistema en sí.

7. Gráficas de control (medición y control de la variación).
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Principios de la Calidad según Ishikawa.
Algunos de los elementos clave de su filosofía se resumen aquí:

Autor

Aportes Principales
- Existe una variabilidad intrínseca a los procesos de produc-

• La calidad empieza con la educación y termina con la educación.
• El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los clientes.

Walter Shewhart

• Eliminar la causa raíz y no los síntomas.

- Trilogía de la calidad: planificación, control y mejora de la

• El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las

calidad.

áreas.
• Ponga la calidad en primer término y dirija su vista a las utilidades a largo plazo.

- Incorporación del concepto de cliente interno
Joseph Juran

- Consejo de calidad.

• La gerencia superior no debe mostrar enojo cuando sus subordinados les presenten

- Espiral de la calidad.

hechos.
• El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples herramientas
• Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) son falsos.

- Los 14 puntos de la calidad.
Edward Deming

Armand Feigenbaum

Ha recibido el Premio Deming en cuatro ocasiones por sus aportes a la Calidad.

Kaoru Ishikawa

los procesos de fabricación. En sus métodos emplea la experimentación a pequeña escala con
la finalidad de reducir la variación y descubrir diseños robustos y baratos para la fabricación
en serie. Las aplicaciones más avanzadas de los Métodos de Taguchi, permiten desarrollar
tecnologías flexibles para el diseño y fabricación de familias de productos de alta calidad,
reduciendo los tiempos de investigación, desarrollo y entrega del diseño.
Por último, en el siguiente cuadro destacamos los principales aspectos relacionados con los
aportes hecho por los investigadores antes mencionados.

- Control Total de la Calidad .
- Concepto de “Planta Oculta”.
- Las siete herramientas clásicas de la Calidad.
- Círculos de Calidad.
- Control de Calidad a nivel Compañía.

La contribución más importante de Genichi Taguchi, ha sido la aplicación de la estadística y
la ingeniería para la reducción de costos y mejora de la calidad en el diseño de productos y

- Los costos de la No Calidad.

- Diagrama de Causa Efecto o Espina de Pescado.

Genichi Taguchi nació en Japón en 1924, estudió en la Escuela Técnica de la Universidad
Kiryu, y más tarde se doctoró en la Universidad Kyushu.

- Ciclo PDCA.
- Las siete enfermedades mortales de la Gestión.

Philip Crosby

6.7- Genichi Taguchi

- Las cinco características de la calidad.
- Las cuatro fases de la resolución de problemas.

• La mercadotecnia es la entrada y salida de la calidad.

de análisis y de solución de problemas.

- Aplicación de herramientas estadísticas al control de procesos y su variabilidad (Control Estadístico de Procesos).

• El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la inspección.

• No confundir los medios con los objetivos.

ción, relacionada con el tipo de tecnología utilizada.

Genichi Taguchi

- Aplicación de métodos de Calidad al proceso de Diseño.
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7- Control de Calidad e Inspección
El objetivo del Control de Calidad es garantizar la calidad de los productos elaborados,
ya sea antes del proceso de producción, a lo largo de éste, o al final del mismo, sobre el
producto elaborado.
La inspección es una valiosa herramienta del control de calidad, cuyo objetivo es examinar,
medir, contrastar o ensayar las características de calidad de un producto o servicio para
determinar su conformidad con los requisitos especificados. También podemos entenderla
como la actividad de detectar características no conformes. La inspección puede estar apoyada en los sentidos, en instrumentos de medición, en patrones de comparación o en equipos
de pruebas y ensayos.
La actividad de inspección debe corresponder a una planificación adecuada de las pruebas y
ensayo, la cual, a su vez, implica tomar decisiones sobre los tipos de inspección aplicables a cada
situación. Esta actividad de planificación recibe el nombre de Plan de Inspección y Ensayo.

7.1- Plan de Inspección y Ensayo
Según Juran y Gryna (1995), para cada característica de calidad, es necesario planificar el trabajo de manera detallada el trabajo que debe hacerse. Esta determinación cubre aspectos como:
• El tipo de prueba que debe hacerse. Esto puede requerir una descripción detallada de
pruebas de ambiente, pruebas de equipo y tolerancias asociadas para la exactitud.
• El número de unidades que debe probarse (tamaño de la muestra).
• El método para seleccionar las muestras de la prueba.
• El tipo de medición que debe hacerse (atributos, variables, otros).
• Los criterios de conformidad para unidades, por lo general los límites de tolerancia del
producto especificados.
Más allá de esta planificación detallada de las características y unidades, existe una planificación más detallada que se puede aplicar al producto, al proceso y al sistema de datos:
• Los criterios de conformidad para el lote, que casi siempre consisten en el número de
unidades no conformes permitidas en la muestra.
• La disposición física que debe hacerse del producto – los lotes conformes; los lotes no
conformes y las unidades probadas.
• Los criterios de decisión sobre el proceso -¿debe seguir operando o debe detenerse?
• Los datos que deben registrarse, la forma que deben usarse y los informes que deben
prepararse.
Esta planeación por lo general se incluye en un documento formal que debe aprobar quien
hace la planeación y el supervisor de inspección.
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VISUAL Y VERIF. CERT.
VISUAL Y VERIF. CERT.

CAÑOS
INSTRUMENTOS
VÁLVULAS

S/PLANO

VISUAL Y DIMENSIONAL

ARMADO DE SKID

S/PLANO

S/PLANO

V

05/02 al 28/02

MO

MO

MO

V

RESUL

VISUAL

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
5.3
REFER:

VISUAL

DESPACHO

5.2

ASME VII

S/ PLANO

S/PLANO

ASME VIII

26/05

05/03 al 23/05

08/02 al 19/05

N/a

22/01 al 05/05

05/12 al 18/04

05/02 al 06/05

19/12 al 05/05

04/12 al 05/05

03/12 al 26/03

23/11 al 03/05

; CL: CLIENTE; VV: VERIFICACIÓN; P: PARTICIPACIÓN; PROT. PROV.: PROTOCOLO PROVEEDOR

VISUAL Y DIMENSIONAL

PINTURA

5.1

VERIFICACIÓN Y PRUEBAS ELÉCTRICAS

P-ELECT.
TERMINACIÓN

5

REFUERZOS Y REARMADO

RECIPIENTE 100% / CAÑERÍA SPOT
4.4

RX
PN

4.3

S/PLANO

Asme viiix

S/plano

ASME IX

PLANO FABR.

DOCUMENTO DE
REFERENCIA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V/P

V

V

V

V

CL.

HOJA 1 DE 2

INC.

INSPECCIÓN

A

A

A

N/A

A

A

A

A

A

A

A

AoR

N/A

REM.

S/PLANO

S/PLANO

ACTA INSP.

PROT. PROV.

ACTA INSP.

S/PLANO

S/PLANO

Prot. Prov.

S/PLANO

REGISTROS GENERADOS

INC.

CL.

FIRMAS

REV.: 0

CL.
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4.2

VERIF. PERDIDAS Y DEF.

VISUAL

INSPECCIÓN DE
SOLDADURA
3.7

PH

VISUAL

SOLDADURA DEL
CUERPO
3.6

ENSAYOS

VISUAL

SOLDADURA DEL
CUERPO
3.5

4

VISUAL Y DIMENSIONAL

ARMADO DE CAÑERÍAS
3.4

4.1

DESCRIPCIÓN

FASE DE INSPECCIÓN

PLANO Nº: 64-1926 PL 1/2

ORDEN DE COMPRA Nº: 11869

INC.

ORDEN DE TRABAJO Nº: 1926 (10 EQUIPOS)

PLANILLA

PLANILLA

N/A

WPQ

PQR

WPS

PROT. PROV.

PROT. PROV.

PROT. PROV.

PROT. PROV.

PROT. PROV.

PROT. PROV.

PROT. PROV.

REV.: 0

FIRMAS

FECHA: 02/11/2007

RESUL

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AoR

REGISTROS GENERADOS

CLIENTE:

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

HOJA 1 DE 2

V

V

V
MO

V

V

26/10 al 02/11

V

V

19/11 al 15/04

15/11 al 19/03

V

V
V

07/12 al 17/04

V

V

V
V

STOCK

V

V

V

CL.

05/12 al 09/01

V
V

V

STOCK
21/11 al 18/01

INC.

INSPECCIÓN

12/10 al 19/03

; CL: CLIENTE; VV: VERIFICACIÓN; P: PARTICIPACIÓN; PROT. PROV.: PROTOCOLO PROVEEDOR

VISUAL
VISUAL Y DIMENSIONAL

TRAZ./CORTE
ARMADO DE CUERPO

S/PLANO

ASME IX

REGISTRO DE CALIF. DE SOLDADORES

FABRICACIÓN

CAL. SOLD.

ASME IX

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
REGISTRO DE CALIF. PROC. SOLDADURA

CAL. PROC.

ASME IX

S/PLANO

S/PLANO

S/PLANO

ESP. PROC. SOL

CALIFICACIÓN

VISUAL Y VERIF. CERT.
VISUAL Y VERIF. CERT.

ESPÁRRAGOS

S/PLANO

S/PLANO

VISUAL Y VERIF. CERT.
VISUAL Y VERIF. CERT.

FORJADOS

S/PLANO

VISUAL Y VERIF. CERT.

ACCESORIOS

CHAPAS

RECEPCIÓN

ÍTEM

REFERENCIA: SEP. BIFÁSICO DE BAJA PRESIÓN SB-01

REFER:

3.3

3.2

3.1

3

2.3

2.2

2.1

2

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO DE
REFERENCIA

PLANO Nº: 64-1926 PL 1/2

ORDEN DE COMPRA Nº: 11869

ORDEN DE TRABAJO Nº: 1926 (10 EQUIPOS)
FASE DE INSPECCIÓN

FECHA: 02/11/2007

CLIENTE:

ÍTEM

REFERENCIA: SEP. BIFÁSICO DE BAJA PRESIÓN SB-01

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

FECHA
FECHA
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7.1.1 Inspección de un lote de productos
Llamaremos lote a un conjunto elevado de artículos del que tenemos que decidir si adquirimos o rechazamos en función de la proporción de artículos defectuosos que tenga. Llamaremos muestra al conjunto de artículos que extraemos del lote y que serán los únicos que
examinemos para ver si son defectuosos o aceptables, tomando una decisión en función de
la evidencia observada en la muestra.
Por lo tanto, resulta de vital importancia la selección de este tamaño muestral de manera
que las conclusiones que se obtengan del análisis de la muestra puedan ser extendidas al
lote entero con cierta fiabilidad. Por tanto, tomaremos una decisión sobre el lote completo en
función de lo que observemos en la muestra. En la mayoría de los procedimientos supondremos que el lote es muy grande comparado con el tamaño de la muestra y, por tanto, a efectos
prácticos podría considerarse que el lote es una población de tamaño infinito. Existe una
gran variedad de procedimientos para la realización de este muestreo de aceptación. Aquí se
describirán sólo los más importantes. Por ejemplo, un procedimiento sencillo para realizar
el muestreo consistiría en la extracción de una única muestra de cada lote y aceptar el lote
entero si en la muestra hay menos de cierto número de artículos defectuosos. Ejemplos más
sofisticados podrían ser tomar muestras sucesivas dependiendo de si las muestras anteriores
no ofrecieron resultados concluyentes.
Existen tres posibilidades para evaluar un lote:
• Aceptar el lote sin inspeccionar.
• Extraer una muestra y sacar una conclusión sobre el lote completo (control por muestreo o muestreo de aceptación).
• Inspeccionar la totalidad de individuos del lote (inspección al 100%).
La primera opción es útil en situaciones de alta confianza entre el productor y el consumidor,
donde la calidad es tan alta que no existe apenas probabilidad de encontrar unidades defectuosas (p.ej. productos o procesos con índices de capacidad 6σ o mayores). El muestreo de
aceptación se realiza cuando no es factible, o es antieconómico la inspección del 100% de los
artículos. Por ejemplo, los ensayos requeridos pueden ser muy caros o incluso pueden requerir la destrucción del artículo. En otras ocasiones, la inspección puede necesitar mucho tiem-

sencia de causas específicas o especiales de variación que produzca heterogeneidad. Esto no
implica que todos los individuos sean iguales sino que estén sujetos sólo a variaciones debidas a causas comunes. Por otro lado, cuando se realiza la extracción o muestreo del lote hay
que poner especial atención a la hora de no favorecer las posibilidades de ciertos individuos
frente a otros. En especial hay que huir de tomar los individuos más accesibles o los que presentan alguna característica aparente distintiva. Es decir, la selección debe ser aleatoria
El muestreo de aceptación puede dividirse en dos tipos fundamentales según la característica observada:
• Muestreo por atributos: cuando en la inspección los artículos se dividen en defectuosos y en no defectuosos1, según cumplan con un conjunto de requerimientos.
• Muestreo por variables: en la inspección se mide una variable cuantitativa: longitudes,
pesos... y se evalúa la distancia entre dicha cantidad y la requerida en las especificaciones.
Existen también otras clasificaciones de un plan de muestreo según el número de muestras
a extraer:
• Un plan de muestreo simple, se basa en la toma de una muestra aleatoria de n individuos y toma la decisión en base a estos.
• Un plan de muestreo doble se basa en la toma de una primera muestra de tamaño “n1”
a partir de la que se decide:
1.

Aceptar el lote.

2.

Rechazar el lote.

3.

O extraer una segunda muestra. Si se toma la segunda muestra se combina toda
la información de ambas para decidirá aceptar o rechazar el lote.

• Un plan de muestreo múltiple es una extensión del muestreo doble donde se pueden
tomar de 1 a “n” muestras antes de la decisión.
• Un plan de muestreo secuencial o progresivo es un caso extremo del muestreo múltiple donde se van extrayendo una a una las unidades y en cada momento se puede
decidir aceptar, rechazar el lote o tomar un nuevo individuo.
En resumen, un plan de muestreo se define por:
• El tipo de control efectuado (por atributo o por variable).

po. En productos de alta precisión suele ser habitual la inspección de todos los artículos.

• El esquema de muestreo (una o varias muestras aleatorias).

El muestreo también puede tener algunas desventajas respecto a la inspección del 100%:

• La regla de decisión en función de los resultados posibles de la muestra (o de las

• Existe un riesgo de rechazar “buenos” lotes y aceptar “malos” lotes.

• El tamaño de la muestra (o muestras) a tomar y controlar.
muestras).

• La información que se dispone sobre el lote es menor.
• Hay que planificar (y normalizar) por anticipado el método de muestreo a seguir.
Existen dos conceptos importantes que no debemos olvidar para garantizar decisiones correctas mediante el muestreo de aceptación: el individuo y la aleatoriedad en el muestreo.
El lote ideal debe estar formado por unidades o individuos homogéneos, fabricados en au-

1 Es cualquier discrepancia o inconformidad del producto con respecto a requisitos especificados. Definimos como unidad defectuosa o defectivo a una unidad con uno o más defectos. Se considera que los defectos
son independientes pero puede suceder que estén correlacionados positiva o negativamente.
Los defectos pueden clasificarse en mayores, cuando vuelven inútil el artículo; menores, cuando hacen el artículo menos útil de lo que debería ser pero no necesariamente inútil; y crítico, cuando vuelven al artículo no
solamente inútil sino peligroso. Es siempre aconsejable mantener registros de todos los defectos posibles.
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En este tema enfocaremos nuestra atención en el muestreo por atributos por ser el más frecuente, aunque muchos de los principios de este tipo de muestreo también son aplicables al
muestreo por variables.

7.1.2- El diseño de un Plan de Muestreo
Un muestreo de aceptación será eficaz si las conclusiones que se extraen de la muestra son
muy similares a las que se extraerían si se examinase todo el lote. La eficacia de un procedimiento de muestreo de aceptación se resume en la llamada curva característica, Curva OC
o Curva Característica de Operaciones (en inglés Operating Characteristic Curve). La curva
característica es un gráfico que expresa, para un plan de muestreo concreto, la probabilidad
de aceptar un lote en función del porcentaje “p” de artículos defectuosos existentes en el
lote. Llamemos OC(p) a esta probabilidad. Si p = 0 aceptaremos siempre ese lote, pues cualquier muestra que extraigamos estará libre de artículos defectuosos. Por tanto, OC(0) = 1.
Asimismo, si todos los artículos son defectuosos (p = 1) rechazaremos siempre ese lote, pues
cualquier muestra que se extraiga tendrá todos los artículos defectuosos. Por tanto, la probabilidad de aceptar el lote será cero: OC(1) = 0.
Si un lote se acepta en función del resultado de la observación de una muestra y 0 < p < 1,
está claro que se ha de estar siempre dispuesto a aceptar artículos defectuosos, pues incluso
si en la muestra no hay artículos defectuosos, el lote sí podría tenerlos si p > 0. Supongamos
que la proporción de artículos defectuosos que se está dispuesto a admitir para un lote es

Un plan ideal no podrá establecerse nunca. La razón está en que la proporción de artículos

pA. En ese caso, aceptamos un lote si su proporción de artículos defectuosos es p =< pA y

defectuosos del lote, p, es un dato desconocido salvo que examinemos el lote entero. Una vez

rechazamos el lote si p > pA.

extraída una muestra de tamaño n de un lote de tamaño N >> n, la proporción de artículos

Un plan de muestreo ideal debería llevar siempre a aceptar un lote que tenga una proporción

defectuosos que se encuentren en la muestra puede no coincidir con la proporción que se

de defectuosos p =< pA, es decir OC(p) = 1, p =< pA. Por el contrario, si p > pA dicho plan

encuentre en el lote. Supongamos que se tiene un lote no admisible por tener una proporción

ideal debería siempre llevar a rechazar el lote, por tanto OC(p) = 0, p > pA. La curva caracte-

de defectuosos alta, p > pA. El comprador de ese lote puede tener mala suerte y seleccionar

rística de este plan ideal sería la expresada en la figura.

una muestra con muy pocos artículos defectuosos, llevándole a adquirir un lote no admisible. Análogamente, un lote con muy pocos artículos defectuosos, p =< pA puede ser rechazado si se selecciona una muestra donde, por azar, haya muchos artículos defectuosos.
Por tanto, en un muestreo de aceptación siempre existe el riesgo de tomar una decisión equivocada. Vemos, además, que las equivocaciones son en dos sentidos: rechazar lotes buenos (riesgo
para el vendedor) y aceptar lotes malos (riesgo para el comprador). La efectividad de un plan de
muestreo se determinará por la capacidad de minimizar estos dos riesgos. Gráficamente, equivale a diseñar un plan de muestreo cuya curva OC no se aleje mucho de la curva ideal mostrada
en la figura anterior. El objetivo de un diseño de un plan de muestreo es, pues, doble:
1. Garantizar que, aplicando dicho plan, lotes con un porcentaje de defectuosos bajo se
acepten con una probabilidad muy alta. Esto es equivalente a decir, que a la izquierda
de pA la curva OC(p) se aproxime a la unidad.
2. Garantizar que lotes con un porcentaje de defectuosos alto sean aceptados con una
probabilidad muy baja. Por tanto, a la derecha de pA la curva OC(p) correspondiente
se aproxime a cero.
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De esto puede deducirse que, dado un plan de muestreo, tanto el comprador como el vendedor corren sus riesgos. El comprador corre el riego de adquirir un lote que sea peor de lo
que mostraba la muestra y por tanto quedarse con un lote con un porcentaje de defectuosos
superior al que estaría dispuesto a admitir. Por otra parte, el vendedor corre el riesgo de que
un lote ‘bueno’ parezca ‘malo’ porque en la muestra aparecieron una proporción de defectuosos superior a la que admitía el comprador.
Por esta razón, para determinar un plan de muestreo, el comprador y el vendedor deben
acordar un plan que sea justo para ambos.
En primer lugar, el comprador debe especificar el nivel de calidad que le gustaría que le suministrase el vendedor. La proporción de artículos defectuosos de un lote que es aceptable
para el comprador se le denomina nivel de calidad aceptable (NCA, y en inglés AQL, Acceptable Quality Level).
Usualmente, un plan de muestreo se diseña de forma tal que este riesgo esté cercano al 5%.

7.1.3 El Nivel de Calidad Aceptable o AQL
Para determinar el AQL – el “Aceptable Quality Level” (Nivel de Calidad Aceptable), cómo
ya hemos mencionado, se toma una cantidad parcial (muestra) según un procedimiento bien

Tamaño de lote

Niveles de Ensayo especial
S-1
S-2
S-3
S-4

Niveles de Ensayo general
I
II
III

2 hasta 8

A

A

A

A

A

A

B

9 hasta 15

A

A

A

A

A

B

C

16 hasta 25

A

A

B

B

B

C

D

26 hasta 50

A

B

B

C

C

D

E

51 hasta 90

B

B

C

C

C

E

F

91 hasta 150

B

B

C

D

D

F

G

151 hasta 280

B

C

D

E

E

G

H

251 hasta 500

B

C

D

E

F

H

J

501 hasta 1200

C

C

E

F

G

J

K

1201 hasta 3200

C

D

E

G

H

K

L

3201 hasta 10000

C

D

F

G

J

L

M

10001 hasta 35000

C

D

F

H

K

M

N

35001 hasta 15000

D

E

G

J

L

N

P

150001 hasta 500000

D

E

G

J

M

P

Q

500001 y más de 500001

D

E

H

K

N

Q

R

definido, del lote de producción total por muestreo. Estas muestras se controlan según las
normas y especificaciones determinadas y el resultado permite sacar deducciones sobre la
calidad del lote total. Es lógico que cuanto más se exige de un producto, tanto más rígidas
son las normas de control prescritas. Por tanto, el AQL es un procedimiento estadístico para
determinar la calidad.
Determinación del valor AQL:
1. Codificación
Como primer paso el fabricante determina la cantidad total del género producido, este es el
lote. Después se determina el nivel de ensayos. Se puede elegir entre el “nivel de ensayo especial” y “el nivel de ensayo general”. Cada nivel se clasifica en diferentes subniveles. Como
resultado se ve la letra indicadora A – R en el punto de intersección en la siguiente tabla.
Ejemplo:
Un fabricante determina su lote con 5.000 unidades ya que ésta es una cantidad lógica dentro de su proceso de producción. Después elige el nivel de ensayo, según las normas válidas
para su tipo de producción p.e. el “nivel de ensayo general III”. En este caso, el punto de
intersección entre tamaño de lote y nivel de ensayo da la letra indicadora M.

El valor del AQL
Gracias a la letra indicadora se puede ver en la tabla MIL-STD-105E cuál sería la cantidad
que se tiene que controlar. Para el ejemplo citado el muestreo sería de 315 unidades. Después
se determina el “nivel de calidad aceptable” (AQL2). En un gran número de sectores este
valor está determinado por normas legales. Citamos otra vez el ejemplo: Si se determina un
valor AQL de 1.0, el punto de intersección entre M y AQL 1.0 da las cifras 7 y 8. Estas cifras
determinan si el lote se acepta o se rechaza. Si en nuestro ejemplo el muestreo hubiera dado
con 7 unidades defectuosas se aceptaría el lote, con 8 se rechazaría, porque la cantidad total
no correspondería a los criterios cualitativos de las normas.
En nuestro ejemplo se controlan 315 unidades de un lote de 5.000 unidades. De éstos 315 sólo
se permiten 7 con algún defecto para estar conforme a los criterios cualitativos exigidos. Si se
encuentran 8, el lote entero se rechaza.

7.1.4 Inspección Automatizada
“La inspección y prueba automatizadas se usan para reducir los costos de inspección, reducir las tasas
de error, aliviar la falta de personal, acortar el tiempo de inspección, evitar la monotonía de la inspec2 El AQL es el máximo porcentaje defectuoso o el número máximo de defectos de 100 unidades, que debe
tener el producto para que el plan de muestreo dé por resultado la aceptación de la gran mayoría de los lotes
sometidos a inspección. Los AQL menores o iguales a 10 se expresarán en porcentaje defectuoso o en defectos en 100 unidades, según corresponda, mientras que los AQL mayores de 10 se expresarán en defectos en
100 unidades únicamente.
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ción y proporcionar todavía más ventajas. Se han realizado aplicaciones exitosas de automatización
de la calibración mecánica, pruebas electrónicas (para altos volúmenes de componentes al igual que de
sistemas de circuitos), de pruebas no destructivas de muchos tipos, análisis químicos, discriminación
de color, inspección visual (por ejemplo, de circuitos integrados de gran escala), etc. además, las pruebas automatizadas se usan mucho como parte de los programas de mantenimiento para el equipo en el
campo de trabajo. (Juran y Gryna, 1995)
Los ejemplos de actividades no relacionadas con la manufactura van de la verificación de
ortografía disponible en los procesadores de texto a la verificación de errores en transacciones bancarias.
Según Juran y Gryna cuando una organización que contempla la posibilidad de usar inspección automatizada primero debe identificar las pruebas que dominan los presupuestos de
inspección y que ocupan la mayor parte del personal, con el objeto de establecer el retorno
de la inversión en la automatización.
Haciendo hincapié en los niveles de defectos del orden de partes por millón, cada vez
más industrias aceptan la inspección y prueba automatizadas del 100% dentro de la misma máquina.
“ Un requerimiento crítico para todos los equipos de pruebas automatizadas es la precisión en la
medición, es decir, mediciones repetidas de la misma unidad de producto deben dar “el mismo”
resultado de la prueba dentro de algún rango de variación aceptable. Esta cualidad de repetición
es inherente al diseño del equipo y se puede cuantificar por los métodos presentados en la sección
“manufactura automatizada”. Además, es esencial que se proporcionen medios para mantener el
equipo “exacto”, es decir, calibrado respecto a los estándares para las unidades de medición que se
necesitan” (Juran y Gryna, op. cit.).

7.1.5 Exactitud en la Inspección
La exactitud en la inspección depende de:
1. Qué tan completa sea la planificación de la inspección.
2. El sesgo y la precisión de los instrumentos.
3. El nivel de error humano.
Según Juran y Gryna (op. cit.) las tasas de error altas prevalecen sobre todo en las tareas de
inspección que tienen un alto grado de monotonía. Los errores humanos surgen por muchas
causas, entre ellas, las más importantes son cuatro: mala interpretación, errores de método,
errores inadvertidos y errores conscientes.

41

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

8- Las normas ISO 9000
8.1- Antecedentes
Los antecedentes más antiguos se remontan al año 1959, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica inicia el desarrollo de un programa de administración de calidad. Este programa está destinado inicialmente a los proveedores de la industria
nuclear, generalizándose posteriormente al resto de la industria armamentística americana,
y, finalmente, de la OTAN.
Para el año 1977, varios países de la Comunidad Europea habían redactado sus normas nacionales de sistema de control de calidad en la industria manufacturera.
Sin embargo la predecesora directa de las normas ISO 9000 es la norma británica BS 5750 que
fue diseñada específicamente para las actividades industriales civiles. El Instituto Británico
de Normas estableció un esquema de certificación para compañías y empresas que podían
demostrar el cumplimiento de estas normas dentro de un sistema de producción. En 1979
la ISO1 (International Organization for Standardization), creó el Comité Técnico TC 176 de
la Administración de Calidad y Aseguramiento de la Calidad, con el objetivo de desarrollar
estándares genéricos de organización para aplicar en cualquier tipo de organización. En 1987
el TC 175 publicó el documento “ISO 9000 Quality Assurance Standards” en 1987, el cual, si
bien era aplicable a cualquier tipo de organización poseía un fuerte sesgo fabril.
En el año 1990, se planificó la realización de una revisión, la cual se dividió en dos etapas
de 5 años. La primera etapa de revisión concluyó en 1994, con la publicación de una nueva
versión de la norma, la ISO9000:1994.
Durante la segunda etapa de revisión, más específicamente en el año 1997, el TC 175 realizó
una encuesta a los fines de indagar las necesidades de modificaciones para la próxima versión de la norma. Esta encuesta involucró más de 1100 empresas certificadas en cuarenta
países, utilizándose para el desarrollo de la nueva versión los criterios de revisión de diseño
previstos en la misma norma internacional.
Esta actividad dio como resultado la actual versión de la norma, la ISO9000:2000.
Uno de los ejes rectores del diseño de la nueva versión fue el lograr una mayor versatilidad
en la norma, a los fines de permitir la adaptación de sus requisitos a las peculiaridades
de las firmas, adecuando el modelo de gestión de calidad a organizaciones de cualquier
tamaño y sector.
Esta nueva versión abandona el fuerte sesgo manufacturero de las versiones anteriores, permitiendo una mejor implementación de la norma en las empresas de servicios.

1 La ISO nace en el año 1946, cuando se reúnen en la ciudad de Londres las delegaciones de 25 para una
nueva organización internacional de normalización. En 1947 se constituye definitivamente una Federación
Mundial de Organismos Nacionales de Normalización que tomó el nombre de Organización Mundial de
Normalización (ISO o International Organization for Standarization) con sede en Ginebra, Suiza.
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Otro aspecto contemplado fue la inclusión de requisitos evaluables para la mejora continua,

der y aplicar correctamente las normas, diferencias y relaciones entre ellas.

como así también incrementar la compatibilidad con las normas que describen el sistema de

ISO 9000 – 2, Directrices para la implantación de las normas ISO 9001, 9002 Y 9003: Resulta

gestión medioambiental (ISO 14000).

útil durante la implantación inicial del sistema, porque muestra una guía clara sobre los di-

Por último, en el proceso diseño también se contempló la transición gradual de las empresas

ferentes capítulos de las normas citadas.

certificadas bajo la versión 1994 a la versión 2000.

ISO 9000 – 3, Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001 al desarrollo, suministro
y mantenimiento de soporte lógicos – Software: Detalla la aplicación de la norma ISO 9001
en empresas que desarrollan, suministran y mantienen “Software”. Son destinadas a quienes
elaboran, suministran, mantienen y compran soportes lógicos sobre la especificación y la
aplicación de los requisitos del sistema de la calidad ISO 9001 en lo que atañe a su aplicación
al soporte lógico.
ISO 9000 – 4, Directrices para la Gestión del Programa de Seguridad de Funcionamiento:
Está referida a la gestión de un programa de seguridad de funcionamiento. La seguridad
de funcionamiento de los productos utilizados para servicios tales como transporte, electricidad, comunicaciones, etc., es un factor que debe ser tenido en cuenta, especialmente para
asegurar la calidad en el servicio.
Modelos de Aseguramiento de la Calidad para evaluación en condiciones contractuales
ISO 9001:1994, Sistema de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño,
el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa: Específica los requisitos
del sistema de la calidad aplicables cuando es preciso garantizar a conformidad con los requisitos especificados durante el diseño, desarrollo, producción, entrega y servicio posventa.
Proporciona un modelo de aseguramiento de la calidad para que los proveedores demuestren su capacidad y para evaluación por partes externas.
ISO 9002:1994, Sistema de calidad – Modelo para el aseguramiento de la calida en la producción, la instalación y el servicio posventa: Especifica los requisitos del sistema de la calidad
aplicables cuando es preciso garantizar la conformidad de la instalación con requisitos especificados durante a producción, instalación y servicio posventa. Proporciona un modelo
de aseguramiento de la calidad para que los proveedores demuestren su capacidad y para
evaluación por partes externas.

8.2- Evolución histórica DE LA Norma ISO9000

ISO 9003:1994, Sistema de Calidad – Modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y en los ensayos finales: Especifica los requisitos del sistema de la calidad y proporciona un modelo de aseguramiento de la calidad que puede utilizarse cuando es preciso de-

1.2.1

Norma ISO9000 versión 1994

mostrar la capacidad de un proveedor para detectar y controlar, así como para el tratamiento

La serie ISO 9000:1994 está compuesta por un conjunto de cinco estándares internacionales in-

de cualquier no conformidad de un producto durante la inspección y ensayo finales.

dividuales, pero vinculados entre, sobre gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad:

ISO 9004 – 1:1994, Gestión de la Calidad y elementos del sistema de la calidad – Directrices: Norma guía para cualquier empresa que desee desarrollar e implantar un sistema de

Normas para la Gestión y Aseguramiento de la Calidad

calidad. Describe una lista de elementos del sistema de calidad relativos a todas las fases y

ISO 9000 – 1, Directrices para su selección de uso: Es la primera parte de la norma ISO9000,

actividades del ciclo de vida de un producto. Proporciona orientación sobre la utilización

contiene las directrices para seleccionar y utilizar las normas. Cualquier organización que

de la gestión de la calidad dentro de una organización, en la elaboración y la aplicación de

quiera desarrollar e implantar un Sistema de calidad debiera partir de la consideración de

un sistema completo y efectivo, diseñado para satisfacer las necesidades y expectativas del

esta norma, ya que clarifica los principales conceptos relacionados con la calidad para enten-

cliente y proteger los intereses de la organización.
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ISO 9004 – 2:1991, Gestión de la Calidad y elementos del Sistema de Calidad) – Directrices
para Servicios: se aplica a empresas de servicios o a aquellas cuyos productos incluyan un
componente de servicio. Describe conceptos, principios y elementos aplicables a todas las
formas de ofertas de servicios. Contiene directrices para establecer un sistema de la calidad
para servicios con el fin primordial de evitar los servicios insatisfactorios.
ISO 9004 – 3:1993, Gestión de la Calidad y elementos del sistema de la calidad – Directrices para materiales Procesados: Constituye una guía sobre los elementos del sistema de
la calidad aplicables a los materiales procesados, tal como los productos al por mayor, y
presenta los medios para garantizar una gestión eficaz de la calidad. Complementa la ISO
9004-1 haciendo referencia específica a materiales sólidos, gases, que se entregan en sistemas
de volúmenes tales como tuberías, tambores, bolsas, tanques, latas o rollos.
ISO 9004 – 4:1993, Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad – Directrices
para el mejoramiento de la calidad: Contiene directrices destinadas a la dirección para el
mejoramiento continuo de la calidad dentro de la organización. Describe las herramientas
y técnicas para una metodología del mejoramiento de la calidad basada en la recolección y
el análisis de datos. Cualquier organización que desee mejorar su eficacia – con objeto de
conseguir la satisfacción del cliente y tener un proceso de mejora continua – puede aplicar
esta norma independientemente que ya cuente o no con el certificado de empresa registrada.
Describe las técnicas, herramientas, conceptos, fundamentos y directrices de gestión para la
mejora de la calidad y satisfacción del cliente.

anteriores de la norma tanto en la industria como en el sector servicios. Durante el proceso
de revisión, se definió que los principales aspectos a considerar serían los siguientes:
• La norma debía ser aplicable a todo tipo de organización, sin importar su tamaño ni al
sector de la economía al cual la empresa pertenezca.
• Debía ser fácil de usar, escrita en lenguaje claro y sencillo.
• Lograr una reducción significativa en la cantidad de documentación requerida.
• Establecer una clara orientación hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente.
• Ser compatible con otros sistemas de gestión, especialmente la ISO 14000.
Este proceso dio como resultado que, a mediados de Diciembre de 2000, saliera a la luz la
nueva versión de la Serie ISO9000, vigente aún hoy. Esta nueva serie posee dos normas:
• La Norma ISO9001:2000, que establece los requisitos básicos de un sistema de Gestión
de la Calidad en una organización respecto de su eficacia para satisfacer las necesidades de sus clientes. Esta norma es la única norma certificable de la serie.
• La Norma ISO9004:2000, destinada a servir de guía a las empresas para la mejora con-

necesarias para la mejora de la eficiencia de la organización misma al momento de
satisfacer dichas necesidades.
• La norma ISO9000:2000 posee un enfoque basado en procesos, entendiendo que “para

ISO 9003
Producción

sión 1994, basada en la experiencia obtenida a partir de la implementación de las versiones

la organización para satisfacer las necesidades de sus clientes, brinda las herramientas

ISO 9002

Compras

Entre los años 1997 y 2000, el comité técnico 176 de la ISO desarrolló una revisión de la ver-

tinua de su desempeño. Se trata de una norma que además de contemplar la eficacia de

ISO 9001

Diseño y
Desarrollo

8.3 Norma ISO9000 versión 2000

Instalación

Servicio
Posventa

Fuente Elaboración propia

que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que
se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso (…) La aplicación de un sistema de
procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de estos

Análisis comparativo entre las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003
Las normas ISO 9001 e ISO 9002 son idénticas salvo que la segunda se excluye el elemento
Diseño. Mientras que la ISO 9001 tiene 20 elementos de sistema, la ISO 9002 tiene 19.
Por otra parte, la ISO 9003 solo 16; no cubre cuatro elementos, a saber: el control del diseño,
las compras, el control de los procesos y el servicio posventa.
Es importante destacar que estas tres normas no forman una jerarquía de grados por los que
se debe ascender. Por ejemplo, si se evalúa una empresa de conformidad con la norma ISO
9002, no debería considerarse esta evaluación de conformidad según la norma ISO 9001, ya
que si la actividad de diseño es parte del proceso de una empresa, el modelo que debe seleccionarse es ISO 9001; si el diseño no está incluido, la norma apropiada será la ISO 9002.

procesos, así como su gestión, puede denominarse como “enfoque basado en procesos” (ISO9000:2000).
La norma considera que la principal ventaje de este enfoque control continuo que proporciona sobre los procesos individuales dentro del sistema, así como sobre su combinación e
interacción.
Según Berlinches Cerezo (2002), este enfoque, cuando se utiliza dentro de un Sistema de
Gestión de la Calidad, pone énfasis en:
• La compresión y el posterior cumplimiento de los requisitos de los clientes.
• El considerar los procesos en términos de su capacidad para aportar valor.
• La obtención de resultados objetivos sobre el desempeño del proceso y su eficacia.
• La mejora de los procesos en base a las mediciones obtenidas.
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Este enfoque para la Gestión de la Calidad se encuentra basado en el Ciclo PDCA de Deming,

8.3.2

tal como puede observarse en el siguiente gráfico.

Responsabilidad de la Dirección

En este punto la norma solicita a la alta dirección de la organización que evidencie su
compromiso con el SGC, apoyando el desarrollo y la mejora del mismo. La alta dirección
es también responsable de identificar y definir las necesidades y requisitos del cliente,
establecer y difundir la política de calidad de la compañía, definiendo los objetivos de
dicha política.
Aquí también se solicita que la alta dirección defina claramente las funciones dentro de la
organización, incluyendo autoridades y responsabilidades.
Por último, la alta dirección debe realizar, a intervalos planificados, una revisión del SGC,
con el objeto de garantizar su consistencia y su adecuación para satisfacer eficazmente los
requisitos de los clientes.

8.3.3

Gestión de los Recursos

El objeto de este capítulo es garantizar que la organización asigne todos los recursos necesarios para implantar y mejorar el SGC, logrando satisfacer eficazmente los requisitos de los
clientes. En este punto se contemplan tres aspectos: Recursos Humanos, Infraestructura y
Ambiente de Trabajo.
En el caso de los recursos humanos, la organización debe asignar, en todas aquellas tareas
involucradas con la elaboración del producto, personal competente, con la formación adecuada. La competencia de los recursos humanos se determina en base a su educación, formación, habilidades y experiencia.
En cuanto a infraestructura y medio ambiente, la organización debe contar con el medio ambiente, los equipos e instalaciones adecuados para la realización del producto.

8.3.4
La norma ISO9001:2000 posee ocho capítulos, los cuales pueden agruparse de la siguiente
manera:
1. Capítulos 1, 2, 3 y 4: Introducción a la Norma. Definición de la estructura documental.
2. Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección.
3. Capítulo 6: Gestión de los recursos.
4. Capítulo 7: Realización del producto o prestación del servicio.
5. Capítulo 8: Medición, Análisis y Mejora.

8.3.1

Introducción a la Norma

Realización del Producto

Es este el único capítulo de la norma en dónde se pueden excluir, de manera sólidamente
justificada, uno o más puntos de la norma.
En este punto la organización debe garantizar una adecuada planificación, identificando los
requisitos de los clientes, cómo así también estableciendo fehacientemente las condiciones
de aprobación del producto o servicio, generando los registros asociados en cada caso.
En lo que respecta el proceso de diseño y desarrollo del producto, la organización deberá
garantizar que se tienen en cuenta todos los requisitos del cliente y de la reglamentación específica, realizando verificaciones en cada etapa de diseño y validando el producto o servicio
final. También se exige que la organización evalúe los insumos y proveedores conforme a los

Aquí se definen los objetivos y el campo de aplicación de la norma, cuyo objetivo principal

requisitos de producto.

es demostrar que la organización posee la capacidad de cumplir con los requisitos de sus

En lo que respecta al proceso de realización del producto o servicio en sí mismo, la norma

clientes y los requisitos reglamentarios existentes para sus productos o servicios, los cuales

pide que se establezcan mecanismo de control claros de las operaciones involucradas, asegu-

deben estar perfectamente definidos.

rando la identificación y trazabilidad apropiadas para cada caso en particular, el cuidado y

En esta sección se define, además, el alcance del sistema de gestión de calidad y la estructura

uso adecuado de los productos suministrados por el cliente, como así también una adecuada

documental del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

calibración de los dispositivos de seguimiento y medición utilizados.
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8.3.5

Medición, análisis y mejora

En este punto se busca que la organización releve todo la información posible sobre la eficacia del SGC respecto de su capacidad para satisfacer los requisitos de los clientes. La información así obtenida debe servir como insumo para la alta dirección al momento de realizar
la revisión del SGC. Deberá establecerse, además, una planificación adecuada para la mejora
continua del SGC, mediante la elaboración de procedimientos escritos documentados en lo
que respecta a acciones correctivas y preventivas.
Asimismo, la organización deberá establecer un adecuado mecanismo para evitar que el
producto defectuoso o “no conforme” llegue al cliente.

8.4- Principales cambios de la norma ISO 9000:2000 respecto de
la Norma ISO 9000:1994
• Enfoque basado en procesos
• Reestructuración de los veinte puntos de la ISO9000:1994, a ocho puntos en la versión
ISO9000:2000.
• Se eliminaron las normas ISO9002 e ISO9003.
• La nueva norma ofrece una definición extensa de términos que ayudan a los usuarios
a interpretarla mejor.
• La norma ISO9001:2000 tiene una mayor correlación con la Norma ISO 14001.

8.3.6

Relación con la norma ISO9004:2000

La Norma ISO9001 y la Norma ISO9004 han sido diseñadas para implantarse de manera
conjunta, aunque también puedan implementarse por separado.
Como ya mencionamos, la norma ISO9001:2000 se centra en la especificación de los requisitos necesarios para satisfacer eficazmente las expectativas de los clientes.
Por el contrario, la Norma ISO9004:2000 posee un objetivo más amplio, vinculado especialmente con la mejora continua del desempeño de la organización en su conjunto y su eficiencia global. Contiene numerosos conceptos de Calidad Total, siendo una valiosa herramienta
al momento de implementar el TQM en las firmas.

• Pone un mayor énfasis en el proceso de medición, análisis y mejora.
• El término “Organización” reemplaza a la palabra “Proveedor”, el término “Proveedor” remplaza a la palabra “Subcontratista”.
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9- Auditorías
9.1- Concepto de Auditoria de Calidad
Según la norma ISO9000:2000 una auditoria es un “proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría”. Según Juran y Gryna (1995), “una
auditoria de la calidad es una revisión independiente realizada para comparar algún aspecto del desempeño de la calidad con el estándar para ese desempeño. El término “independiente” es crítico y se usa
en el sentido de que el revisor (llamado “auditor” no es la persona responsable del desempeño que se
está revisando ni es el supervisor inmediato de esa persona. Una auditoría independiente proporciona
un panorama no sesgado del desempeño”.
Las empresas usan auditorías de Calidad con el objeto de evaluar su propio desempeño en
calidad y el desempeño de sus proveedores, distribuidores, dealers y otros, y las firmas certificadoras las usan para evaluar el desempeño de las organizaciones a las que deben certificar.

9.2- Tipos de Auditorías
9.2.1

La Auditoría Interna

En el punto 8.2.2 de la Norma ISO 9001 se hace referencia a la Auditoría Interna del Sistema
de Calidad, es decir, a aquellas auditorías realizadas en el seno de la propia empresa como
autodiagnóstico del sistema de calidad, con el objeto de comprobar la efectividad de dicho
sistema para conseguir que el producto o servicio cumpla los requisitos exigibles, y no a las
auditorías externas necesarias para la homologación o certificación del producto, servicio o
sistema, realizadas por organismos competentes ( Secretaría de Industria, SENASA, IRAM),
como por ejemplo la certificación del cumplimiento de la propia norma ISO 9001, como así
tampoco a las auditorías que nuestros clientes puedan realizar para nuestra homologación
como proveedores, o las inspecciones periódicas a las que puedan someternos. La Norma
ISO 19011 se refiere específicamente a las reglas generales para las auditorías, auditores y
gestión de programas de auditoría, debiendo éstos ser conocidos tanto por el auditor como
por el auditado.
Las Auditorías del Sistema tratan no sólo de poner de manifiesto la existencia de un correcto
sistema de calidad documentado, sino también de que dicho sistema es conocido por toda la
organización y no solo por la organización de calidad, y que además, se cumple. Hay pues
dos aspectos fundamentales a auditar:
1. La existencia documental del sistema (Manual de Calidad y Manual de Procedimientos).
2. La implementación real de dicho sistema documental a todos los niveles desde el más
alto (gerentes, directores), al más bajo (empleados y operarios).
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Estos dos aspectos pueden dar lugar a diversas auditorías independientes en las que se con-

así como la fijación de los mínimos objetivos a conseguir, será responsabilidad de la Gerencia

templen distintas cuestiones o a una única auditoría que englobe a todas ellas. Hemos consi-

quien además comunicará a cada estamento la puntuación alcanzada en cada auditoría.

derado la posibilidad de realización de diversas auditorías del sistema, indicando para cada
una de ellas sus características básicas.

9.2.2

Auditoría sobre la política de calidad

9.2.5

Auditoría del Proceso

Tiene por objeto la valoración de la eficacia del sistema de calidad mediante la comprobación
de que los procesos y desarrollo del trabajo en las distintas secciones o servicios, se ajusta

La política de calidad ha de estar documentalmente precisada en el Manual de Calidad.

a los procedimientos especificados, y en especial los conocimientos y mentalización, espe-

Esta política de calidad ha de abarcar tanto la política de estrategia de la compañía, como la

cialmente de los mandos responsables, son los correctos para la consecución de una calidad

política de calidad funcional o política de cada estamento. Han de establecerse los objetivos

óptima. En general, la documentación necesaria para la puesta en práctica de esta auditoría

a conseguir, el sistema de medida de su grado de cumplimiento de los objetivos, así como la

aparte del Manual de Procedimientos, son las instrucciones de mantenimiento y conserva-

modificación periódica de los mismos.

ción, valorándose tanto de la aptitud como la actitud del personal. Dentro de ella, los puntos

9.2.3

Auditoría sobre la organización

Las funciones y responsabilidades de todos los estamentos de la organización, han de estar
definidas claramente en el Manual de Calidad así como la autoridad en la toma de decisiones, especialmente en aquellas que puedan estar directamente ligadas a la calidad. ¿Quién
puede modificar una decisión tomada, y en base a qué puede hacerlo?, ¿Cómo se recogen
documentalmente las posibles revocaciones en función de la jerarquía establecida?, ¿Cuántas
personas pueden decidir sobre un mismo asunto? Todas estas cuestiones tienen que estar
claramente definidas y documentadas.

9.2.4

Auditoría del sistema documental

Esta auditoría consiste en la comprobación de que los documentos recogidos en el Manual
de Calidad, están debidamente cumplimentados y archivados por las personas o estamentos
responsables. La constancia documental es necesaria para la comprobación de la bondad del
sistema. En la mayoría de las ocasiones, el sistema de calidad falla porque los documentos
que figuran como soporte del mismo no están bien diseñados, son engorrosos, o difícilmente
comprensibles para quien los tiene que cumplimentar o la información que pretenden recoger es escasa o superflua. Un buen auditor debe reconocer no solo la falta de algún documento con información necesaria, sino también detectar en los existentes los defectos que pueden

y cuestiones a auditar, pueden ser los siguientes:
• Limpieza de cada área o sección.
• Orden e identificación del material en proceso o almacenado.
• Utilización adecuada de las instalaciones a su cargo.
• Utilización y cumplimiento adecuado de los documentos bajo su responsabilidad.
• Limpieza maquinaria, útiles y herramientas a su cargo.
• Uso adecuado de maquinaria, instalaciones y documentación.
• Seguimiento estricto de las fases programadas.
• Uso adecuado de calibres, y demás elementos de medida a su cargo.
• Eficacia de la motivación, dirección e instrucción de su personal.
• Valoración del rendimiento.
• Otros.

9.2.6

Auditorías del Producto

Las auditorías del producto tienen como fin comprobar que los productos están en conformidad con la documentación técnica (planos, especificaciones, normas, disposiciones legales,
etc.), por lo que aparte de la propia documentación técnica requerida, se necesitan los medios
de medida y ensayo necesarios para comprobar los productos.

restarle utilidad. Esta auditoría, una vez implementado el sistema de calidad, se realizará
periódicamente de forma rutinaria, debiéndose comprobar lo siguiente:
1. Todos los documentos están debidamente archivados en el lugar que les corresponde.
2. Todos los documentos archivados están debidamente cumplimentados y firmados por
los responsables que en cada caso correspondan.
La valoración puede hacerse por puntos de demérito. Cada estamento dispondrá de tantos
puntos como documentos tenga que archivar más las cumplimentaciones que en los mismos
tenga que realizar. A este total se le restarán tantos puntos como documentos tenga sin archivar,
indebidamente archivados, o no cumplimentados adecuadamente. La valoración alcanzada,

9.3- Etapas de una Auditoría
Toda auditoría consta de las siguientes etapas:
• Planificación, entendiendo por tal la elección del tipo de auditorías a realizar, la plasmación
documental de los procedimientos de realización de las mismas, entendiendo que en el caso
de la realización de una auditoría del producto, es necesaria la programación de mediciones y
ensayos a partir de los planos y normas de ensayo, la elección del personal auditor que puede
ser único, o distinto en función del tipo de auditoría a realizar, y la fijación de su periodicidad
(mensual, anual,...). En ocasiones es conveniente asignar una única persona para planificar y
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dirigir la realización de todas las auditorías, es decir, nombrar un líder que reúna unas caracte-

9.3.1

Diagrama de Flujo de una Auditoría de Calidad

rísticas idóneas en cuanto a formación y carácter, para la realización de esta tarea.
• Realización de auditorías según procedimiento y plan definidos. Es conveniente que el
personal que va a ser auditado conozca con antelación tal hecho, y lo mejor desde el punto
de vista práctico es que la realización de auditorías sea sistemática, y el propio director o
responsable del área a auditar transmita a sus subordinados afectados las fechas concretas en
las que estas auditorías sistemáticas van a realizarse para que presten su mayor colaboración.
Posiblemente si se sigue este sistema, al recibir los responsables esta comunicación, tratarán
de inculcar en sus subordinados la necesidad de que todo esté “en perfecto estado de revista” como se decía antiguamente, lo que inicialmente podría alterar los resultados, pero si
las auditorías son periódicas, esto dejará de producirse, y sin embargo el que el responsable
comunique a sus subordinados las fechas de realización, así como la recomendación de que
presten su máxima colaboración, confiere a las auditorías un papel destacado e importante
dentro del sistema. Los documentos que recojan los resultados de las auditorías, es decir,
respuestas, comprobaciones, resultados de medidas y ensayos, etc., han de estar consensuados entre auditor y auditado, de tal forma que recojan la conformidad de ambos, evitándose
discusiones inútiles. Se trata de auditar la efectividad del sistema, tanto a través del propio
sistema y su grado de cumplimiento, como a través de la calidad del producto obtenido, por
lo que es necesario, para poder establecer las acciones correctoras, determinar el grado de
adecuación del sistema, y su relación con la calidad del producto final. Si el fin del establecimiento de un sistema de calidad es obtener un producto de calidad es totalmente necesario
comprobar su efectividad, sino se consigue este objetivo es necesario cambiar el sistema, y
discutir o perseguir a las personas que lo aplican.
• Evaluación de los resultados de la auditoría. Toda auditoría ha de realizarse para obtener
una nota final que sirva, aunque solo sea comparativamente, para medir la evolución, tanto
de la implementación del sistema, como de la calidad del producto. Lo que se pretende es la
obtención de una valoración totalmente objetiva por lo que el sistema de valoración ha de ser
consensuado, y además, experimentado durante cierto tiempo, para poder fijar las señales de
alerta, índices de ponderación, etc.
• Redacción de informe y propuesta de medidas correctivas, si se considera necesario, con
expresión de su grado de urgencia. Una vez valorada la auditoría y antes de la redacción
del informe final y propuesta de las medidas correctoras, es conveniente la reunión con el
director o responsable máximo afectado por la auditoría para que sea el primer informado y
pueda incluso colaborar en la propuesta de medidas correctoras así como en la decisión sobre la urgencia de las mismas, pues es conveniente que tanto el informe de la auditoría como
la propuesta de medidas correctoras, lo asuma como algo propio, entre otras cosas porque a
veces, podrá ejercer más presión sobre la Gerencia que el propio auditor, sobre todo si alguna
de las medidas propuestas corresponden o requieren inversiones.

Fuente: Juran y Gryna, 1995
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2

10- Otras Normas de Calidad

3

Determinar: objeto de auditoría,
método, sujeto, etc.

Terminar informe de
Auditoría

Reunir datos y/o
evidencia

Informe de
Auditoría

10.1- ISO 14000
Las normas de la serie 14000 nacieron con el propósito de proporcionar un núcleo común, a

Distribución del
informe de auditoría

nivel internacional, para el desarrollo de Sistemas de Gestión Medioambiental, aplicable y
¿Suficiente?

No

Informe

accesible a cualquier industria o sector económico.

Decisión de
seguimiento a lo
encontrado

La estructura de la norma se compone de una introducción, cuatro secciones que conforman
su estructura principal y tres anexos que ayudan a su interpretación y aplicación en corres-

Sí

pondencia con otras normas internacionales de gestión de la calidad y el medioambiente.

Evaluar evidencia y
decidir

¿Seguimiento de la
Auditoría

No

Dentro de las cuatro secciones principales:
• Las tres primeras establecen su objeto y campo de aplicación. Informan sobre la exis-

SÍ
¿Se encontró algo
negativo?

No

¿Último sujeto
auditado?

Seguimiento
Sí
Preparar Informe

mente utilizados.
tal, cuyo contenido analizaremos de forma detallada más adelante.

¿Último sujeto
auditado?

Sí

Las definiciones incluidas en el Anexo A de la norma ISO 14000 se corresponden con las
indicadas en la norma de referencia. Como complemento, el Anexo B de la norma ISO 14000

No

Fin
Revisión y entrega de
documentos de trabajo

Informe de
Seguimiento

• En la cuarta sección se establecen los Requisitos del Sistema de Gestión Medioambien-

Sí
Informe de
Auditoría
Retención de registro
al cerrar la auditoría

Revisión y Entrega de Informe

tencia de otras normas de consulta, e incluyen definiciones de los términos posterior-

No

contiene una relación de normas actualmente publicadas que permiten ampliar los temas y
comentarios en la norma ISO 14000 referidos.

10.1.1 Objeto y campo de aplicación
“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para que un sistema de gestión medioambiental, capacite a una organización para formular una política y unos objetivos, teniendo
en cuenta los requisitos legales y la información acerca de los aspecto medioambientales
significativos”.

10.1.2 Requisitos del sistema de gestión medioambiental
Política Medioambiental
En los capítulos anteriores hemos insistido ya en la importancia del compromiso de la dirección con el sistema de gestión, en este caso el sistema de gestión medioambiental.
Este grado de compromiso se manifiesta desde el documento base del sistema: La política
medioambiental definida por la alta dirección.
Cada organización puede aquí decidir y definir el grado de compromiso que desea alcanzar
y cuál será su nivel de autoexigencia más allá del cumplimiento estricto de los requisitos
establecidos.
Conviene sin embargo, mantener siempre una visión cercana de la realidad, que nos permita
establecer propósitos apropiados y viables de acuerdo a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de nuestras Actividades, Productos o Servicios.
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Como ya hemos indicado anteriormente, tres son los compromisos fundamentales que la

licencias o autorizaciones vinculados a los aspectos medioambientales identificados.

norma establece:

Este procedimiento debería abarcar también aquellos requisitos voluntarios que la organi-

• Mejora continua del comportamiento medioambiental.

zación haya suscrito como obligatorios así como los posibles acuerdos establecidos con la

• Prevención de la contaminación.

administración u otros órganos sociales, en el caso de que existan.

• Compromiso de cumplir con la legislación y la reglamentación medioambiental apli-

Para asegurar el compromiso de cumplimiento legal, es necesario asegurarse previamente de

cable y con otros requisitos que la organización suscriba.
Como elemento estructural del sistema, la política medioambiental es un elemento clave

conocer todos los requisitos legales de carácter medioambiental que son aplicables y hacerlo
con una periodicidad adecuada.

para su desarrollo y por tanto debe mantenerse actualizada, de forma que proporcione el
marco para establecer y revisar los objetivos y metas medioambientales. Por supuesto, dada

-Objetivos y Metas

su importancia, deberá recogerse por escrito y ser aprobada por la alta dirección.

Una vez identificados y evaluados los aspectos medioambientales asociados a nuestra acti-

Su contenido íntegro estará a disposición del público y se comunicará a todos los empleados.

vidad, productos o servicios y conocidos a su vez los requisitos legales aplicables, la norma
nos propone establecer y mantener documentados los objetivos y metas medioambientales,

Planificación

para cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la organización.

-Aspectos Medioambientales

Para su definición tendremos que mantener siempre la coherencia con la política medioam-

La norma nos habla en este punto de la necesidad de establecer procedimientos o metodolo-

biental, incluyendo el compromiso de prevención de la contaminación, pero no debemos

gía que permitan a la organización conocer los aspectos medioambientales de sus activida-

olvidar otros factores de influencia importantes para la organización, como son:

des, productos o servicios. Conocer cuáles son estos aspectos es el primer paso para poder

• Las opciones tecnológicas.

actuar.

• Las opciones financieras y de mercado.

Siguiendo la línea argumental establecida en los compromisos recogidos en la política, el

• La opinión de las partes interesadas.

propósito de nuestra actuación será asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vincu-

Se trata de establecer objetivos que potencien la mejora continua y por ello, dichos objetivos

lados a dichos aspectos, establecer medidas que potencien la prevención de la contaminación

y metas serán, siempre que sea posible, cuantificables o medibles en su evolución.

y contribuyan a la mejora continua.

En las primeras fases de implantación del sistema, determinar los indicadores más idóneos o

No se trata por tanto de plantear imposibles, sino de conocer aquellos aspectos sobre los

establecer valores precisos puede resultar difícil, debido fundamentalmente a la carencia de

cuales tenemos capacidad de actuar y de los cuales se derivan o se pueden derivar impactos

datos y referencias, pero ello no debe desanimarnos, pronto veremos los beneficios que estos

significativos en el medio ambiente. Dentro de este proceso de identificación podrían con-

esfuerzos iniciales nos proporcionan.

siderarse en función de la actividad, aspectos como emisiones a la atmósfera, vertidos, ge-

En un primer momento nuestras estimaciones serán aproximadas y es posible que a la luz

neración de residuos, contaminación del suelo, consumo de recursos, etc. Para ello debemos

de la evolución de los objetivos y metas observada, detectemos la necesidad de redefinir o

contemplar todas las posibles situaciones vinculadas a nuestra actividad.

ajustar alguno de ellos.

En ocasiones una situación poco habitual pero necesaria, como pueda ser una limpieza de

Esto no debe preocuparnos: se trata de una manifestación de un sistema vivo, funcional y

tanques y recipientes o condiciones de parada - arranque, pueden tener asociados aspectos

eficaz, capaz de detectar precozmente posibles desviaciones, de analizar las causas que las

medioambientales relevantes.

motivan y de justificar las decisiones y cambios adoptados.

Es importante cuestionarse, por lo tanto, los posibles aspectos medioambientales desde to-

Es el primer paso hacia un conocimiento más certero y veraz de nuestra propia mejora y evo-

das situaciones posibles.

lución. Poco a poco, dispondremos de más y mejor información y podremos definir objetivos

Los aspectos identificados se ubican en el contexto de la propia organización, y es precisa-

cada vez más precisos.

mente bajo este punto de vista como deben ser analizados.
El paso siguiente es la clasificación o evaluación que nos permita determinar aquéllos que

Programa de Gestión Medioambiental

tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente.

Ahora ya tenemos definidos los objetivos y metas, pero aún nos quedan decisiones importantes que adoptar en la planificación que estamos realizando.

-Requisitos legales y otros Requisitos

• ¿Quiénes participarán en el logro de dichos objetivos y metas?

La organización debe establecer un procedimiento que le garantice el acceso y la identifi-

• ¿Con qué responsabilidad y capacidad de decisión?

cación de todos los requisitos legales que le sean de aplicación, incluidos los emanados de

• ¿Qué medios necesitan?

61

62

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

• ¿Cuáles son los plazos previstos para alcanzarlos?

De especial importancia puede resultar disponer de un sistema de comunicación conocido,

Para dar respuesta, en cada uno de los casos, a las preguntas formuladas, la norma nos indica

ágil y eficaz para actuar ante situaciones de emergencia.

que la organización debe establecer y mantener al día un programa o programas para lograr

En cuanto a las comunicaciones externas, la norma nos indica que la organización debe esta-

sus objetivos y metas, que incluyan los puntos indicados.

blecer y mantener al día procedimientos para: recibir, documentar y responder a las comuni-

Será también flexible en caso necesario, garantizando de esta manera la aplicación de la

caciones relevantes de partes interesadas externas.

gestión medioambiental a nuevos proyectos cuyo desarrollo conlleve modificaciones en las

Dos preguntas pueden surgir de su lectura:

actividades, productos o servicios

• ¿Quiénes son o pueden ser las partes interesadas?
• ¿Cuáles son las comunicaciones relevantes?

-Implantación y Funcionamiento
Deben definirse documentalmente las funciones, las responsabilidades y la autoridad. Varios

Como ejemplo de posibles partes interesadas podemos citar:

son ya los puntos de la norma en los que aparece mencionado de forma explícita el término

• Organismos oficiales.

“funciones relevantes”. Merece la pena por ello realizar un esfuerzo para identificar aquellas

• Medios de comunicación.

funciones que, en un caso concreto, resultan relevantes desde el punto de vista de la eficacia

• Vecinos.

de la gestión medioambiental.

• Asociaciones culturales o centros de formación.
• Grupos ecologistas.

-Formación, Sensibilización y Competencia profesional

• Organizaciones empresariales.

Si volvemos por un momento al punto anterior, recordaremos que la dirección debe proveer

• Grupos financieros y aseguradoras.

los recursos esenciales, entre los que se incluyen:

• Clientes directos o finales.

•

Recursos humanos y conocimientos especializados.

Para ello es necesario, en primer lugar, identificar las necesidades de formación, de acuerdo

En cuanto a cuáles son las comunicaciones que se consideran relevantes, será la propia organización quien lo defina, considerando para ello tanto su procedencia, como su contenido.

a las funciones y responsabilidades asignadas y a los posibles impactos medioambientales
actuales o potenciales, que pudieran generarse a consecuencia de los mismos.

- Documentación del sistema de gestión medioambiental.

No se trata, entonces, únicamente de impartir contenidos formativos a través de la asisten-

Dicha documentación debe ser suficiente para describir los elementos básicos del sistema y

cia a cursos o jornadas, también es importante transmitir la importancia del cumplimiento

su interrelación, así como para orientar sobre la documentación de referencia.

de la política y los beneficios para el medio ambiente que un mejor comportamiento per-

Puede ser independiente o estar integrada con la documentación de otros sistemas de ges-

sonal proporciona.

tión existentes.

Conviene por tanto completar el “cómo hacer las cosas”, con el “porqué”, dicho de otra for-

De igual forma, puede establecer referencias y vínculos con otras documentaciones relacio-

ma, con los beneficios que se consiguen actuando de esta manera o los daños que se evitan.

nadas, las cuales hayan sido elaboradas previamente, como organigramas, información de

También es importante atender a cómo actuar ante situaciones de emergencia.

los procesos o planes de emergencia, entre otras.
La norma proporciona la flexibilidad suficiente para que cada organización establezca, en

-Comunicación

función de sus características, qué documentos son necesarios y van a constituir su sistema,

Todas las organizaciones disponen de vías y métodos de comunicación, más o menos es-

si bien, en algunas ocasiones establece requisitos documentales explícitos: política, objetivos,

tructurados, tanto a nivel interno (ordenes de trabajo, por ejemplo) como hacia el exterior

responsabilidades, procedimientos de control operacional, de seguimiento y medición, etc.

(relaciones con los clientes, trámites con la administración).

Si la organización tiene implantado un sistema de calidad, puede aprovechar gran parte del

Si nos fijamos en las comunicaciones que se producen en el entorno de nuestra propia orga-

esfuerzo desarrollado oportunamente.

nización vemos que éstas pueden y deben darse entre los diversos niveles que constituyen la
misma (comunicación ascendente, descendente y horizontal).

Control de la Documentación

Es importante que una instrucción de trabajo se transmita de forma adecuada a la persona

La organización debe establecer procedimientos para controlar toda la documentación, ase-

encargada de ponerla en práctica, pero es igualmente necesario y conveniente que quien/es

gurando su localización y disposición en los puntos necesarios, su revisión y aprobación y su

han participado en su elaboración conozcan las inconvenientes y las ventajas que su implan-

adecuada identificación y conservación por los periodos establecidos.

tación real conlleva.

Debe ser legible, estar fechada y conservada de manera ordenada. Hay que incluir aquí do-
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cumentos de aplicación en el sistema, pero que no han sido elaborados por la organización,

formación previa. Disponer de documentos de apoyo y consulta en la forma de actuar

es decir, documentos externos como puedan ser disposiciones legislativas, requisitos de gru-

es muy importante, pero en estos casos la rapidez es fundamental. Conocer lo que

po o de cliente, etc.

debe hacerse, y sobre todo, lo que no debe hacerse, puede ser determinante para minimizar los impactos del incidente y evitar que se produzcan otros daños innecesarios.

Control Operacional
Como ya hemos indicado antes, nuestra principal atención debería centrarse en el funciona-

Comprobación y Acción Correctiva

miento ambiental y es en este punto en el que ahora se detiene la norma:

Seguimiento y medición: La organización debe establecer y mantener al día procedimientos

• El control de las operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos significati-

documentados para controlar y medir de forma regular las características clave de sus ope-

vos identificados, conforme a su política, objetivos y metas.

raciones y actividades que pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Este control se realiza mediante procedimientos documentados, criterios operacionales, ins-

Tres son las líneas de actuación en este caso:

trucciones o protocolos de actuación, desarrollo de buenas prácticas y definición de los pará-

• Seguimiento y medición de los parámetros clave del funcionamiento de las instalacio-

metros críticos de la gestión medioambiental.

nes y de las actividades relacionadas con aspectos significativos y el control operacio-

Puede ser una instrucción específica de nuestro sistema de gestión medioambiental o utilizar

nal asociados a los mismos.

documentos procedentes de producción, mantenimiento u otros, siempre y cuando, a través
de su implementación permitan el control de los parámetros medioambientales vinculados
al proceso.
Si disponemos de diagramas de flujo u otras herramientas de apoyo elaboradas en su día

• Seguimiento y medición vinculados al control de la evolución de objetivos y de las
actividades planificadas.
• Evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable.
En todos los casos es importante identificar claramente:

para realizar la evaluación inicial, éstas pueden servirnos de orientación también en este

• ¿Qué queremos medir?

momento.

• ¿Cómo lo podemos medir?
• ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplir los medios y métodos que

Planes de emergencia y capacidad de respuesta
En este punto se pretende:

utilicemos para ello?
Para garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos se deberá conocer por tanto:

1. Conocer los accidentes potenciales y las situaciones de emergencia.

• El tipo de equipo con el que se hace la medición.

2. Reducir la frecuencia con la que tienen lugar.

• La tolerancia permitida.

3. Reducir la probabilidad de que sucedan.

• Los métodos utilizados (cómo, quién, con qué equipo, la frecuencia).

4. Minimizar las consecuencias en caso de producirse.

• Un registro de resultados que nos permita conocer al menos la incertidumbre asociada

5. Actuar adecuadamente en la fase posterior cuando el episodio ha finalizado en el tra-

a las medidas, el equipo concreto utilizado y su estado de calibración.

tamiento de las consecuencias ocasionadas sobre las que aún tenemos capacidad de

• Los criterios de aceptación.

control (actuaciones de limpieza, restitución, etc.).

• Los responsables de su aprobación.

Los Procedimientos de identificación y respuesta:
1. Identificarán: Los posibles riesgos con repercusiones medioambientales asociados a

No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
Definimos como:

nuestra actividad, los escenarios o puntos en los que pueden materializarse y el perso-

• No conformidad: incumplimiento de un requisito.

nal existente en el área.

• Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detec-

2. Establecerán: La asignación de responsables y su autoridad ante una situación de
emergencia, las vías de comunicación interna y externa necesarias, la ubicación de los
medios materiales de respuesta existentes, instrucciones para su uso e indicaciones
de evacuación. Dichos procedimientos y planes de emergencia deberán ser revisados

tada u otra situación indeseable.
• Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable potencial.
Nuestro sistema deberá incluir a definición de la responsabilidad y autoridad para:

cuando sea necesario y comprobados periódicamente, cuando ello sea posible y siem-

• Detectar y controlar las no conformidades.

pre después de un accidente.

• Investigar y analizar sus causas.

3. Formación adecuada: Ante un incidente o situación de emergencia es fundamental la

• Iniciar acciones para reducir cualquier impacto producido.
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• Iniciar y completar las acciones correctoras y preventivas correspondientes.
Una vez detectado el “problema”, lo primero es actuar para:
• Anular o reducir sus impactos.

decisiones, evitando la duplicación de datos.
El tiempo de conservación de los registros viene establecido en algunos casos por la disposición legal de la que emanan.

• Reparar “el problema” en el menor plazo posible.
• Actuar sobre aquellas consecuencias en las que aún tenemos capacidad de control.

Auditoría del sistema de gestión medioambiental

Una vez puestas en marcha estas acciones inmediatas es el momento de investigar las causas

La auditoría interna constituye una de las herramientas más eficaces para determinar el gra-

que han dado origen a la no conformidad. Conocida la causa, podemos ya proponer acciones

do de implantación, eficacia y conformidad de un sistema de gestión medioambiental y po-

correctivas (o preventivas en el caso de que la no conformidad detectada tuviese carácter

tenciar la mejora continua.

potencial), proporcionales a los problemas detectados, que eviten su repetición (o aparición,

Su finalidad es promover el desarrollo de un proceso de verificación sistemático y documen-

nuevamente si es potencial).

tado que proporcione información global sobre la evolución del sistema implantado, permita
detectar sus puntos débiles y ponga de manifiesto sus oportunidades de mejora.

Registros

Para alcanzar los objetivos indicados es conveniente establecer con claridad el alcance de las

La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para identificar, conservar

auditorías a realizar y su periodicidad, considerando la importancia medioambiental de las

y eliminar los registros medioambientales.

actividades efectuadas. Es importante también asegurar una frecuencia de auditorías cohe-

El primer punto quizás sea aclarar ¿cuáles son los registros de nuestro sistema? De forma

rente con la establecida para el desarrollo de los objetivos y la revisión del sistema. Para la

sencilla, podemos referirnos a los registros como las evidencias o pruebas que ponen de

composición del equipo auditor serán criterios a considerar: la experiencia en las actividades

manifiesto que nuestro sistema de gestión medioambiental está funcionando y lo hace de

a auditar, la formación específica en materia medioambiental y el conocimiento de la meto-

acuerdo a unos requisitos especificados.

dología a utilizar para el desarrollo práctico de la auditoría.

La norma establece, cómo mínimo, los siguientes:

Para garantizar un nivel de confianza suficiente respecto a la fiabilidad de los hallazgos en-

• Resultados de auditorías

contrados, conviene establecer pautas que favorezcan la objetividad de los resultados y ga-

• Revisiones

rantizar la independencia de los miembros integrantes del equipo auditor.

• Registros de formación

De los resultados de la auditoría se debe informar a la dirección de la organización.

En la práctica, de acuerdo con el diseño de nuestro sistema, surgirán otros registros necesarios para la adecuada implantación y el correcto funcionamiento del sistema de gestión

Revisión por la Dirección

medioambiental.

De nuevo la norma realiza una referencia expresa a la alta dirección, indicando que ésta debe

En el Anexo A de la norma ISO 14.000, apartado 5.3. Registros, se incluye una relación más

revisar el sistema de gestión medioambiental, a intervalos definidos, que sean suficientes

amplia de posibles registros medioambientales.

para asegurar su adecuación y eficacia continuas.

Registros de información sobre legislación medioambiental aplicable u otros requisitos.

La revisión por la dirección debe atender a la eventual necesidad de cambios en la política,

• Registro de quejas.

los objetivos y otros elementos del sistema de gestión medioambiental, a la vista de los resul-

• Registros de formación.

tados de la auditoría del sistema de gestión medioambiental, las circunstancias cambiantes y

• Información sobre el proceso productivo.

el compromiso de mejora continua.

• Información sobre los productos.

Debe incluir también los motivos de preocupación que surjan entre las partes interesadas.

• Registros de inspección, mantenimiento y calibración.

Se trata de una revisión completa de la evolución y desarrollo del sistema, incluyendo el grado

• Información pertinente sobre los contratistas y los proveedores.

de consecución de los objetivos y considerando la posible necesidad de cambios motivados por:

• Registros de incidentes.

• Los resultados obtenidos.

• Información sobre la preparación y la reacción en caso de emergencias.

• La propia dinámica de la organización.

• Registro sobre impactos medioambientales significativos.

• El cumplimiento del compromiso de mejora continua.

• Resultado de auditorías.

Es un momento excelente para extraer conclusiones sinceras e iniciar acciones que sirvan

• Revisiones de la dirección.

para la mejora continua del sistema.

Es importante dar el carácter y tratamiento de registro, sólo a aquéllos que realmente lo
constituyan. Es decir, deben conservarse aquéllos necesarios para el análisis y la toma de
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10.2- Normas OSHAS 18000

y verificación de su cumplimiento, sino que como modelo de gestión que son, ayudarán a

Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios internacionales relaciona-

gislación en esta materia sea parte integral de los procesos de la organización.

establecer los compromisos, metas y metodologías para hacer que el cumplimiento de la le-

dos con la gestión de seguridad y salud ocupacional. Estas normas están planteadas como un
sistema que dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud
y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos
específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos

10.3- Normas de Responsabilidad Social Empresaria:

inherentes a las actividades que se desarrollan en una organización en particular

10.3.1 Normas SA8000

Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el mejora-

La Norma SA8000 especifica los requisitos de responsabilidad social que permiten a una

miento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

compañía:

Política de Salud
y Seguridad

Revisión de
la Gerencia

a) Desarrollar, mantener y aplicar sus principios y sus procedimientos con el objeto de
manejar aquellos asuntos que están bajo su control o influencia.
b) Demostrar a las partes interesadas que sus principios, procedimientos y prácticas están en conformidad con los requerimientos impuestos por esta norma.

Mejoramiento continuo

Planiﬁcación

Los requerimientos de esta norma serán de aplicación universal en lo que respecta a emplazamiento geográfico, sector industrial y tamaño de la compañía.
La Norma SA8000 define una serie de criterios básicos de Responsabilidad Social Empresaria

Veriﬁcación y acción
correctiva

Veriﬁcación y
operación

vinculados con los siguientes aspectos:
• TRABAJO INFANTIL: como aspecto central en este punto, la norma exige que “la compañía no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo infantil, tomado las acciones necesarias para la

Fuente: CEPYME

remediación de los niños que se encuentren trabajando en situaciones encuadradas dentro de la
definición de trabajo infantil”.

Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL (Sistema de Ges-

• TRABAJOS FORZADOS: “La compañía no utilizará, ni auspiciará el uso de trabajos forza-

tión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a ella en otros sistemas de

dos, ni exigirá a su personal que deje bajo su custodia “depósitos”, o documentos de identidad,

gestión de la organización (Medio ambiente y/o calidad).

al comenzar la relación laboral con la compañía”.

Por este motivo, el esquema OHSAS es equivalente al de la ISO 14001 y, por extensión, a la

• SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: “la compañía deberá establecer un entorno la-

ISO 9001:2000.

boral seguro y saludable, y tomará medidas adecuadas para prevenir accidentes y lesiones oca-

Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee:

sionadas durante la actividad laboral o asociadas a ella”.

• Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para proteger el
patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas;
• Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en salud y
seguridad ocupacional;
• Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional establecida;
• Demostrar esta conformidad a otros;
• Buscar certificación de su sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, otorgada por un organismo externo;
• Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y cumplimiento
con estas normas OHSAS.

• LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA: “La
compañía respetará el derecho de asociación sindical de sus empleados como así también el
derecho de negociar colectivamente, debiendo garantizar que los representantes del personal
no sean discriminados, y que dichos representantes tengan acceso a los trabajadores en el
lugar de trabajo”.
• DISCRIMINACION: “La compañía no efectuará, ni auspiciará, ningún tipo de discriminación basada en los atributos de raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, género,
orientación sexual, participación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o jubilar a su personal. Asimismo, la compañía no permitirá comportamientos, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean, desde el punto
de vista sexual, coercitivos, amenazadores, abusivos, o explotadores”.

Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la legislación respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni tampoco a los agentes involucrados en la auditoría

• MEDIDAS DISCIPLINARIAS: “La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de castigos corporales, coerción mental o física, ni abusos verbales”.
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• HORARIO DE TRABAJO: “La semana de trabajo normal será como la defina la ley, pero no
excederá las 48 horas. Se otorgará al personal por lo menos un día libre en cada período de siete
(7) días laborados”.
• REMUNERACIÓN: “La compañía garantizará que los salarios pagados por una semana de
trabajo normal cumplan siempre, por lo menos, la normativa legal o las reglas mínimas establecidas por cada industria respectiva, de modo que sean suficientes para cubrir las necesidades
básicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto discrecional”.

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

10.3.3- Normas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)
Son un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos satisfacen los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia que garantice
que los productos cumplan satisfactoriamente los requerimientos de calidad y las necesidades del cliente.
Su objetivo principal es buscar siempre la mejor forma de fabricar un producto limpio y de
excelente calidad para garantizar la satisfacción del cliente.
Se aplican a:

10.3.2- Norma ISO26000
La Organización Internacional para la Normalización, ISO, ha decidido emprender el desarrollo de una Norma Internacional que provea una guía para la Responsabilidad Social (RS).
La guía, será publicada a comienzos de 2009, como ISO 26000, y será de uso voluntario, no
incluirá requisitos, y de esta manera, no será una norma certificable.
La norma ISO26000 RS, actualmente en proceso de elaboración, planea posicionarse como un
instrumento de carácter voluntario que establecerá estándares internacionales en todos los
aspectos relativos a la Responsabilidad Social, como medioambiente, los derechos humanos,
prácticas laborales, gobierno organizacional, prácticas de negocios justas, entre otras.
En su elaboración interviene un amplio espectro de actores relacionados, con el fin de hacerla

• Industria farmacéutica
• Industria cosmética
• Industria alimenticia
• Proveedores de las industrias mencionadas anteriormente.
Estas normas son emanadas por políticas de los organismos relacionados con la salud, siendo así que en el ámbito mundial éstas son regidas por entidades tales como la OMS, la FAO y
la FDA (Food Drug Administration de los E.U.) Es importante aclarar que dentro de las BPM
aparece recomendado otro subsistema denominado HACCP el cual “Es un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos”(Codex
Alimentarius Commision) (OMS - FAO) (Julio 1998).

realmente representativa. Esta Norma Internacional proporciona una guía a las organizaciones sobre: Principios, prácticas y temas relacionados a la responsabilidad social Integrar e

10.3.4 Normas HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control)

implementar la responsabilidad social a través de la organización y su esfera de influencia,

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), es un enfoque

incluyendo su cadena de suministro identificar y comprometerse con las partes interesadas

sistemático para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de

comunicar el compromiso y desempeño relacionado con la responsabilidad social, y la con-

un alimento, a fin de establecer las medidas para controlarlos.

tribución de la organización al desarrollo sustentable.

Se trata de un sistema que hace énfasis en la prevención de los riesgos para la salud de las

Promueve un entendimiento común en el campo de la responsabilidad social, a través de la

personas derivados de la falta de inocuidad de los alimentos, el enfoque está dirigido a con-

definición de los términos relativos a la responsabilidad social. Aclara la relación entre los

trolar esos riesgos en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción

principios de responsabilidad social y la estructura del gobierno organizacional. Entregará

primaria hasta el consumo final.

una guía que sea aplicable a todo tipo de organizaciones. Su aplicación puede ser adaptaba

Los beneficios de HACCP se traducen por ejemplo para quien produce, elabora, comercia

para su utilización, por ejemplo, al tamaño y ubicación de una organización, el sector en el

o transporta alimentos, en una reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos, rechazos y

cuál opera y el alcance y naturaleza de sus operaciones, pero todos los temas fundamentales

para la inspección oficial en una necesidad de inspecciones menos frecuentes y de ahorro de

deben ser abordados.

recursos, y para el consumidor en la posibilidad de disponer de un alimento inocuo.

La norma toma en cuenta la diversidad social, medioambiental y legal, así como las diferencias en las condiciones de desarrollo económico, excepto cuando éstas están en conflicto con
normas internacionales de comportamiento socialmente responsable, de amplia aceptación.
Esta norma no es una norma sobre sistemas de gestión y no está desarrollada para evaluaciones de conformidad o propósitos de certificación. La adopción de esta norma no implica
el reconocimiento gubernamental o la ratificación de cualquier convención, acuerdo, norma
o herramienta mencionada.
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11- TQM (Gestión Total de la Calidad)
La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios y
está enfocado hacia el cliente.
El concepto de Calidad Total implica conceptos tales como:
• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, tanto internos como externos
• El compromiso de la Dirección de la Organización hacia el Sistema que se pretende
implementar.
• La aplicación del concepto a todos los procesos de la organización y no solo al producto o servicio. La calidad total se refiere a la mejora permanente de la organización,
tomando la empresa como un todo donde cada trabajador, desde el Director General,
hasta el funcionario del más bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales y la mejora continua.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la Calidad Total trasciende del ámbito de la producción a toda la empresa. La calidad total es un sistema de gestión que abarca a todas las actividades y a todas las relaciones tanto internas como externas de la empresa, poniendo especial
énfasis en la satisfacción de los clientes y en la mejora continua del sistema de organización.
La implementación de la calidad total como sistema de gestión, implica un proceso largo y
complicado y lleva consigo un cambio en la forma de manejar y gestionar la empresa, debiendo contemplar los siguientes aspectos más relevantes:
• Satisfacer las necesidades de los clientes
o

Añadiendo valor al cliente

o

Haciendo bien las cosas a la primera y evitar rectificaciones

o

Aplicando la Calidad en todos los aspectos de la organización

o

Dando prioridad a la calidad, al plazo y al costo

o

Aceptando que la calidad la define el cliente

o

Aceptando que la mejora continua de la calidad necesita al cliente.

• Satisfacer las necesidades de los trabajadores
o

Aplicando una cultura de colaboración y participativa que permita la creatividad y la innovación.

o

Potenciando la creación de equipos multidisciplinares

o

Potenciando el autocontrol al control externo

o

Potenciando la formación continua

o

Respetando el medio ambiente

o

Potenciando la Seguridad e Higiene en el trabajo

• Satisfacer las necesidades de los accionistas
o

Evitando gastos superfluos e innecesarios tanto en Inventarios, equipos no disponibles por daños o mantenimiento, personal dedicado a tareas repetitivas o
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o

no productivas, papeles y exceso de trámites, exceso de informes y reuniones,

dad y la mejora de la eficiencia de la organización, tanto a corto como a largo plazo.

controles internos innecesarios.

Para ello, la dirección debe proporcionar todos los medios necesarios, tanto humanos como

Ser rentables a medio y largo plazo, dentro de las rentabilidades aceptadas por

materiales, con la finalidad de alcanzar los objetivos y la estrategia antes descrita.

el sector donde la organización realiza sus operaciones.
• Satisfacer las necesidades de la Sociedad en General
o

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

• Gestión por procesos y hechos:
Todas las Organizaciones, se gestionan a través de procesos cuya finalidad es llevar a cabo

Mejorando dentro de la organización, influenciamos es la sociedad a través de

la elaboración de un producto ó la prestación de servicios. Todas las actividades que la

las relaciones que la organización mantiene con la misma y por lo tanto se pro-

Organización lleva a cabo para dicho fin, están interrelacionadas entre sí, con lo cual es

duce una mejora de la Sociedad.

fundamental, definir dichos procesos y dichas relaciones con el objetivo de conseguir una
optimización de la gestión y por ende, la eficacia y eficiencia de los mismos. Así mismo, es

11.1- Principios básicos de la Calidad Total

fundamental definir los equipos y los responsables encargados de dichos procesos y de su
mejora continua.
La gestión por procesos, ha sustituido, o debe sustituir, a la gestión por funciones o departa-

• Orientación hacia los resultados:

mentos, ya que con ella, se consigue mejor la adaptación a las necesidades de los clientes y

Para conseguir el éxito dentro de la organización, se debe de buscar el equilibrio y la satis-

por tanto, mejorar la competitividad de la organización.

facción de las expectativas de todos los grupos de interés que de una u otra forma participan

Frente a la gestión basada en opiniones o creencias, debemos acudir a la gestión basada en la

en ella: clientes, proveedores, empleados, accionistas, es decir, todos los que tienen intereses

información que nos reportan los datos, con el cambio importante en la forma de proceder

económicos en la organización y la sociedad en general. La dirección de la organización,

de muchas personas de nuestras organizaciones que ello conlleva.

debe tratar de satisfacer y conjugar los intereses y las necesidades de estos grupos y para ello
debe procurar:
• Agregar valor para todos los grupos de interés.

11.2- Los premios nacionales

• Tratar de que el éxito sea sostenible a medio y largo plazo.
• Que las relaciones sean beneficiosas para todos los grupos.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón debió enfrentar la necesidad de volver a

• Crear y mantener medidas e indicadores, para todos los grupos de interés.

desarrollar su economía, desbastada por la contienda mundial, mediante una fuerte ex-

• Orientación al cliente:

pansión de sus exportaciones con alto valor agregado. Con el objeto de promover en su

La búsqueda de la satisfacción del cliente por parte de toda la organización, debe enfocar

industria los principios de la Calidad pregonados por los autores clásicos como Juran y

las acciones del sistema de la Calidad Total, con el fin de ganar su confianza y fidelidad,

Deming, la JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) instauró el premio Deming

de protegerse contra la competencia de otras organizaciones y tratar de ganar terreno a la

en el año 1951, con el que se distingue a las empresas que se destacan en el uso de las téc-

competencia incrementado la cuota de mercado de conocer las necesidades cambiantes del

nicas antemencionadas.

consumidor, de tratar de obtener una rentabilidad estable a medio y largo plazo.

Muchos años después, y frente a la creciente competencia de los productos japoneses, en

El cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del servicio y por lo tanto, como ya

Estados Unidos revalorizan los principios del TQM, sancionándose en 1987 la ley que crea el

hemos mencionado, la organización se debe orientar de forma clara hacia las necesidades

“Malcolm Baldrige National Quality Award”, como parte de una fuerte campaña para mejo-

tanto actuales como potenciales de los mismos, recopilando información que nos permita co-

rar la calidad de sus productos y servicios.

nocer a priori su necesidades y posteriormente midiendo el grado en que hemos conseguido

En 1988, se formó en la Comunidad Europea la “European Foundation for Quality Manage-

satisfacerlas, con el propósito de conseguir los objetivos descritos en el párrafo anterior.

ment”, que otorgó por primera vez el premio europeo (EFQA) en 1992.

• Liderazgo y coherencia en los objetivos:

A fines de ese mismo año, se sancionó en la Argentina la ley 24.127, que da origen al Premio

La Dirección de la organización, debe asumir el liderazgo del proyecto, para conseguir que

Nacional a la Calidad. El objetivo declarado por la ley es “promover procesos y sistemas para

la estrategia de gestión que se pretende implementar, basada en el Sistema de Calidad Total,

el mejoramiento continuo de la calidad (…) a fin de apoyar la modernización y competitividad de las

llegue a toda la organización, con la finalidad de que la misma se impregne del espíritu del

organizaciones empresarias y de la administración pública”.

nuevo sistema, y que por lo tanto lo asuman como propio y lo integren en la actividades

El Premio Nacional a la Calidad fue concebido como un instrumento para incentivar el de-

diarias que se desarrollan en la organización.

sarrollo de programas de calidad, induciendo una importante transformación cultural en las

Como ya hemos comentado, la Calidad Total es una estrategia para conseguir la competitivi-

empresas y organizaciones argentinas.
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Premio

Fecha de creación

Institución otorgante

Deming

1951

Japanese Union of Scientifics and Engineers
(JUSE)

Malcolm Baldrige

1987

Secretaría de Comercio de los Estados Unidos

EFQM

1988

European Foundation for Quality Manage-

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

El premio Deming fue el primero en su tipo, y sirvió, por lo tanto, como base a los premios posteriores, como por ejemplo el Malcom Baldridge, el EFQM o el Premio Nacional a la Calidad.
Se trata de un premio que pone énfasis especialmente en las cuestiones duras de la Calidad,
vinculadas básicamente con el TQC (Total Quality Control o Control Total de la Calidad).
MODELO DEL PREMIO DEMING

ment (EFQM)
Premio Nacional a la Calidad

1992

Fundación Premio Nacional a la Calidad

Fuente: Elaboración propia

11.3- Premio Deming
Se estableció en 1951 en homenaje al Dr. Edward Deming. Fue el primer reconocimiento de
su género y se instauró para destacar la labor de individuos y organizaciones que han demostrado un nivel sostenido en la práctica del control total de calidad. Se entrega en tres categorías: el otorgado a individuos, el de aplicación (concedido a organizaciones de cualquier
tipo) y el de fábrica (para plantas manufactureras).
• El premio evalúa seis áreas, asignándole un puntaje particular a cada una, que cubren
todo el sistema administrativo de la empresa:
• Política de la compañía: Se analiza la congruencia entre las políticas de la compañía y
los principios de control total de calidad y todos los procedimientos en general.
• Organización y administración: La forma de organización que se utiliza para implantar y administrar el control estadístico de calidad.
• Educación y extensión: Se enfoca en los programas educativos que se ofrecen a los
empleados en forma sistemática, la efectividad de los mismos, la extensión hacia los
proveedores y la operación de sistemas de sugerencias.
• Ejecución del programa de control total de calidad: Se evalúan las actividades realizadas para asegurar la calidad en los procesos claves de todas las áreas. Estos procedimientos se orientan hacia el control de costos, compras, inventarios, etc.
• Impacto del control total de la calidad: El efecto que ha tenido en la organización la
introducción del programa de control total de calidad.
• Planes futuros: Se concentra en determinar si la empresa conoce sus fuerzas y debilidades actuales, y si con base en ello ha desarrollado planes para continuar con el
programa de control de calidad.
La evaluación y la entrega del premio son realizadas por el Comité del Premio Deming. En
años recientes, hay un fuerte interés en este Premio de parte de empresas no Japonesas. Por
lo tanto, el Comité del Premio Deming ha modificado las bases para permitir la aceptación de
compañías extranjeras. La ceremonia de entrega tiene lugar en Noviembre de cada año.

11.4- Premio Baldrige
Este premio fue el resultado de un proceso de consulta al que convoco Ronald Reagan en
1982 con el objeto de analizar el declive en la productividad de las empresas de los Estados
Unidos. Este reconocimiento fue instituido en agosto de 1987, con el nombre de premio Malcolm Baldrige en honor al que fuera secretario de comercio de Estados Unidos.
Los objetivos del premio Malcolm Baldrige son:
• Estimular las empresas a mejorar su productividad y su calidad.
• Dispersar entre las empresas el enfoque de calidad.
• Establecer lineamientos y criterios que sirvan como guía.
• Poner a disposición de las empresas interesadas la información relacionada con los
modelos de calidad de las empresas que resulten ganadoras
El premio Malcolm Baldrige se entrega a empresas que participan en alguna de las siguientes
categorías: manufactura, servicios y empresas pequeñas.
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Los criterios del premio se sustentan en los siguientes conceptos:
• Satisfacción del cliente.
• Liderazgo de la alta administración.
• Mejora Continua.
• Desarrollo de sus recursos humanos.
• Una respuesta rápida y flexible.
• Calidad del diseño.
• Compromiso a largo plazo.
• Las decisiones administrativas se basan en información y hechos.
• Las empresas se deben concretar asociaciones internas y externas.
• Responsabilidad con la sociedad.
Estos conceptos se evalúan en la auditoria del premio Malcolm Baldrige a través de siete
elementos:

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

11.5- Premio EFQM
Desarrollado en base al Premio Deming y al Malcolm Baldrige de E.E.U.U, cuenta con 9
criterios los cuales son:
• Liderazgo
• Políticas y Estrategias
• Administración del personal
• Recursos
• Procesos
• Satisfacción del cliente
• Satisfacción de los empleados
• Impacto en la sociedad
• Resultados del negocio

• Liderazgo
• Información y análisis.
• Planificación estratégica de la calidad

MODELO PREMIO EFQM

• Desarrollo y administración de recursos humanos
• Administración de la calidad de los procesos.
• Resultados económicos y empresariales.
• Enfoque en el cliente
MODELO DE PREMIO MALCOM BALDRIGE

11.6- Premio Nacional a la Calidad
El Premio Nacional a la Calidad fue establecido por la Ley 24.127, siendo organizado y administrado por la Fundación Premio Nacional a la Calidad, creada el 15 de marzo de 1993.
En esa fecha, alrededor de un centenar de organizaciones empresarias, académicas y profesionales suscribieron el Acta Constitutiva de la Fundación, comprometiéndose a realizar
los aportes requeridos para su funcionamiento. Teniendo en cuenta que el mes de octubre
fue declarado por el Decreto 1513 mes de la calidad, el Premio Nacional a la Calidad para el
Sector Privado se entrega todos los octubres de cada año.
Según las Bases del Premio Nacional a la Calidad, el premio “no sólo apunta a exponer los
criterios y procedimientos para la selección de los galardonados; también, y muy especial-
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mente, tiene el propósito de convertirse en una eficaz herramienta de autodiagnóstico para

e ingenieros parece ser el principal motivo del mencionado carácter técnico del premio. Por

todos aquellos que, interesados por la Calidad, recurran a él como guía para el perfecciona-

el contrario, y siempre según lo propuesto por Nieves Nieto y Ros McDonnell, los premios

miento de sus propias organizaciones. Es decir que los destinatarios del MODELO no son

Baldrige y EFQM fueron diseñados por grupos empresarios interesados en las prácticas de

sólo las organizaciones en posición de competir exitosamente por el Premio; lo son también

calidad desde el enfoque directivo.

aquellas que, no estando en condiciones de ganar el Premio, desean emprender el desafío de

En lo que respecta al Premio Nacional a la Calidad, su enfoque es muy similar al premio

la modernización, la competitividad y la excelencia.” (Bases Premio Nacional a la Calidad

Baldrige, ya que si bien la comisión ad hoc creada para el diseño del modelo utilizó diversas

para el Sector Privado, 2007).

fuentes, son innegables las similitudes existentes entre el premio Baldrige y el Premio Nacional a la Calidad, en lo que se refiere a criterios y puntajes especialmente. Por otra parte,
tanto el Premio Baldrige como el Premio Nacional a la Calidad parecen ser los modelos más
completos de los analizados hasta aquí dado, dado que incorporan una mayor cantidad de
conceptos, englobando todos los criterios de los premios EFQM y Deming.
Premio
Deming

Premio
Baldrige

Premio
EFQM

Premio
Nacional

Premio
ISO9000

Año de creación

1951

1987

1988

1991

1987

Estructura
básica

Concurso
Anual

Concurso
Anual

Concurso
Anual

Concurso
Anual

Certificación

Aplicabilidad
geográfica

Japón

EEUU

Europa

Argentina

Todo el
mundo

Ganadores

Pocos

Pocos

Muy Pocos

Muy Pocos

Muchos

Estándares de
mínimos de
Control

11.7- Comparación entre los distintos modelos
En principio, podemos afirmar que todo los modelos conciben a la organización como

estadístico,
Enfoque

resolución de
problemas

un conjunto de subsistemas interrelacionados entre, y en dónde cada una de estas partes

y mejora

posee un papel central para el logro de los objetivos de la organización, la excelencia y la

continua

Kiderazgo,
enfoque en
el cliente.
Medición
Benchmarking

mejora continua.

Mayor énfasis en los
resultados.
Facilitadores de la
organización

Liderazgo.
Gestión de
procesos,
enfoque en
el cliente.
Resultados.

trol estadístico, la resolución de problemas y la mejora continua dentro de la organización,
mientras que el Baldrige y el EFQM hacen especial hincapié en el sistema organizativo y en
el desarrollo del liderazgo.
Estas diferencias se deben, según Nieves Nieto y Ros McDonnell (2006), se deben a cuestiones culturales y a los cambios acaecidos las prácticas relacionadas con la Calidad a lo largo
de la historia. El hecho de ser el Premio Deming treinta años más antiguo, junto con el haber
sido diseñado y administrado por una asociación compuesta esencialmente por científicos

e igualitarios.
Documentación de
las actividades de
control del proceso operativo y de
las actividades de

El modelo del Premio Deming posee un enfoque mucho más técnico, centrado en los conceptos duros de la Calidad. El premio Deming se concentra en aspectos vinculados con el con-

calidad, globales

apoyo
Costos

Elevado

Medio-alto

Medio-alto

Medio-alto

Bajo-medio
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12- Los Costos de la Calidad
Los Costos de la Calidad, según el interesante trabajo realizado por Yacuzzi y Martín (2002),
“son aquéllos costos asociados con la producción, identificación y reparación de productos o
servicios que no cumplen con las expectativas impuestas por la organización que los produce. Durante muchos años, los Costos de la Calidad fueron ignorados”. Sin embargo, desde
la década de 1950, numerosas empresas comenzaron a evaluarlos formalmente, por diversas
razones:
• La conveniencia de comunicar mejor la importancia de la calidad a una audiencia entrenada en el uso de variables financieras.
• La mejor comprensión de las categorías de Costos de la Calidad y de los diversos costos asociados con el ciclo de vida del producto, incluyendo los costos de la mano de
obra y el mantenimiento necesarios para el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios.
• La mayor complejidad de los productos y procesos manufactureros, asociada con nuevas tecnologías que llevaron a un incremento en los Costos de la Calidad.
En el último medio siglo, los Costos de la Calidad se han transformado en un método de
control financiero que permite identificar oportunidades para reducir los costos de la firma
y fortalecer sus procesos de mejora continua y actualización de procesos.

12.1- Clasificación de los Costos de la Calidad
Es usual clasificar a los CC según el siguiente esquema:

+

Costos de conformidad
Costos de NO conformidad

Costos de la calidad
12.1.1 Los Costos de la Conformidad
Los costos de la conformidad son aquéllos en que se incurre para asegurar que los bienes y
servicios provistos responden a las especificaciones. Se clasifican en costos de prevención
y de evaluación.
Costos de Conformidad: Costos de Prevención + Costos de Evaluación
Los costos de prevención son aquellos en los que se incurre buscando que la fabricación
de los productos se realice de acuerdo a las especificaciones. Representan el costo de todas las actividades llevadas a cabo para evitar defectos en el diseño y desarrollo; en las
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actividades de adquisición de insumos y materiales; en la mano de obra y en el proceso

dades producidas antes de que se efectúe la venta. Es decir, antes de que el producto llegue a

de producción. Es decir, en definitiva, que son costos en los que se incurrimos al intentar

manos del cliente. Como ejemplo de costos de fallas internas podemos mencionar:

reducir o evitar los fallos.
A continuación citamos algunos ejemplos de estos tipos de costos:
• Planificación e ingeniería de la calidad

• Descripción de tareas

• Revisión de nuevos productos
• Ingeniería de diseño de productos y procesos

• Análisis de mercado
• Documentación

• Control de procesos
• Entrenamiento

• Ensayos con prototipos
• Ingeniería de materiales

• Adquisición y análisis de datos para la calidad
• Estudios de capacidad

• Encuestas
• Estudios de movimientos y tiempos

• Mantenimiento preventivo
• Desarrollo y puesta a punto de técnicas
• Inventario de mercadería

• Evaluación y selección de proveedores
• Incentivos para la calidad
• Pronósticos

• Horas extras (sobresueldos)

• Trabajos repetidos
• Ensayos repetidos

• Rediseño
• Reparaciones

• Disminución de rendimientos
• Accidentes

• Repetición de controles
• Selección de entidades conformes

• Corrección de errores contables
• Rotación del personal

• Reprogramación
• Repetición de análisis

• Paradas de máquina
• Sobrestock

• Margen de contribución perdido por
mala calidad

Fuente: Yacuzzi y Martín (2002)
Los costos de fallas externas son aquellos que se producen una vez que el producto ya ha
sido entregado al consumidor. Estos costos son tal vez los más importantes, dado que se evidencian cuando el cliente posee el producto en sus manos, y son, al mismo tiempo, los más

Fuente: Yacuzzi y Martín (2002)

difíciles de medir. Como ejemplo podemos mencionar:

Los costos de evaluación son aquellos desembolsos que se realizan en la búsqueda y detección de no conformidades en los productos. Estos costos provienen de actividades de inspección, pruebas, evaluaciones, etc., que se han planeado para determinar el cumplimiento de
los requisitos establecidos. Podríamos decir entonces que son costos en los que se incurre al
realizar comprobaciones con el objeto de conocer el nivel de calidad que posee la empresa,
como por ejemplo:
• Inspección y ensayo de productos, materiales y servicios
• Calibración de los equipos de prueba.
• Auditorías
• Control de la documentación.
• Control de artes
• Inspección final

• Scrap

• Inspección de prototipos
• Inspección de recepción
• Inspección de despacho
• Inspección y test de ensayos
• Informes de inspección
• Evaluación rutinaria del personal

Fuente: Yacuzzi y Martín (2002)

12.1.2 Los Costos de la No Conformidad
Los costos de la no conformidad se presentan asociados a fallas, es decir, están vinculados
con productos o servicios que no alcanzan los requisitos establecidos. Se los clasifica en costos de falla interna y costos de falla externa.
Costos de No Conformidad: Costos de Falla Interna + Costos de Falla Externa
Los costos de fallas internas son aquellos que aparecen como resultado fallas o no conformi-

• Respuesta a las quejas

• Reparación posventa

• Productos y materiales devueltos
• Costo de la garantía
• Costos de la responsabilidad legal
• Costos indirectos

• Costos de distribución de productos devueltos
• Pérdida de market share
• Concesiones de precio

• Falta de satisfacción del paciente
• Notas de crédito hacia el cliente

• Recalls
• Visitas por reclamos de clientes

• Costos de instalación no previstos

• Entrenamiento postservice por reclamos

Fuente: Yacuzzi y Martín (2002)

12.1.3 Modelos de Costos de la Calidad
Según Yacuzzi y Martín (2002), “el Modelo Tradicional de los Costos de la Calidad supone un compromiso entre dos categorías de costos: mientras que los costos de fallas internas y externas [Costos
de la Conformidad] disminuyen con el incremento del porcentaje de conformidad de los productos, los
costos de evaluación y prevención [Costos de No Conformidad] aumentan cuando se busca lograr un
porcentaje de conformidad mayor”.
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13- El mantenimiento productivo total (TPM)
El desarrollo y el incremento de la competitividad industrial no se reduce sólo a la inversión en
nuevas instalaciones productivas y a la transferencia de Know How, sino que es prioritario
utilizar eficazmente las instalaciones actuales, donde una de las prioridades centrales es el establecimiento de un mantenimiento eficiente, seguro y confiable de los equipos industriales.
Los dos sistemas aplicables de mantenimiento que han dado los resultados más eficaces
para el logro de un rápido proceso de optimización industrial son el TPM (Mantenimiento
Productivo Total), que busca el mejoramiento permanente de la Productividad Industrial
con la participación de todos, y el RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad), que
optimiza la implementación del Mantenimiento Preventivo, basado en la determinación de
la Confiabilidad de los equipos.
Cómo vemos, este modelo parte del supuesto de que el Cero Defecto es demasiado caro,
dado que al acercarnos al 100% de productos conformes, los Costos de la Conformidad se
disparan, haciéndose asintóticos al eje X´, al mismo tiempo que, lógicamente, los Costos de la
No Conformidad disminuyen hasta desaparecer en el 100% de productos conformes.

El TPM es un sistema gerencial de soporte al proceso de producción que permite tener
equipos de producción siempre listos. Su metodología, soportada por un buen número
de técnicas de gestión, establece las estrategias adecuadas para el aumento continuo de la
productividad.

Por lo tanto, según este modelo, no es posible lograr un 100% de productos conformes, al menos de manera económica, encontrándose en la intersección de las curvas de los Costos de Conformidad y No Conformidad el porcentaje económicamente viable de productos conformes.
El Modelo Emergente, parte del supuesto de que sí es posible alcanzar el 100% de conformidad en los productos elaborados sin que se disparen los Costos de Prevención y Evaluación,
en virtud de la innovación y mejora de los procesos.
Por lo tanto, en este modelo el punto mínimo de los Costos de la Calidad se encuentra en el
100% de conformidad en los productos, dado que es en este punto en dónde los costos de fallas
desaparecen.

13.1- Factores de Productividad
La productividad es fundamentalmente un instrumento comparativo. Es el uso más
intensivo, no más intenso, de los recursos. La productividad tiene gran importancia en lo
pertinente al mejoramiento de los niveles de vida del personal involucrado, de la entidad, la
región y el país, pues es el factor determinante de la competitividad; una baja productividad produce devaluación e inflación, lo que se traduce en desempleo y pobreza con las
consiguientes pérdidas económicas. La esencia del mejoramiento de la productividad
es trabajar más inteligentemente, no trabajar en forma más dura.
Son múltiples los factores que determinan la productividad en una empresa. Estos se
pueden clasificar en dos grandes grupos (GARCIA,1992):
• Factores internos
• Factores externos
A su vez, los factores internos se pueden clasificar en factores duros y factores blandos.
Los factores duros o difícilmente modificables más importantes son:
• Los productos
• La planta y equipos
• La tecnología
• Las materias primas
• La energía disponible
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Los principales factores blandos, que son más flexibles son:
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La Curva de Aprendizaje

• El personal

Muestra la disminución del tiempo de fabricación, con el aumento de la experiencia o de la

• La organización y sistemas

velocidad de aprendizaje. Donde hay vida puede haber aprendizaje; entre más compleja es

• Los métodos de trabajo

la vida mayor es la tasa de aprendizaje. Del análisis de la curva se observa que la mano de

• Los tipos de dirección y control

obra disminuye al ganar experiencia, que hay un límite al proceso de aprendizaje y que la
pendiente de la curva mide la velocidad de aprendizaje.

Los factores externos son de diversa índole y varían con el tipo de empresa, de acuerdo con
su relación con el entorno sociocultural o económico, los más importantes son:

Análisis del valor

• Recursos naturales

El Análisis de Valor es el enfoque organizado y creativo para determinar los costos

• Ajustes estructurales

innecesarios en el producto o servicio.

• Economía Internacional

costos excesivos, para mejorar el rendimiento a un costo inferior.

Se utiliza primordialmente para descubrir los

• Sistemas de administración pública
• Infraestructura social

Los Presupuestos en Base Cero
Técnica empleada para reducir los gastos generales. Indica que se debe hacer primero lo que

Todos estos factores en mayor o menor grado influyen en la productividad de una empresa

tenga la máxima prioridad y reporte los mejores beneficios. Implica clasificar las actividades

y deben ser adecuadamente aprovechados o correlacionados para lograr una mayor

por orden de prioridad y por orden de beneficios decrecientes, para luego determinar su

eficiencia productiva. Pero adicionalmente dentro de toda industria existen elementos,

presupuesto.

técnicas y áreas esenciales sobre las que se debe trabajar para obtener substanciales

Finalmente, como complemento a lo anteriormente expuesto, existe un buen número de

mejoras de productividad.

enfoques administrativos que han sido creados con el propósito de obtener un elevado nivel
de productividad, calidad y eficiencia, aplicables también al mantenimiento para mejorar

13.2- Herramientas para Mejorar la Productividad
Son múltiples las herramientas de que se puede valer el Mantenimiento Productivo Total
para mejorar la productividad del mantenimiento. Las seis que tienen mayor influencia

sus procesos. Entre ellos vale la pena destacar:
• El Kaizen
• El Groupware
• El WorkFlow
• La Reingeniería

directa para el logro de sus objetivos son:

• El Benchmarking

El método Justo a Tiempo

• La Manufactura Esbelta

El Justo a Tiempo (JIT), o método de eliminación de actividades de desperdicio, es la
producción, entrega o consumo, de los elementos necesarios, en la cantidad necesaria y en el

• El Trabajo colaborativo
• La Gestión Total de Calidad
• La Planeación Estratégica

momento oportuno.

• La Gerencia Participativa

El Estudio y Simplificación del trabajo

• La Administración por Procesos

Comprende la ingeniería de métodos y tiempos, y las técnicas de medición del
trabajo. Mediante el estudio de métodos se logra eliminar o reducir movimientos
innecesarios y mediante la medición del trabajo se ayuda a eliminar los tiempos
improductivos o no utilizados. La Simplificación del Trabajo se logra mediante la
capacitación de los trabajadores, incrementando su capacidad de pensar y obrar creativamente para introducir mejoras.

• El Análisis de Confiabilidad
• La Planeación de recursos de Manufactura
• Los Sistemas de Información Gerencial
• Los Círculos de Participación
• Las Técnicas Estadísticas
• El Análisis de Resultados
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13.3- Elementos Constitutivos del TPM
El Mantenimiento Productivo Total es un nuevo enfoque administrativo de gestión del
mantenimiento industrial, que permite establecer estrategias para el mejoramiento continuo
de las capacidades y procesos actuales de la organización, para tener equipos de producción
siempre listos.
El Mantenimiento Productivo Total es una expresión ideada por la General Electric en los
años 50, pero que nunca se aplicó de manera efectiva en Norteamérica, sino en Japón, en
dónde desarrollaron las técnicas y han obtenido con su aplicación resultados sorprendentes.
Actualmente se considera a Seiichi Nakajima como el padre del TPM (Total Productive
Maintenance), cuyo sistema basado en técnicas japonesas de gestión de mantenimiento ha
demostrado ser realmente exitoso.
La filosofía del Mantenimiento Productivo Total es parte del enfoque Gerencial hacia la Calidad Total. Mientras la Calidad Total pasa de hacer énfasis en la inspección, a hacer énfasis en
la prevención, el Mantenimiento Productivo Total pasa del énfasis en la simple reparación al
énfasis en la prevención y predicción de las averías y del mantenimiento de las máquinas.
Según Nakajima, los elementos básicos del TPM son cuatro:
• TPM-AM Mantenimiento Autónomo.
• TPM-PM Mantenimiento Preventivo - Predicativo.
• TPM-EM Administración del Equipo.
• TPM-TEI Participación Total de los Empleados.
Los enfoques actualizados, con base en los desarrollos japoneses, están de acuerdo en que
el Mantenimiento Productivo Total para lograr una buena aplicación debe incluir cinco
elementos básicos:
• Optimizar la Efectividad y Disponibilidad de los equipos.
• Programar mantenimiento Preventivo - predictivo para toda su vida útil.
• Implementarse multidisciplinariamente por los departamentos interesados.
• Incluir todos los miembros de la organización.
• Fundamentarse en la actividad integrada de pequeños grupos.
La palabra “total” en “Mantenimiento Productivo Total” tiene tres significados que se
relacionan con tres importantes características del TPM:
• Eficacia Total: Implica la búsqueda de eficacia, economía, productividad o rentabilidad.
• Mantenimiento Preventivo - Predictivo Total: Incluye la prevención del mantenimiento y la mejora en la ejecución del mantenimiento Correctivo, Preventivo y Productivo.
• Participación Total: Fundamentada en el Mantenimiento Autónomo, por la actividad
de operadores o pequeños grupos en cada departamento y a cada nivel.
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Principios Básicos del TPM
Entre los principios fundamentales del TPM podemos enumerar:
•   Cero Defectos: Trata de eliminar las seis grandes causas de pérdida que son:
Averías, preparación y ajuste, paradas menores y tiempos vacíos, velocidad reducida,
defectos de calidad, reducción en rendimiento. Esto por medio de equipos de diagnóstico adecuados, órganos de control y automatización, con énfasis en los logros de
la Gestión Total de la Calidad.
•   Inventarios Cero: Basado en la producción “Justo a tiempo”, y el aseguramiento
de las compras y ventas, eliminando sistemas de bodegaje.
•   Rentabilidad Total: Lo cual requiere desarrollo de sistemas Preventivo, Predictivo, Productivo y Prevención de mantenimiento, acompañado de actividades de
pequeños grupos.
•   Productividad: Esta debe ser maximizada y está dada por la relación de SALIDAS, reflejadas en producción, calidad, bajo costo, entregas, seguridad, entorno moral y costo
de vida útil económica, con respecto a las ENTRADAS, representadas por los recursos
físicos y humanos, ingeniería y mantenimiento de planta, y control de inventarios.
•   Participación Total: Es necesario la participación de todos y cada uno de los empleados de la empresa en forma consciente. Combina la fijación de metas “arriba - abajo”
por parte de la alta dirección, con actividades de mejora y mantenimiento de los
pequeños grupos, o círculos TPM.
•   Mejora de la eficacia: Pretende que los equipos estén libres de mantenimiento y
que el costo del ciclo de su vida útil sea económico.
•   Logística y Terotecnología: La logística es la ciencia que se encarga de los productos,
las materias primas, los sistemas, los programas y los equipos. La Terotecnología, que
es la ingeniería de Mantenimiento, es quien se encarga del diseño, ingeniería,
montaje y mantenimiento de equipos. Es así como el TPM hace parte de la Terotecnología, y ésta a su vez de la logística y entre más estén interrelacionados, existirán más
equipos libres de fallas.
•   Mejoramiento de los Lugares de Trabajo: Aplicación del Sistema de administración Japonés de las 5S: SEIRI (Organización), SEITON (orden), SEIKETSU (Pureza),
SEISO (Limpieza), SHITSUKE (Disciplina).
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13.4- Estructura Moderna del TPM

• SEISO (limpiar): Limpieza completa del sitio de trabajo y de las máquinas que
se emplean en el proceso de producción. Debe hacerse al final de la jornada y

La moderna teoría del Mantenimiento Productivo Total plantea que el TPM se basa en el
desarrollo de siete pilares:

en tiempo laboral.
• SEIKETSU (Estandarizar): Mantener altos niveles de organización y limpieza. Es
una labor constante que no debe practicarse solo cuando hay visitas ilustres o
cuando a los directivos se les ocurre darse una pasada por la fábrica o las oficinas.
• SHITSUKE (Autocontrolar): Capacitar a la gente para que de manera autónoma pue-

TPM

da realizar con disciplina sus tareas. Se cita de último pero debe ser el primero.

Mantenimiento

Mantenimiento

Planeado

Preventivo

13.4.2 Adiestramiento para mejorar las habilidades operativas
Las habilidades de los operadores y del personal de mantenimiento deben mejorarse si se

Proyectos de

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Autónomo

Concentrado en Confiabilidad

Educación - Capacitación - Entrenamiento - Asignación de Recursos
Filosofía de las 5-S’ s - Organización y control del Área de Trabajo
Fuente TPMonline.com
• Principios de la Administración Japonesa: 5 S´s.
• Educación Capacitación y Entrenamiento.
• Mantenimiento Autónomo por Operadores.
• Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.
• Proyectos de Mantenimiento de Calidad y Aumento de la OEE.
• Mantenimiento planeado Proactivo.
• Mantenimiento Preventivo y Predictivo.
En relación con el RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) el libro de Tokutaru
Suzuki: “TPM in Process Industries”, publicado por el JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) en el año 2000, menciona en forma muy clara que para hacer correctamente el TPM se
requiere aplicar técnicas de RCM como metodología para definir de manera precisa las estrategias de mantenimiento. La mayoría de teóricos del RCM no están de acuerdo con el planteamiento anterior, pero a su vez y en contraposición, plantean que dentro de la implementación
de un sistema de Confiabilidad Operacional es fundamental incluir técnicas de aplicación del
TPM, lo que ha dado origen a las nuevas teorías de Modelos Mixtos de Confiabilidad.

quiere tener éxito con el Mantenimiento Autónomo, Preventivo, Predictivo y la
Mantenibilidad. La formación y adiestramiento en las habilidades operativas y de mantenimiento son vitales. Para implantar el TPM, una compañía debe estar dispuesta a invertir en
el adiestramiento de sus empleados en el manejo de los activos.

13.4.3 Mantenimiento Autónomo por Operadores
El Mantenimiento autónomo es una de las características innovadoras del TPM. Se tarda de
uno a tres años en cambiar la cultura corporativa, dependiendo del tamaño de la compañía.
Los operadores que están acostumbrados a pensar “yo opero, vos arreglás” tendrán dificultades para aprender “yo soy responsable de mi propio equipo”. Todos los empleados deben
estar de acuerdo en que los operarios de producción son responsables del mantenimiento de
su equipo, para lo cual los mismos operadores deben ser adiestrados según las exigencias
del programa de Mantenimiento Autónomo.

13.4.4 Mantenimiento Centrado en confiabilidad
El objetivo primario del RCM es conservar la función de sistema, antes que la función del
equipo. La metodología lógica del RCM, que se deriva de múltiples investigaciones, se puede resumir en seis pasos:
Identificar los principales sistemas de la planta y definir sus funciones.
• Identificar los modos de falla que puedan producir cualquier falla funcional.
• Jerarquizar las necesidades funcionales de los equipos usando Análisis de Criticidad.
• Determinar la criticidad de los efectos de las fallas funcionales.
• Emplear el diagrama de árbol lógico para establecer la estrategia de mantenimiento.
• Seleccionar las actividades preventivas u otras acciones que conserven la función
del sistema.

13.4.1 ¿Qué Significan las Cinco “S”?

El RCM es un enfoque sistémico para diseñar programas que aumenten la confiabilidad de

Las cinco “S” japonesas son las siguientes:

los equipos con un mínimo costo y riesgo; para ello combina aplicaciones técnicas de

• SEIRI (Clasificar): Eliminación de todo lo innecesario para mejorar la organización.

Mantenimiento Autónomo, Preventivo, Predictivo y Proactivo, mediante estrategias justifi-

• SEITON (Ordenar): Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es un principio de

cadas técnica y económicamente. La información almacenada en las hojas de trabajo de RCM

funcionalidad. Todo objeto que se utiliza en alguna labor, debe volver luego a su sitio.

minimiza los efectos de rotación de personal y de falta de experiencia.
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13.4.5 Proyectos de Gestión Temprana de Equipos
La eficacia es la medida del valor añadido a la producción a traves del equipo. La eficacia
del equipo se puede maximizar aumentando la disponibilidad total del equipo en un
período dado de tiempo, o reduciendo el número de productos defectuosos, mejorando
la calidad. El objetivo del TPM es aumentar la eficacia de los equipos, las personas a
las máquinas, para funcionar en condiciones de cero averías.
El Ciclo de Vida de una pieza de equipo comienza en el diseño, que tiene como objetivo
la máxima reducción posible del mantenimiento. A continuación, se fabrica, se instala y se
prueba el equipo antes de disponerlo para la operación normal. Una vez pasado el período
inicial de fallas, los datos de operación se devuelven a la fase de diseño libre de
mantenimiento. Estos datos pueden utilizarse para diseñar futuros equipos libres de

Fuente Duffuaa 2002

mantenimiento. La Prevención del Mantenimiento con el fin de minimizarlo, es el objetivo
del ciclo diseño - instalación - operación, incluyendo el mantenimiento y la puesta en

La figura anterior muestra una clasificación grafica del Mantenimiento Preventivo actual.

marcha de los equipos.

Consta de dos categorías, estas tienen una base estadística de Confiabilidad o de condiciones

13.4.6 Mantenimiento Planificado

reales. La primera categoría se basa en datos obtenidos de los registros históricos del equipo.
La segunda categoría se basa en el funcionamiento y las condiciones del equipo (DUFFUAA,

El Mantenimiento Planificado, que debe incluir la planeación y programación eficaz de las

RAOUF, CAMPBELL, 2000).

actividades de mantenimiento para toda la vida útil de los equipos, debe funcionar al

El Mantenimiento Preventivo con base en el uso, toma como parámetro principal los datos

unísono con el Mantenimiento Autónomo. La primera responsabilidad del departamento es

históricos de fallas de los equipos para determinar la distribución estadística que más se

responder con rapidez y eficacia a las peticiones de los operadores.

ajuste a su comportamiento real.

Al personal de mantenimiento debe así mismo eliminar el deterioro que resulta de
una lubricación y limpieza inadecuadas; debe analizar cada avería para descubrir los puntos
débiles en el equipo, y modificarlo para mejorar su mantenimiento, alargando su vida útil.
Para mantener un bajo costo del Mantenimiento Planificado se deben emplear técnicas de
análisis y de diagnóstico, para supervisar la condición de los equipos, y así estimular el
cambio hacia el Mantenimiento Basado en Condición.

13.4.7 Mantenimiento Preventivo
El objetivo del mantenimiento Preventivo es aumentar al máximo la Disponibilidad y Confiabilidad de los equipos llevando a cabo un programa de mantenimiento eficaz. Una de las
características fundamentales de un equipo que ha sido bien diseñado, es que puede mantenerse o repararse correctamente durante el tiempo especificado para ello.
El mantenimiento Preventivo puede estar basado en las condiciones reales del equipo, o en
los datos históricos de fallas del equipo; el primer caso se conoce como CBM, que es la sigla
en inglés de Mantenimiento Básico en Condición o Mantenimiento Predictivo, y el segundo
sistema ha dado origen a una nueva tecnología de mantenimiento denominada PMO,
que es la sigla en inglés de Optimización de Mantenimiento Preventivo.

13.5- Metas del TPM
El TPM es el sistema de mantenimiento productivo realizado por todos los empleados de la
compañía a través de actividades de pequeños grupos. El TPM incluye las seis metas
siguientes:
• Crear una Misión corporativa para mejorar la Eficacia de los Equipos.
• Usar en enfoque centrado en productividad y Mantenimiento Autónomo por los operadores.
• Involucrar a todos los departamentos y todo el Talento Humano de la organización en
la implementación del TPM.
• Planeación óptima del mantenimiento, administrado por el departamento de mantenimiento.
• Implementar las actividades de pequeños grupos basada en capacitación y adiestramiento.
• Un programa de Gestión de Equipos inicial para prevenir problemas que puedan surgir durante la puesta en marcha de una nueva planta o u nuevo equipo.
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13.6- Cálculo de la Eficiencia del Equipo

Inactividad y Pérdidas por Paradas Menores

La eficacia se puede medir mediante la determinación de la OEE (Eficiencia Global de Má-

ral o cuando la máquina está inactiva. Puede suceder que alguna pieza bloquee una parte

quina), que está definida por el producto de tres factores: disponibilidad, eficiencia de
desempeño y porcentaje de productos de calidad. Las condiciones ideales a obtener deben
ser del siguiente orden (NAKAJIMA, 1991):
• Mínima disponibilidad del equipo: 90%
• Eficiencia del desempeño: 95%
• Porcentaje de productos de calidad: 99%
De donde, la eficiencia total mínima a lograr debe ser:
Eficiencia total = 0.9 * 0.9* x 0.99 = 0.85
Es decir igual o superior a un ochenta y cinco por ciento. El TPM eleva el nivel de
la eficacia del equipo mejorando los factores dados:
• La Disponibilidad Operativa: Se mejora con la eliminación de averías, pérdidas
en la preparación, ajuste y otros.
• El Rendimiento: Puede ser mejorado con la eliminación de las pérdidas de velocidad, paradas menores y tiempos muertos.
• La Calidad: Se mejora con la eliminación de defectos de calidad en el proceso y durante la puesta en marcha.
La implementación del TPM requiere del máximo apoyo de todos los sectores, mediante la
efectiva participación de todos los empleados, y de los operadores de los equipos, que deben
desarrollar un programa de Mantenimiento Autónomo que incluya porciones cada vez
mayores de mantenimiento preventivo de rutina, como limpieza y lubricación; para lo cual
es preciso que haya un fuerte componente de capacitación, motivación y desarrollo.

Una parada menor surge cuando la producción se interrumpe por una falla tempode un transportador, causando inactividad en el equipo; otras veces, los censores alertados
por productos defectuosos paran los equipos. Estos tipos de paradas temporales difieren
claramente de las averías. La producción normal es restituida moviendo las piezas que obstaculizan la marcha y reajustando el equipo.
Pérdidas de Velocidad Reducida
Las pérdidas de velocidad reducida se refieren a la diferencia entre la velocidad de diseño
del equipo y la velocidad real operativa. Es típico que en la operación del equipo la pérdida
de velocidad sea pasada por alto, aunque constituye un gran obstáculo para su eficacia. La
meta debe ser eliminar la diferencia entre la velocidad de diseño y la velocidad real.
Defectos de Calidad y Repetición de Trabajos
Los defectos de calidad y la repetición de trabajos son pérdidas de calidad causadas por el mal
funcionamiento del equipo de producción. En general, los defectos esporádicos se corrigen
fácil y rápidamente al normalizarse las condiciones de trabajo del equipo. La reducción de
los defectos y averías crónicas, requieren de un análisis más cuidadoso, siguiendo el proceso
establecido por la ruta de la calidad, para remediarlos mediante acciones innovadoras.
Perdidas de Puesta en Marcha
Las pérdidas de puesta en marcha son pérdidas de rendimiento que se ocasionan en la fase
inicial de producción, desde el arranque hasta la estabilización de la máquina. El volumen
de pérdidas varía con el grado de estabilidad de las condiciones del proceso, el nivel
de mantenimiento del equipo, la habilidad técnica del operador, etc. Este tipo de pérdidas
está latente, y la posibilidad de eliminarlas en a menudo obstaculizada por la falta de sentido crítico, que las acepta como inevitables (NAKAJIMA, 1989).

13.7- Las Seis Grandes Pérdidas
Pérdidas por Averías

13.8- Pérdidas Crónicas y Defectos Ocultos

Las averías causan dos problemas: Pedidas de tiempo, cuando se reduce la producción, y
pérdidas de cantidad, causadas por productos defectuosos. Las averías esporádicas, fallos

Las pérdidas crónicas son causadas por defectos en maquinaria, equipos y métodos. Se

repentinos, drásticos y inesperados del equipo, son normalmente obvios y fáciles de

deben mejorarse las condiciones fundamentales del sistema de fabricación, es necesario

corregir. Las averías menores de tipo crónico son a menudo ignoradas o descuidadas

eliminar completamente las pérdidas crónicas y los defectos ocultos. Hasta ahora, se ha cen-

después de repetidos intentos fallidos de remediarlas.

trado el mantenimiento en los problemas esporádicos de fácil detección. Por el contrario,
las pérdidas crónicas son sutiles y mucho más difíciles de detectar.

Pérdidas de Preparación y Ajustes

Estas pérdidas queden reducirse y a menudo eliminarse, aumentando la confiabilidad del

Cuando finaliza la producción de un elemento y el equipo se ajusta para atender los re-

equipo, restableciendo las condiciones operativas originales, identificando cuales son las

querimientos de un nuevo producto, se producen perdidas durante la preparación y ajus-

condiciones operativas óptimas, y eliminando los pequeños defectos que a menudo se

te, al aparecer tiempos muertos y productos defectuosos como consecuencia del cambio.

pasan por alto (NAKAJIMA, 1991).
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La Confiabilidad es la probabilidad de que el equipo realice satisfactoriamente las funcio-

pasos de implementación y desarrollo del TPM, recomendados por Seiichi Nakajima en su

nes requeridas, bajo las condiciones especificadas, durante un período de tiempo dado.

libro Introducción al TPM, se resumen a continuación:

Las condiciones óptimas son aquellas que son esenciales para el funcionamiento y mantenimiento óptimo de las capacidades del equipo. Cuando se opera un equipo sin comprender

1- Anuncio de la Alta Dirección de la Introducción del TPM

cuales son las condiciones óptimas, la rectificación de averías y defectos es lenta.

La alta dirección debe informar a sus empleados de su decisión, e infundir entusiasmo por

Un objetivo importante cuando se analizan los defectos pequeños del equipo es prevenir el

el proyecto. La preparación para la implantación implica crear un entorno propicio para un

efecto potencialmente dramático que producen acumulativamente. Cada defecto debe ser

cambio efectivo. Se requiere, el persistente apoyo y el firme liderazgo de la alta dirección,

tratado con gran cuidado y paciencia, porque el efecto sobre el conjunto es a menudo

aunque el programa dependa de la participación total de los miembros de la organización.

superior a la suma de los defectos particulares. Aunque los factores individuales sean
extremadamente pequeños, pueden desencadenar otros factores mayores al solaparce con

2 - Lanzamiento de una Campaña Educacional

otros, magnificando el efecto, o al combinarse entre si, para causar una reacción en cadena.

El segundo paso es el entrenamiento y promoción del programa, que debe empezar tan
pronto como sea posible, después de introducir el proyecto. El objetivo no es solamente

13.9- El Análisis Fenómeno - Máquina
• El Análisis FM (Fenómeno - Máquina) es una técnica japonesa que desarrolla
métodos para la eliminación a conciencia y sistemática de defectos ocultos que

explicar el TPM, sino elevar la moral y romper la resistencia al cambio. Los operarios de
producción creen que el TPM incrementa la carga de trabajo, mientras el personal de mantenimiento es escéptico sobre la capacidad de los operarios para practicar las actividades
preventivas. Un buen sistema logrado en Japón es organizar jornadas de entrenamiento por
niveles jerárquicos.

contribuyen a las pérdidas crónicas. A través de este análisis todos los factores de falla
son identificados y eliminados.

3- Crear Organizaciones para Promover el TPM

• El procedimiento aplicado por esta técnica incluye los siguientes pasos:

La estructura promocional del TPM se basa en una matriz organizacional, confirmada por

• Esclarecer el problema, investigarlo cuidadosamente y compararlo con el de equipos

grupos horizontales, tales como comités y grupos de proyectos en cada nivel de la organi-

similares.
• Llevar a cabo un análisis físico del problema. Considerar el fenómeno observado a la
luz de las leyes físicas.
• Listar cada condición potencial relacionada con el problema, es decir considerar qué

zación. Se recomienda formar círculos de participación en los niveles táctico y estratégico,
establecer una oficina central y asignar el personal necesario. Aunque tradicionalmente los
comités de mejoramiento se organizan aparte, pueden utilizarse eficientemente para promover las actividades de desarrollo del TPM.

condiciones están presentes para que el fenómeno se produzca.
• Evaluar el equipo, materiales y métodos.

4- Establecer Políticas y Metas para el TPM

• Planificar la investigación detalladamente. Para cada factor se debe planear su alcan-

Aunque las políticas estén constituidas por proposiciones verbales o escritas abstractas, las

ce y dirección.
• Investigar las posibles disfunciones, teniendo en cuenta las condiciones óptimas y la
influencia de los pequeños defectos.
• Formular planes de mejoramiento, es decir planificar estrategias de mejora para cada
factor y su implementación.

metas deben ser claras, cuantitativas y precisas, especificando el objetivo (¿qué?), la cantidad
(¿cuánto?), y el lapso de tiempo (¿cuándo?). Para fijar una meta alcanzable debe medirse y
comprenderse el nivel actual, las características de las averías, y las tasas de defectos del proceso por pieza o equipo. El análisis de las condiciones reales existentes y el establecimiento
de metas razonables permiten predecir el éxito del proceso.
5- Formular un Plan Maestro para Desarrollo del TPM

13.10- Implementación del TPM

Este plan maestro debe incluir el programa diario de promoción del TPM, empezando por la

La meta del TPM es efectuar mejoras substanciales dentro de la empresa optimizando la

debe basar en las cinco actividades básicas del TPM:

utilización de sus recursos físicos y humanos. Para eliminar las pérdidas debemos cambiar
primero las actitudes del personal e incrementar sus capacidades; aumentar su motivación y
competencia, mejora la efectividad del mantenimiento y operación de los equipos. Los doce

fase de preparación anterior a la implementación y el programa de capacitación. El plan se
• Mejoramiento de la Efectividad del Equipo.
• Establecimiento del Mantenimiento Autónomo.
• Aseguramiento de la Calidad de los Productos .
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• Programa de Mantenimiento Planificado.

personal de mantenimiento y producción como parte de un enfoque de prevención de

• Plan de entrenamiento y capacitación.

mantenimiento y diseño libre de mantenimiento.

6- El Disparo de Salida del TPM

12- Implementación Plena del TPM

Este es el primer paso para la implantación propiamente dicha. A partir de este punto, los

El paso final en el programa de desarrollo del TPM es perfeccionar la implantación y fijar

trabajadores deben cambiar sus rutinas de trabajo diarias tradicionales y empezar a practicar

metas futuras mas elevadas. Durante este período de estabilización, cada uno trabaja

el TPM. El “Disparo de Salida” debe ayudar a cultivar una atmósfera que incremente la

continuamente para mejorar los resultados, lo cual marca el comienzo real del programa de

moral y dedicación de los trabajadores.

mejoramiento continuo empresarial.

7- Mejorar la Efectividad del Equipo
Los ingenieros de producción, división técnica y mantenimiento, los supervisores de línea y

13.11- Alcance del TPM

los miembros de pequeños grupos, se organizan en equipos de proyectos que implementan
mejoras para eliminar las pérdidas. La determinación de la efectividad global de los

El Alcance del TPM ha evolucionado ampliamente desde la década de los años se-

equipos y el análisis de las causas de baja efectividad permiten proponer estrategias para su

tenta hasta el día de hoy, al punto que se lo considera actualmente como un sistema de

mejoramiento.

Innovación Empresarial, sobrepasando los modelos de mejoramiento industrial del final
del siglo pasado.

8- Establecer el Programa de Mantenimiento Autónomo

Sintetizando los aportes del TPM a un sistema de mantenimiento óptimo podemos decir que:

El Mantenimiento Autónomo por los operarios es una característica única del TPM. En la
promoción del TPM, cada persona desde la dirección hasta el último operario, debe creer
que es factible que los operarios realicen el mantenimiento y que los trabajadores deben ser
responsables de su propio equipo.
9- Establecer un Programa de auto-mantenimiento
El volumen de trabajo de mantenimiento disminuye cuando la inspección general pasa a
ser parte de la rutina de los operarios. El número de averías decrece ampliamente y
también se reducen las actividades globales de mantenimiento. En esta etapa del proceso, el
departamento de mantenimiento debe centrarse en su propia organización y establecer un
programa de auto-mantenimiento.
10- Conducir el Entrenamiento para Mejorar las Habilidades

Fuente Nakajima 2001

La educación técnica y el entrenamiento para la formación de habilidades de operación y
mantenimiento, deben ajustarse a los requerimientos particulares de la planta. La ca-

• El TPM mejora la eficiencia y eficacia del Mantenimiento.

pacitación es una inversión en el personal que rinde múltiples beneficios. La empresa que

• El TPM trabaja para llevar al equipo a su condición de diseño.

implementa el TPM debe invertir en entrenamiento para permitir a sus trabajadores

• El TPM busca la gestión del equipo y la prevención de averías y pérdidas.

gestionar apropiadamente sus equipos y afirmar sus habilidades en operación normal.

• El TPM requiere que el mantenimiento se lleva a cabo en cooperación activa con
el personal de producción.

11- Desarrollo Temprano de un Programa de Gestión de Equipos

• El TPM necesita capacitación continua del personal.

Cuando se instala un equipo nuevo, a menudo aparecen problemas durante el arranque,

• EL TPM usa efectivamente las técnicas de mantenimiento Preventivo y Predictivo.

aunque en las etapas de diseño, fabricación y montaje todo parezca marchar bien. Se

• El TPM mejora la moral del personal y crea un auténtico sentido de pertenencia.

necesitan inspecciones y revisiones en el período inicial; ajustes, reparaciones, limpieza y

•   En el TPM el ciclo de vida útil del equipo se extiende, y se reducen los costos totales

lubricación para evitar el deterioro. La Gestión Temprana de equipos se debe realizar por el

de operación.

101

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

14- Herramientas de la Calidad
14.1- Metodología para la Resolución de Problemas
En base al concepto del Ciclo PDCA de Deming, proponemos la adopción de la siguiente
metodología para la resolución de problemas en el ámbito industrial:

14.2- Las cinco herramientas Básicas de la Gestión
14.2.1

Consulta de Tarjetas

14.2.2

Lista de recolección de problemas

14.2.3

Fuerzas de Campo

14.2.4

Torbellino de Ideas

14.2.5

Ponderación para toma de Decisiones

103

104

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

14.3- Las siete herramientas Clásicas de la Gestión
14.3.1 Diagrama causa – efecto
El Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica ampliamente
utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las
posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra.
Construido con la apariencia de una espina de pescado, esta herramienta fue aplicada por
primera vez en 1953, en el Japón, por el Prof. Ing. Kaoru Ishikawa, para sintetizar las opiniones de los ingenieros de una fábrica, cuando discutían problemas de calidad.
Usos del Diagrama:
• Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema.
• Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y
la identificación de soluciones.
• Analizar procesos en búsqueda de mejoras.
• Modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con soluciones
- muchas veces - sencillas y baratas.
• Educar sobre la comprensión de un problema.
• Es una guía objetiva para la discusión, y un importante motivador de la misma.
• Mostrar el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un determinado problema.
• Prever los problemas y ayudar a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada etapa
del proceso.
Pasos para su construcción:
• 1º paso: Mediante un Baingstorming se listan todas las causa posibles de un problema.
• 2º Paso: Estas causa se grafican en el Diagrama de Causa y Efecto.
• 3º Paso: se seleccionan las causas más factibles.
• 4º Paso: Se planifican e implementan acciones para eliminar estas causas detectadas,
y
• 5º Paso: se verifica que el problema no se repitió, de lo contrario, se repite el proceso.
Beneficios de la herramienta:
• Le permite a la gente conocer en profundidad el proceso en que trabaja.
• Permite guiar las discusiones.
• Expone en forma gráfica y de forma que todos entienden las causas de los problemas.
• Permite encontrar rápidamente las causas asignables cuando los procesos se apartan
de su control.

14.3.2 Planilla de Inspección
La Hoja de Recolección de Datos también llamada Planilla de Inspección u Hoja de Registro,
sirve para reunir y clasificar la información según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos.
Lo esencial es hacer fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizarlos automáticamente. Cabe indicar que este instrumento se utiliza
tanto para la identificación y análisis de problemas como de causas.
El objetivo de las hojas de recolección de datos, es obtener datos con facilidad y precisión, ya
que es imposible plantear un proyecto de mejora sin una recolección adecuada de datos y sin
utilizar los datos ya recolectados. Sin datos, no podemos obtener información, y por lo tanto,
las decisiones se tomarían por intuición.
Una vez que se ha establecido el tema que se quiere estudiar e identificadas las categorías
que lo caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la frecuencia de observación.
Las hojas de recolección de datos tienen, entre otras, las siguientes funciones:
• De distribución de variaciones de variables.
• De clasificación de defectos.
• De localización de defectos.
• De causas de los defectos.
• De verificación tareas.
Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analice las
siguientes cuestiones:
• La información es cuantitativa o cualitativa.
• Como, se recogerán los datos y en que tipo de documentos se hará.
• Como se utilizará la información recopilada.
• Como se analizará.
• Quien se encargará de la recolección de los datos.
• Con que frecuencia se va a analizar.
• Donde se va a efectuar.
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Gráfico de Control
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73,96
73,95
0
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8

10

Nº de Muestra
Ejemplo carta de control

14.3.3 Carta de Control o Gráfico de Control
Es un diagrama especialmente preparado donde se van anotando los valores sucesivos de las
características de la calidad que se está controlando. Los datos se van registrando durante el
funcionamiento del proceso de fabricación a medida que se obtienen. Esta herramienta será
analizada con mayor grado de detalle en el capítulo de Control Estadístico de Procesos.

Ejemplo de Carta de Control

14.3.4 Diagrama de Flujo
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de todos los pasos de un proceso.
Beneficios de la herramienta:
• Permite entender fácilmente y modelizar el proceso.
• Permite identificar claramente los puntos de control de un proceso.
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14.3.5 Histograma

Símbolos Utilizados

Un Histograma es un gráfico o diagrama que muestra el número de veces que se repiten cada
uno de los resultados (frecuencia) cuando se realizan mediciones sucesivas. El histograma
nos permite ver características que con las tablas numéricas no podemos visualizar, ya que
representa los datos de forma gráfica.
Con el histograma se pretende, por un lado identificar y clasificar la pauta de variación, y,
por otro desarrollar una explicación razonable y relevante de la pauta.
Ventajas del uso de los Histogramas:
• Permite ver alrededor de qué valor se agrupan las mediciones (tendencia central) y
cual es la dispersión alrededor de ese valor central.
Construcción de un histograma
Determinar el rango de los datos. Rango es igual al dato mayor menos el dato menor.
(R= VM – Vm ).

Obtener el número de clases: existen varios criterios para determinar el número de clases (o barras) -por ejemplo la regla de Sturgess-. Sin embargo ninguno de ellos es exacto.
Algunos autores recomiendan de cinco a quince clases, dependiendo de cómo estén los
datos y cuántos sean. Un criterio usado frecuentemente es que el número de clases debe
ser aproximadamente igual a la raíz cuadrada del número de datos. Por ejemplo, la raíz
cuadrada de 30 (número de artículos) es mayor que cinco, por lo que se seleccionan seis
clases. (Clases = (N) -1/2 ).
Establecer la longitud de clase: es igual al rango dividido entre el número de clases.
(L = R/Clases).
Graficar el histograma: En caso de que las clases sean todas de la misma amplitud, se hace un
gráfico de barras, las bases de las barras son los intervalos de clases y altura son la frecuencia
de las clases. Si se unen los puntos medios de la base superior de los rectángulos se obtiene
el polígono de frecuencias.

NO

SI
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14.3.6 Diagrama de Pareto
Se denomina así en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), quien realizo un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la
población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor
parte de la riqueza, estableciendo la llamada “Ley de Pareto”. Juran aplicó el concepto a la
Calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla del 80/20.
Para un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el
80% del problema y el 80% de las causas restantes solo resuelven el 20% del problema, lo
cual se representa gráficamente a través del “Diagrama de Pareto” que separa los aspectos
significativos de un problema de los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir
sus esfuerzos para mejorar.
Como ejemplos dentro de las organizaciones, podíamos enumerar los siguientes:
• Pocos problemas causan el mayor número de retrasos de los procesos.
• Unos pocos clientes representan la mayoría de las ventas.
• Un puñado de productos que representan la mayoría de las ganancias obtenidas.
• Algunos elementos que representan al grueso del costo de un inventario.
Ventajas del Diagrama de Pareto:
• Permite resaltar los problemas más importantes a través de un ordenamiento de la
información.
• Es una forma muy efectiva de transmitir información en una presentación.
• Da un abanico de los problemas que hay que resolver.
• Simple y muy sencillo de interpretar.
• Es visible para todos los empleados, y puede seguirse en él las mejoras realizadas.
Aplicaciones del Diagrama de Pareto:
• Accidentes de trabajo
• Estadísticas de Calidad
• ¿Qué parte del producto es más costosa?
• ¿Qué insumos de producción son los más costosos?
• ¿Qué productos dan más ganancias?
• ¿Qué máquina produce el mayor tiempo de parada?
• ¿Qué parte de la empresa causa el mayor ausentismo?
• Análisis de desgaste
• Determinación del cuello de botella
• ¿Qué enfermedades producen los mayores gastos?
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Construcción del Diagrama de Pareto

Paso 4- Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte

La construcción de un Diagrama de Pareto se realiza en 6 pasos

superior de la barra
130de la primera categoría (la más alta).
90
130
80
90
70
80
60
70
% 50
60
40
% 30
50
40
20
30
10
20
0
10
0

Paso 1- Determinar que datos deberían mostrarse en el diagrama
o Por tipo de defecto
o Por tipo de máquina
o Por operario
o Por turno
o Por costos
o Por modelo
o Etc.

Nº4

Nº7

Nº3

Nº5

Nº4

Nº7

Nº3Máquinas
Nº5

Nº1

Nº2

Nº6

Nº1

Nº2

Nº6

Máquinas
Paso 5- Trazar una curva vonculando todos los porcentajes

Paso 5- Trazar una curva vinculando todos los porcentajes acumulados.

Paso 5- Trazar una curva vonculando todos los porcentajes

Paso 2- Reunir los datos, ordenarlos y calcular el porcentaje por categoría.
Máquinas
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
TOTALES

Defectos
42
30
108
198
60
12
150
600

Porcentaje
7%
5%
18%
33%
10%
2%
25%
100%

Paso 3- Construir el gráfico de barras, ordenando en el eje horizontal a las categorías en
orden descendente y en el eje vertical los porcentajes

130
90
130
80
90
70
80
60
70
% 50
60
40
% 30
50
40
20
30
10
20
0
10
0

Nº4

Nº7

Nº3

Nº4

Nº7

Nº3Máquinas
Nº5

Paso 6- Rotular el Diagrama.

Nº5

Nº1

Nº2

Nº6

Nº1

Nº2

Nº6

Máquinas

DIAGRAMA DE PARETO

%

35

TEMA: Defecto por Máquina

30

Fecha de comienzo = 01/03/96

25

Fecha de comienzo = 31/03/96

20

ÁREA: Planta de Inyección
PLANTA: Buenos Aires

15

PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES:
Inyección de Piezas Plásticas Pequeñas

10
5
0

Nº 4

Nº 7

Nº 3

Nº 5
Máquinas

Nº 1

Nº 2

Nº 6

Si al analizar el gráfico vemos que todas las barras son más o menos de la misma altura, que
se necesita más de la mitad de las categorías para sumar más del 60% del efecto de calidad,
es probable que no hayamos seleccionado las categorías apropiadas y por lo tanto, se deberá
tratar de estratificar los datos de una manera diferente y repetir el Análisis de Pareto.
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14.3.7 Diagrama de Correlación

Gráfico de Dispersión

Es una técnica estadística para la estimación de los parámetros de una ecuación que relaciona
una determinada variable con un conjunto de variables (algunos autores se refieren a esta
técnica llamándola de los “mínimos cuadrados” o de “ajuste de curvas”) La ecuación resul-

Correlación
Negativa

Y

tante es llamada “ecuación de regresión”.
Beneficios:
• Permite determinar que tipo de correlación existe entre una variable y una característica de la calidad determina de un producto.
• Nos permite mejorar nuestro conocimiento de los procesos y de los productos.
Ejemplos de Correlación:

X

Gráfico de Dispersión

Gráfico de Dispersión

110

Fuente
Correlación
Negativa

Correlación
Positiva

90

Y

Peso (Kg.)

100

80

60

50
1,40

1,50

1,60

1,70

1,80
Altura (mts.)

1,90

2,00

2,10

2,20
X

Gráfico de Dispersión

Coeficiente de Correlación

110

Como mencionamos, los Diagramas de Correlación permiten apreciar cualitativamente la
relación existente entre dos variables aleatorias X e Y. Ahora bien, a la hora de cuantificar de

100

Peso (Kg.)

116

Fuente
Correlación
Positiva

90

80

60

50
1,40

1,50

1,60

1,70

1,80
Altura (mts.)

1,90

2,00

2,10

2,20

forma fehaciente esta relación debemos recurrir al uso de un indicador estadístico capaz de
medirla. A continuación podemos observar la fórmula del mismo:
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El tema sujeto a discusión se establece sin explicación detallada. Demasiado detalle puede
inhibir el pensamiento creativo y levantar barreras que predisponen a los participantes. El
punto fue expuesto como sigue: "¿Por qué nuestro texto de ingeniería no se vende mejor?"
• Las respuestas de los participantes fueron planteadas verbalmente y anotadas en tarjetas de 3" x 5". Los participantes se deben limitar a una idea por tarjeta. En este punto,
no debe haber comentarios de juicio acerca de las ideas propuestas. La meta es pedir
tantas ideas como sea posible. Los comentarios de juicio inhibirían el proceso.
• Las tarjetas se distribuyen en una mesa grande, y se les pide a los participantes que
las agrupen. Las tarjetas que no se ajustan a algún grupo específico, se agrupan en un
El coeficiente rxy puede variar entre -1≤ rxy ≤ 1, dependiendo si se trata de una correlación
lineal positiva o negativa.

grupo diverso.
• Los participantes examinan las tarjetas de cada grupo y tratan de encontrar una pa-

En ambos casos, si el coeficiente de correlación tiene un valor absoluto inferior a 0,65 pode-

labra descriptiva que contenga la esencia de las diferentes tarjetas en ese grupo. Esta

mos afirmar que no existe correlación entre las variables analizadas. Si el coeficiente de co-

palabra o pequeña frase se escribe en una tarjeta que se coloca al frente del grupo. Se

rrelación se encuentra entre 0,65 y 0,85 podemos decir que existe una correlación débil entre

convierte en el encabezado de ese grupo de ideas.

las variables y, por último, si el coeficiente rxy posee un valor mayor a 0,85 podemos asegurar

que entre las variables analizadas existe un fuerte grado de correlación.

• La información en las tarjetas se repite en papel con recuadros alrededor de cada grupo de ideas. Se distribuyen copias del borrador del diagrama de afinidad a todos los
participantes para correcciones, revisiones o supresiones. En este punto, el diagrama

14.4- Las siete nuevas herramientas de la Calidad
14.4.1 Diagramas de afinidad.
Los diagramas de afinidad se usan para promover el pensamiento creativo. Pueden ser muy
útiles para romper barreras creadas por fallas pasadas y para hacer que la gente abandone
paradigmas arraigados profundamente que se aplacan para encontrar enfoques nuevos y
diferentes. Este es un elemento crítico en el logro de la mejora continua. Los diagramas de
afinidad dan estructura al proceso creativo organizando las ideas en una forma que les permite ser discutidas, mejoradas e interaccionadas con todos los participantes. Los diagramas
de afinidad se usan más eficazmente cuando existen las siguientes condiciones:
• Cuando el tema en cuestión es tan complejo y los hechos conocidos están tan desorganizados que la gente no puede manejar la situación.
• Cuando es necesario reorganizar procesos, lograr salvar paradigmas inherentes, y deshacerse del contenido mental relacionado con soluciones pasadas que fallaron.
• Cuando es importante llegar a un consenso para una solución propuesta.
A continuación se observa un diagrama de afinidad desarrollado por un editor de libros de
texto. La meta del editor fue reunir información creativa acerca de porque un libro de ingeniería no se está vendiendo. Tales diagramas se desarrollan usando los siguientes pasos:
Se forma un equipo de empleados familiarizados con este tema. El equipo incluía a los siguientes participantes: personal de ventas/mercadotecnia, personal de producción y personal editorialista.

se debe parecer al de la figura.
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2. Coloque la tarjeta con el enunciado del problema en la esquina superior izquierda
de una mesa. Luego saque todas las tarjetas usadas para desarrollar el diagrama de
afinidad y tiéndalas sobre una mesa. Use el siguiente orden: la tarjeta asociada más
próximamente con el problema (la causa más prominente) se coloca lo más cercano a
la tarjeta del problema. Mientras más alejada esté una tarjeta de la tarjeta del problema,
lo menos prominente es como causa. La discusión tiene lugar mientras las tarjetas se
colocan en sus posiciones relativas.
3. Cuando todas las tarjetas están tendidas en sus posiciones relativas, reconstrúyalas
en papel. Distribuya copias de la versión en papel mostrando cada tarjeta como un
pequeño rectángulo a todos los participantes para revisiones finales. Haga esto en un
escenario de grupo donde se pueda dar la discusión. Es importante llegar a un consenso en cuanto a la disposición final de causas.
4. Distribuya la versión final a todos los participantes y pídales que tracen flechas causales mostrando que contribuye a qué. Este es el paso en el que se establecen las relaciones entre causas. En la figura que se observa a continuación se ve un diagrama de
interrelaciones parcialmente terminado construido a partir de los temas identificados
en el diagrama de afinidad. Examinando el diagrama completo, se puede aprender
mucho. Por ejemplo, en el diagrama de interrelaciones, el recuadro que contiene el

14.4.2 Diagramas de interrelación
El diagrama de afinidad registra el proceso creativo. Al hacerlo, identifica aspectos e ideas
relacionadas con una meta específica o problema. El diagrama de interrelaciones se usa
para poner lógica al proceso de identificar relaciones entre las diversas ideas anotadas en el
diagrama de afinidad. Para desarrollar un diagrama de interrelaciones, se deben seguir los
siguientes pasos:
1. Escriba el enunciado del problema en una tarjeta de 3” x 5”. Continuando el ejemplo
expresado en el diagrama de afinidad anterior, el problema es las bajas cifras de ventas. Escriba esto en una tarjeta y desígnela como el enunciado del problema encerrándolo en doble línea.

enunciado “deficiente paquete de dibujos” tiene cuatro líneas causales trazadas hacia
él. Con base en este diagrama, el deficiente paquete de dibujos es el resultado de los
siguientes factores: producción descuidada, variedad insuficiente, no cumplir con los
estándares ANSI y no usar un sistema CAD para producir los dibujos.
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14.4.3 Diagramas de árbol.
El diagrama de afinidad y el digrafo de interrelaciones identifican los puntos o problemas
y como ellos se relacionan. El diagrama de árbol muestra las tareas que necesitan ser terminadas para resolver el problema en cuestión. Para desarrollar un diagrama de árbol, siga los
siguientes pasos:
1. Identifique claramente el problema por resolver. Puede tomarse del diagrama de afinidad o del diagrama de interrelaciones. También puede ser un problema que se haya
identificado sin el uso de ninguna de estas dos herramientas. Escríbalo sobre una tarjeta y coloque ésta en en el lado izquierdo de una mesa grande.
2. Conduzca una sesión de tormenta de ideas en la que los participantes anoten en tarjetas
3” x 5” todas las posibles tareas, métodos y actividades relacionadas con el problema.
Use el diagrama de afinidad y el diagrama de interrelaciones como referencias, pero
no que los participantes sean limitados u obstaculizados por ellos. Repita continuamente la siguiente pregunta: “¿Para que esto suceda, qué tiene que ocurrir primero?”
Continúe esto hasta que todas las ideas se hayan agotado.

14.4.4 Diagrama matricial.
Es una herramienta útil para identificar y gráficamente desplegar conexiones (vistas como
intersecciones en el diagrama) entre responsabilidades, tareas, funciones, etc. Hay varios
tipos diferentes de diagramas matriciales. El formato para el más común de éstos, la matriz
con forma de L, se muestra en la figura.

Entradas Horizontales

Matriz
L

H1

3. Tienda todas las tarjetas en la mesa a la derecha del la tarjeta del problema. Póngalas

V1

en orden basado en lo que debe pasar primero, trabajando de izquierda a derecha.

V2

Mientras progresa esta actividad, probablemente será necesario incorporar las tarjetas
de tareas que fueron pasadas por alto durante la sesión de lluvia de ideas.
4. Duplique en papel las tarjetas sobre las mesa y distribuya copias a todos los participantes. Permita que ellos revisen y corrijan el documento. En la figura se observa un
diagrama de árbol parcial que se desarrolló para consignar el problema identificado en
el diagrama de afinidad.

Entradas
Verticales

V3
V6
V7
V8

H2

H3

H4

H5
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Este tipo de matriz puede usarse en numerosas maneras diferentes. Para continuar con el ejem-

mediante entrevistas, encuestas y cuestionarios, mediante los cuales es posible estimar la

plo del editor que trata de producir un libro de texto en ingeniería que se venda mejor que el

sensibilidad promedio de los diferentes grupos que constituyen un mercado con respecto a

producto actual, podría desarrollarse una matriz-L como la que se muestra en la figura.

toda una serie de productos.

Departamento/Unidades

14.4.6 Gráfico del proceso de decisión del programa
(plan problema-decisión).

Editorial

Arte

Producción

-

1

2

1

2

-

y planificar su utilización con anticipación suficiente a que sucedan los problemas. El DPD

Incorporar fotos a color

3

1

2

Añadir objetivos por capítulo, resúmenes, términos clave

testar a preguntas del tipo:

1

-

2

¿Cuáles son los posibles caminos para conseguir este objetivo? ¿Qué obstáculos pueden pre-

Corregir los registros en los dibujos

-

2

1

¿Cómo podemos prevenir la aparición de estos obstáculos? ¿Cómo podemos reaccionar de

Aclarar pantallas en los dibujos

-

2

1

forma oportuna en caso de que se presente un obstáculo específico?

Bajar el nivel de lectura

1

2

3

14.4.7 Diagramas de flecha.

Incluir proyectos de diseño

1

2

3

Se utiliza para programar las actividades necesarias en el cumplimiento de una tarea com-

Tareas
Producir nuevos dibujos en un sistema
CAD
Los dibujos deben satisfacer las normas ANSI

Leyenda
1 = Responsabilidad principal
2 = Responsabilidad Secundaria
3 = Responsabilidad Terciaria
Tal diagrama se desarrolla listando un conjunto de elementos verticalmente y el otro conjun-

El Diagrama del Proceso de Decisión (DPD.) es similar al Diagrama de Árbol, tanto en su
estructura como en su propósito. Tiene la ventaja de que permite determinar contramedidas
es la herramienta que permite, ante un proceso planificado para conseguir un objetivo, con-

sentarse?.

pleja lo más pronto posible, controlando el progreso de cada actividad. Su objetivo es determinar el tiempo óptimo de un proyecto, identificar las actividades necesarias para el cumplimiento del tiempo mínimo, elaborar un plan completo y detallado, revisar el plan en la etapa
de planeación y clasificar las prioridades del proyecto. Es similar a la técnica conocida como
CPM (Camino de Ruta Crítica).

to horizontalmente. En la figura, las tareas por realizar se listan verticalmente, y los departamentos o unidades responsables están listados horizontalmente. Cada intersección entre
los elementos vertical y horizontal se codifica. Esto puede hacerse usando números, letras o
símbolos gráficos.
En la figura anterior se usaron números. Cada uno de ellos representa un nivel de responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad principal para la primera tarea en la matriz - producir
nuevos dibujos en un sistema CAD- le corresponde al departamento de arte. El departamento
de producción tiene responsabilidad secundaria. Esto significa que hay una relación. En la producción de nuevos dibujos, el departamento de arte necesitará coordinarse y comunicarse con
el departamento de producción. Sin embargo, tendrá la responsabilidad para garantizar que se
produzcan los dibujos. Se pueden analizar otras relaciones examinando la matriz.

14.4.5 Matriz de análisis de los datos (Portfolio).
Esta herramienta ayuda a encontrar diferencias significativas en los diferentes segmentos
del mercado y propicia la generación de un diagrama general para ubicar productos ya existentes y para compensarlos en relación con otros productos que se piensa introducir en el
mercado bajo una serie de hipótesis. Se tiene como punto de partida los datos, obtenidos

14.5- AMFE - Análisis de Modos de Falla y Sus Efectos
14.5.1 Introducción
Durante mucho tiempo los diseños de productos y de procesos de fabricación fueron objeto
de análisis críticos, sin que hubiese una herramienta adecuada, con un enfoque preventivo,
para la realización de ese análisis.
Fue desarrollado por la industria Aeroespacial Americana a mediados de los años 60.
En 1972, las Operaciones Automotrices de Ford en los Estados Unidos desarrollaron un Programa de Entrenamientos que incluía dos módulos de AMFE: uno para Diseño de Producto
y otro para Proceso.
Es importante resaltar que el AMFE es una herramienta vital para prevenir la ocurrencia
de problemas, siendo parte fundamental del APQP (Planeamiento Avanzado de la Calidad
del Producto).
Cabe acotar que actualmente el AMFE no solo es utilizado para los procesos de manufactura,
hoy se utiliza para analizar todo tipo de procesos, siendo una herramienta fundamental en la
implementación de procesos SEIS SIGMA.
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El AMFE ayuda a...
⇒ Identificar fallas potenciales en los procesos – diseños y evaluar el riesgo de dichas
fallas.
⇒ Priorizar las acciones a ser tomadas para minimizar o eliminar el riesgo.
⇒ Analizar nuevos procesos o diseños y guiar en el uso de los recursos.
⇒ Proveer datos para el plan de control (prototipos, prelanzamiento y producción).

14.5.3 Los tres tipos de AMFE
El AMFE de sistema (concepción)
Analiza Sistemas y Subsistemas en el inicio de las etapas de concepción y diseño.
El AMFE de Diseño:
Analiza el Diseño del Producto antes del inicio de la producción.
El AMFE de Proceso:
Analiza los Procesos de montaje y de fabricación:

14.5.2 Definición
El AMFE es un trabajo sistemático en equipo cuyos objetivos son:
⇒ Reconocer y evaluar fallas potenciales (fallas que NO han ocurrido) de un producto o
proceso y analizar sus efectos.
⇒ Identificar acciones que puedan eliminar o reducir la probabilidad que ocurra una

14.5.4 AMFE de Diseño
Objetivos

falla potencial.
⇒ Identificar acciones que puedan eliminar o reducir la probabilidad que ocurra una

⇒ Identificar Modos de Fallas potenciales de producto en la fase de desarrollo.
⇒ Aumentar la probabilidad de que sean considerados todos los Modos de Falla poten-

falla potencial.
⇒ Identificar las Características especiales (Criticas-Significativas)

ciales y sus Efectos en el montaje del conjunto.
⇒ Identificar posibles problemas relacionados a ítems de seguridad del diseño del pro-

⇒ Documentar el proceso

AMFE = Prevención
Beneficios de AMFE
⇒ Uno de los puntos más importantes para el éxito en la implementación de un programa de AMFE es realizado en el “momento adecuado”.
⇒ Esto significa actuar antes de que el evento acontezca y no un ejercicio “post-acontecimiento”.
⇒ Un AMFE desarrollado en la fase apropiada hará que los gastos por cambios en el

ducto.
⇒ Establecer prioridades para acciones de mejora del diseño.
⇒ Dejar documentado el raciocinio de los cambios de diseño.
⇒ Ayudar en la evaluación de los requisitos y alternativas para el diseño.
⇒ Ayudar a identificar Características Especiales.
Entradas, Resultados y Asociaciones
Entradas

producto y en el proceso sean menores y las modificaciones más fáciles de ser imple-

⇒ Exigencias del Cliente, Seguridad y reglamentaciones Gubernamentales.

mentadas.

⇒ Histórico de AMFEs de Sistemas similares (si los hubiera).

⇒ Mejorar la calidad, confiabilidad y seguridad de los productos.

⇒ Lista de Funciones del Producto de acuerdo con el AMFE de Sistema o subsistema.

⇒ Mejorar la imagen de la empresa en el mercado.

⇒ Modos de Fallas a partir del programa de verificación del diseño-pruebas

⇒ Ayudar a alcanzar y superar las expectativas de los clientes.
⇒ Reducir el costo y el tiempo de desarrollo de los productos.

Resultados
⇒ Acciones Recomendadas al diseño a nivel de Producto.
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⇒ Controles (o Ensayos) de Diseño necesarios para la detección/evaluación de Modos de

Modelo de Trabajo para el AMFE de Diseño

Fallas/Causas.
⇒ Características especiales en potencial (a nivel diseño).
⇒ Modos de Fallas potenciales del Producto, traducidos en Efectos y transferidos a los
AMFEs de proceso.
Formulario de AMFE de Diseño
AMFE DISEÑO
____ Sistema
____ Subsistema
____Componente

NÚMERO DE AMFE:

RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO
FECHA CLAVE:

Modelo:
Equipo

Página __ de ___
Preparado por
Número de AMFE (original):
Revisión

Ítem

Modo Efecto
C Causa O
S
Controles
de falla
(S)
L
(S)
C
E
Preventipoten- potenA poten- U
V
vos
cial
cial
S
cial
R

Controles D N
de Detec- E P
ción
T R

Acciones
recomendadas

Función

Resultado de las acciones
Responsable
O
Acciones
S
D N
y cronograC
tomadas E
E P
ma
U
y fecha V
T R
R

Ejemplo: El picaporte

Encabezado del AMFE de Diseño
1. Número de AMFE: Escriba el número de documento correspondiente que podrá ser
utilizado para eventuales búsquedas.
2. Nombre y Número del componente: Indique el nivel apropiado de análisis y escriba el
nombre y el código del componente
3. Responsabilidad del Diseño: Escriba el nombre del departamento responsable por los
trabajos de AMFE.
4. Preparado por: Escriba el nombre, número de teléfono y departamento del ingeniero
responsable (Coordinador) por la elaboración del AMFE.
5. Modelo-año de Vehículo (si son procesos productivos): Escriba el año, el modelo y la línea
del vehículo que será afectada por el diseño-proceso que se está analizando.
6. Fecha clave: escriba la fecha límite para el término de los trabajos del AMFE (surge del
cronograma de APQP).
7. Fecha del AMFE: Fecha en que el AMFE fue elaborado y con las fechas de las últimas
revisiones.
8. Equipo: Listar los nombres de los responsables y de los respectivos departamentos que
tengan autoridad para identificar y realizar tareas.

⇒ El diseño propuesto como ejemplo es parte de un mecanismo automático de cerramiento de la puerta lateral de un automóvil.
⇒ En el cerramiento de la puerta, el picaporte pasa por sobre el fuste hasta mantener el
enganche deseado.
⇒ El picaporte es tomado a la puerta a través del agujero izquierdo. El agujero derecho
es conectado a un mecanismo que levanta y baja el picaporte.
⇒ El mecanismo puede ser activado en la puerta del conductor, por la parte externa de
la cerradura de la puerta lateral, o por un sistema asociado a la alarma junto a la llave
del auto.
⇒ Hay un censor posicionado próximo al fuste del enganche para ser activado al contacto del picaporte.
⇒ En caso que la señal no sea recibida durante un tiempo determinado, el motor es desconectado por un dispositivo de seguridad.
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Función

Función

Una función bien escrita deberá:
⇒ Estar en formato “verbo + sustantivo”.

Mantener la puerta trabada en cualquier situación de movimiento debe
permanecer trabada

⇒ Incluir especificaciones de ingeniería (numérica).
⇒ Incluir condiciones de operación especiales.

Modo de Falla
No mantener la puerta trabada
Con el tiempo deja de mantener la puerta
trabada
Mantener la puerta trabada intermitentemente

Función (Ejemplos)

Funciones
Encajar en el fuste
Permitir fijación
a la puerta
Activar censor
de cerramiento
Mantener la
puerta trabada
Permitir encaje del
mecanismo que levanta
y baja el picaporte
Modo de Falla (ejemplo)

Especificaciones
Distancia de 12 m de la saliente (conforme diseño)
Diámetro de 6 ± 0,2 mm
localizado a 12 mm de la
base y a 12 mm de la línea
central del picaporte
Cuando la distancia entre
el fuste y la saliente fuera
equivalente a 12 mm
En cualquier situación de
movimiento debe permanecer trabada
Diámetro de 6 ± 0,2 mm localizado a 36 mm de la base
y 12 mm de la línea central
del picaporte.

Condiciones de Operación

Función

Modo de Falla (Análisis Funcional)

Modo de Falla
(Análisis Físico)

Puerta no abre
Abrir la puerta

Puerta abre parcialmente
Puerta no abre después de 30.000 ciclos
Puerta abre intermitentemente

Efectos Suposiciones
Organizar efectos de acuerdo con:
⇒ Insatisfacción Menor del Cliente/Ítems de terminación y niveles de ruidos no conformes.
⇒ Insatisfacción Significativa del Cliente/Performance del Vehículo/Ítem de Confort o
comodidad.
Reglamentaciones Gubernamentales/Seguridad del Vehículo Suposiciones (en este orden):
⇒ Asumir que la pieza será fabricada/montada conforme a especificaciones de ingeniería.
⇒ Asumir que el diseño de la pieza puede incluir una deficiencia que cause variación/dificultad inaceptables en el proceso de fabricación o de montaje.
Tabla de Seguridad
La severidad debe ser estimada en una escala de 1 (uno) a 10 (diez)

10 Severidad Alta

1 Severidad Baja
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Gravedad del
Efecto

Criterio: Severidad del Efecto

Clasificación

Probabilidad de Falla

Posible índice de falla

Clasificación

Peligrosa – Sin
Advertencia

El modo de falla afecta la seguridad del vehículo y/o envuelve no conformidad con las reglamentaciones gubernamentales sin ninguna advertencia.

10

Muy alta:
Fallas persistentes

>= en 1000 vehículos/ítems

10

50 por 1000 vehículos/ítems

9

Peligrosa con
advertencia

El modo de falla afecta la seguridad del vehículo y/o envuelve no conformidad con las reglamentaciones gubernamentales. La falla ocurrirá con advertencia previa.

20 por 1000 vehículos/ítems

8

9

Alta
Fallas frecuentes

10 por 1000 vehículos/ítems

7

Muy alta

Vehículo/Ítem inoperante, con pérdida de la función primaria.

8

Moderada

5 por 1000 vehículos/ítems

6
5

7

Moderada
Fallas ocasionales

2 por 1000 vehículos/ítems

Alta

Vehículo/ítem operante, pero con una reducción considerable de la performance. Cliente bastante insatisfecho.

1 por 1000 vehículos/ítems

4

Moderada

Vehículo/ítem operante, pero algún ítem de confort o comodidad está inoperante. El cliente siente disconformidad.

6

Baja: pocas fallas

0,5 por 1000 vehículos/ítems

3

0,1 por 1000 vehículos/ítems

2

Baja

Vehículo/ítem operante, pero algún ítem de confort o comodidad está operando en nivel de performance reducido. El
cliente pasa por un estado de disconformidad.

5

Remota la ocurrencia de fallas es poco
probable

<= 0,010 por 1000 vehículos/
ítems

1

Muy Baja

Ítem de terminación y niveles de ruido no conformes. Defecto notado por la mayoría de los clientes (más del 75%).

4

Prácticamente
Despreciable

Ítems de terminación y niveles de ruido no conformes. Defecto notado por 50% de los clientes.

3

Despreciable

Ítems de terminación y niveles de ruido no conformes.
Defecto notado por clientes especialmente exigentes (menos
del 25%).

2

Inexistencia de efecto.

1

Ninguna

Controles de Diseño
Objetivos
1. Prevenir o reducir la ocurrencia de Causa/Modo de Falla en Potencial.
2. Detectar la Causa de primer grado de un Modo de Falla en Potencial.
3. Detectar el Modo de Falla en Potencial.
Ejemplos:
1) Análisis de elementos finitos.
2) Revisiones del diseño.
3) Estudios analíticos.

Ocurrencia
Se estima la clasificación de ocurrencia para cada una de las causas conforme a la Tabla de
Ocurrencia
⇒ Histórico (registros, datos).
⇒ Consenso del Equipo.
⇒ Duda??... Sea riguroso!!
La clasificación de la ocurrencia varía en una escala de 1 (uno) a 10 (diez)

4) Ensayos de laboratorio.
5) Ensayos de prototipos.
6) Estudio de tolerancia dimensional.
7) Diseño de Experimentos (DOE).
8) Ensayos de durabilidad.
Importante
1. Los ensayos de especificación de ingeniería a los controles que hacen parte del proceso
de manufactura NO son aceptados como Controles de Diseño.

10 Severidad Alta

2. Estos son aplicables después que la pieza es liberada para producción.
Detección
Se estima para cada control la probabilidad de detección de la causa de un modo de falla, o

1 Severidad Baja

del propio modo de falla conforme a la Tabla de Detección
Si varios controles fueran utilizados para una misma causa, se utiliza la Menor clasificación
(mejor control) de ellas.
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Tabla de Detección

Características Especiales en potencial

Es la capacidad que los controles existentes identifiquen una deficiencia en potencial del
proceso:

10 Severidad Alta

1 Severidad Baja

1. Buscar Causa Raíz.
2. Colocar el índice adecuado (YC o YS) en la columna de clasificación.
Detección

Criterio: Probabilidad de detección a través de
controles de diseño

Clasificación

Casi Imposible

Los controles del diseño no consiguen y/o no pueden detectar la causa potencial y por lo tanto el modo de falla; o
no existe un control de diseño.

10

Muy remota

Probabilidad muy remota que el control de diseño detecte la causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

9

Remota

Probabilidad remota que el control de diseño detecte la
causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

8

Muy baja

Probabilidad muy baja que el control de diseño detecte
la causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

7

Probabilidad baja que el control de diseño detecte la
causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

6

Probabilidad moderada que el control de diseño detecte
la causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

5

Probabilidad moderadamente alta que el control de
Moderadamente
diseño detecte la causa potencial y por lo tanto el modo
alta
de falla.

4

Baja
Moderada

Alta

Probabilidad alta que el control de diseño detecte la causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

3

Muy alta

Probabilidad muy alta que el control de diseño detecte la
causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

2

Casi cierta

El control de diseño detectará casi con seguridad la causa potencial y por lo tanto el modo de falla.

1

El NPR es calculado multiplicando la mayor clasificación de Severidad, la Ocurrencia y la

NPR= Severidad x Ocurrencia x Detección
“No existe un Valor Límite para los Análisis de los NPRs”

Causa raíz
⇒ La Causa Raíz es la causa básica de un Modo de Falla.
⇒ Causa de primer grado es aquella analizada inmediatamente después que se ha notado la falla.
Ejemplo

Obligatorio para críticas y recomendado para significativas
Acciones Recomendadas
⇒ Diseñadas para priorizar la reducción de los índices de Severidad, ocurrencia y detección, en este orden.
⇒ Deben tener en cuenta los ítems de Seguridad, Críticos y Características Significativas

NPR – Número de Prioridad de Riesgo
menor clasificación de Detección. El mismo puede variar entre 1 y 100

3. tomar una acción (en la columna de Acciones Recomendadas).

en Potencial.
⇒ Todas las acciones recomendadas deben tener un responsable y una fecha determinada para su conclusión.
Ejemplos:
⇒ Diseño de Experimentos (DOE).
⇒ Revisiones en los diseños.
⇒ Revisiones en los planes de Ensayo.
⇒ Revisiones en especificaciones de Materiales.
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Modo de falla

⇒ Otros métodos para detectar posibles problemas de fabricación de los productos.
⇒ Histórico de Modos de Fallas de productos, Causas y efectos para futuros estudios.
⇒ Confirmar Características Especiales, juntamente con sus respectivos Controles Es-

2º Ocurrencia

Causa

peciales.
Mapa de proceso
El Mapa de Proceso representa en palabras y gráficos la secuencia de operaciones realizadas.

3º Detección

Control

⇒ Ayuda al equipo a identificar claramente la secuencia operacional.
⇒ Mantiene las discusiones en el foco principal.
⇒ Resultados: Columna de descripción/propósito del proceso en el formulario AMFE.
Obligatoriamente para el AMFE!!!!

14.6- AMFE de Proceso
14.6.1 Objetivos del AMFE de Proceso
⇒ Asesorar en el análisis de un nuevo proceso de fabricación o de cualquier sector de la
organización.
⇒ Aumentar la probabilidad que los Modos de Fallas potenciales y sus Efectos sean tomados en consideración.
⇒ Identificar las deficiencias de proceso para que los ingenieros puedan, a través de controles, reducir la ocurrencia de la producción de piezas inaceptables, o crear métodos
para mejorar la Detección de productos.
⇒ Identificar Características especiales y ayudar en la estructuración de los Planes de
Control y Controles Especiales.
⇒ Establecer una prioridad para Acciones de mejora del proceso.
Entradas, Resultados y Asociaciones
Entradas
⇒ AMFEs de Diseño de productos similares.
⇒ Fallas de Proceso conocidas, Causas y Controles identificados en los AMFEs de Proceso realizados anteriormente.
⇒ Prototipos e informaciones de Planes de Control de productos similares.
⇒ Características Especiales en potencial provenientes del AMFE de Diseño.

AMFE de Proceso
AMFE de Proceso
Resultados
⇒ Lista de Acciones de proceso que tienen como objetivo eliminar Causas de Modos de
Fallas en los productos, o reducir la posibilidad de Ocurrencia y/o mejorar la Detección en el proceso.

Operaciones de Estampado del Picaporte de la puerta (ejemplo)
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Formulario de AMFE de Proceso

Modelo de Trabajo para el AMFE de proceso
NÚMERO DE AMFE:
AMFE DE PROCESO

Ítem

RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO
FECHA CLAVE:

Modelo y año del vehículo:
Equipo:

Descripción
del
Proceso

Modo
de
falla

Efecto
(S) potencial

C
S
L
E
A
V
S

Causa
(S) potencial

O
C
U
R

Controles
Preventivos

Controles de
Detección

D N
E P
T R

Objetivo
del Proceso

Acciones
recomendadas

Página __ de ___
Preparado por:

Acción
Correctiva

Número de AMFE (original):
revisión

Resultado de las acciones

Responsable
O
y cronogra- Acciones S C D N
tomadas E
E P
ma
U
y fecha V
T R
R

Qué puede Realizarse?
Modificaciones en
el Proceso
Controles
especiales de
Proceso

Modos de Falla Análisis
Para auxiliar en la determinación de los modos de falla, se pueden realizar las siguientes
preguntas:
1. ¿Puede la función ser NO realizada?

Funciones del Proceso

2. ¿Puede la función ser realizada parcialmente?

La función debe contener las siguientes informaciones:

3. ¿Puede la función ser realizada sólo de vez en cuando?

⇒ El objetivo del proceso u operación a ser analizada
⇒ Las operaciones con diferentes Modos de Fallas potenciales listadas separadamente,
por ejemplo, una operación que contiene 5 estaciones de trabajo normalmente será
descompuesta en 5 diferentes funciones.
⇒ Descripción concisa, clara y simple del proceso, o de la operación, en formato Verbo +
Sustantivo + Especificación.

5. ¿Puede la función ser realizada en forma exagerada?
6. Resultados de la experiencia del equipo.
Efectos Análisis
Descripción de las consecuencias de la falla, desde el punto de vista del cliente.
Un único modo de falla puede generar varios efectos.

Ejemplo: datos de la Operación 20

Función/Necesidades del Proceso

4. ¿Puede la función ser realizada en forma degradada?

Ejemplos de clientes:

Especificaciones

Estampar picaporte

88.0 ± 0,1 mm

Longitud

48.0 ± 0,1 mm

Altura

33.0 ± 0,2 mm

Cavidad Interna

65.0 ± 0,2 mm

Localización de la cavidad interna

0.200 mm

Deformación máxima

0,020 mm

⇒ Operación siguiente/cliente interno.
⇒ Terminal automotriz.
⇒ Usuario del vehículo.
Estimación de la gravedad de los efectos de falla asociados a :
⇒ Insatisfacción del cliente,
⇒ Costo para la empresa (scrap, retrabajos).
⇒ Performance del vehículo o ítem.
⇒ Imagen de la empresa.
⇒ Riesgos de seguridad personal del usuario.
⇒ Riesgos de seguridad del operador.
⇒ Incumplimiento de reglamentaciones gubernamentales.
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AMFE de Proceso – Tabla de Severidad

Moderada

Vehículo/ítem operante, pero
algún ítem de Comodidad/confort está inoperante. El cliente
insatisfecho.

En una porción (menor que el
100%) de los productos debe
ser desechada (sin selección) o
vehículo/ítem arreglado ene el
departamento de reparaciones
con un tiempo de reparación
menor que media hora.

6

Baja

Vehículo/ítem operante, pero
algún ítem de Comodidad/Confort, está operando pero en un
nivel de performance reducido.

100% de las plazas reparados o
vehículo/ítem reparados fuera
de línea, sin tener que ir al departamento de reparaciones.

5

Muy Baja

Ítems de terminación y ruido no
conformes. Defecto notado por
la mayoría de los clientes (más
del 75%)

El producto puede ser seleccionado, sin scrap o una parte
(menor que 100%) debe ser
retrabajadas.

4

⇒ El índice de severidad se aplica solamente para los efectos.
⇒ La tabla está dividida en dos sectores con dos criterios distintos:
A) Efectos del Consumidor.
B) Efecto de producción/montaje.
⇒ La Severidad puede tomar valores de 1 a 10.
⇒ “Valores de severidad 9 o 10 afectan la seguridad del vehículo y/o contemplan no conformidades gubernamentales o puede colocar en peligro o riesgo al operador con o sin
advertencia.

Criterio: Severidad de efecto
Esta clasificación acontece cuando un probable modo de falla resulta en un defecto en una pieza
Gravedad que llega hasta el consumidor
del Efecto final o montaje. El consumidor
final siempre debe tener prioridad. Si ambos ocurren utilice la
severidad más alta. (Efecto del
consumidor)
Peligrosa;
sin advertencia

Criterio: Severidad de Efecto
Esta clasificación acontece cuando un probable modo de falla resulta en un defecto en una pieza
Clasique llega hasta el consumidor
ficafinal o montaje. El consumidor
ción
final siempre debe tener prioridad. Si ambos ocurren, utilice
la severidad más alta. (Efecto de
producción/montaje)

El modo de falla afecta a la seguridad del vehículo y/o envuelve
no conformidades a las regla- Se puede colocar en riesgo al
mentaciones gubernamentales. operador sin advertencia
La falla ocurre sin que haya advertencia.

El modo de falla afecta a la seguridad de operación del vehículo
Peligrosa;
Se puede colocar en riesgo al
y/o envuelve no conformidades
con adveroperador con advertencia precon reglamentaciones gubernatencia
via.
mentales. La falla ocurre con advertencia previa.

Muy alta

Alta

El 100% del producto puede tener que ser scrapeado o vehícuVehículo/ítem inoperante, con lo/ítem tienen que ser arreglado
en el departamento de reparapérdida de función primaria.
ciones, con tiempo de reparación
entre media y una hora.
El producto debe ser seleccionado en un parte (menos que
Vehículo/ítem operante con un el 100%) scrap o vehículo/ítem
nivel de performance reducido. tiene que ser arreglado en el deCliente bastante insatisfecho.
partamento de reparaciones, con
tiempo de reparación entre media y una hora.

10

9

Pequeña parada de línea en
PrácticaÍtems de terminación y ruido no la producción. Un porcentaje
mente Des- conformes. Defecto notado por (menor que 100%) de las piezas
debe ser retrabajadas inmediapreciable
el 50% de los clientes.
tamente, pero fuera de línea.

3

Ítems de terminación y ruido no
Desprecia- conformes. Defecto notado por
ble
clientes exigentes (Menos del
25%)

Un porcentaje (menor que
100%) de las piezas debe ser
retrabajadas inmediatamente en
la línea sin desechos.

2

Ninguna

Pequeño o ningún inconveniente
para el operador o la operación.

1

No hay efectos aparentes.

Causas Análisis
Suposiciones para las Causas (en este orden):

8

⇒ Asumir qué piezas y materiales provenientes de operaciones anteriores están correctos.
o Ejemplo: Material que va para el horno está fuera de especificación.
⇒ Considerar variaciones de entrada.
o Ejemplo: Temperatura del horno elevada.
Ocurrencia
⇒ El objetivo es estimar el índice de Ocurrencia para cada Causa Listada:

7

⇒ Considerar controles de proceso existentes para prevenir o reducir la Ocurrencia.
1.

Cpk (parámetros mensurables).

2.

Tasa de Falla (datos de atributos).

3.

Criterios Subjetivos (experiencia).
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AMFE de proceso – Tabla de Ocurrencia
Clasificación de Ocurrencia debe variar en una escala de 1 a 10.

Baja

⇒ Valores 10 o 9 indican que las fallas son persistentes.

Los controles pueden detectar la causa

X

El control es conseguido con
métodos que utilizan gráficos,
X
como el CEP (Control Estadístico de proceso)

6

X

El control se basa en dispositivos de medición por variables
utilizados después que éstas
han dejado la estación o dispositivos pasa-no pasa realizados en el 100% de las piezas,
después que éstas han dejado
la estación.

5

X

La detección de errores en operaciones subsecuentes es realizada por medio de medidas en
set up y chequeos de primera
pieza (apenas para causas de
set up)

4

X

La detección de errores en el
sitio o en operaciones subsecuentes por intermedio de
múltiples formas de aceptación: proveedor, selección,
instalación, verificación. No se
puede aceptar piezas discrepantes.

3

X

La detección de errores en el
sitio (medición automática con
parada automática). La pieza
discrepante no es aprobada.

2

Las piezas discrepantes no
pueden ser producidas porque
el ítem tiene sistemas a prueba
de errores para el proceso/producto.

1

⇒ Valores de 1 indica que la ocurrencia es poco probable.
Probabilidad de falla
Muy alta: las fallas son
persistentes
Alta: fallas frecuentes

Moderada: fallas ocasionales

Baja: pocas falla
Remota: la ocurrencia es
poco probable

Posible índice de falla

Clasificación

> o igual 100 en 1000 vehículos/ítems

10

50 por 1000 vehículos/ítems

9

20 por 1000 vehículos/ítems

8

10 por 1000 vehículos/ítems

7

5 por 1000 vehículos/ítems

6

2 por 1000 vehículos/ítems

5

1 por 1000 vehículos/ítems

4

0,5 por 1000 vehículos/ítems

3

0,1 por 1000 vehículos/ítems

2

Menor o igual a 0,010 por 1000 vehículos/ítems

1

Moderada

Los controles pueden detectar la causa

Los controles tienen una
Moderada
buena chance de detectar la
alta
causa

Alta

Los controles tienen una
buena chance de detectar la
causa

Muy alta

Ciertamente los controles
detectan la causa.

X

X

NPR – Número de Prioridad de Riesgo
El NPR es calculado multiplicando la mayor clasificación de Severidad, la Ocurrencia y la
menor clasificación de Detección.
NPR = Severidad x Ocurrencia x detección.
“No hay un valor mínimo de NPR por el cual haya que tomar acción”

X

Tabla de Clasificación de Detección
Detección

Métodos de detección
A B C
Sugeridos

Clasificación

Criterio

Casi Imposible

Casi certeza de no-detección

X

No pueden detectar o no es
chequeado

10

Muy
remota

Los controles probablemente no detectan la causa

El control es conseguido por
X medio de chequeos indirectos
o aleatorios

9

Remota

Los controles tienen pocas
chances de detectar la causa

El control es conseguido apeX nas por medio de inspecciones
visuales

8

Muy baja

Los controles tienen pocas
chances de detectar la causa

El control es conseguido apeX nas por medio de inspecciones
visuales. (Doble)

7

Muy alta

Ciertamente los controles
detectan la causa.

Características Especiales

X
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Tipo de
AMFE

Clasificación

Nombre

Criterio

Acciones Recomendadas

⇒ Interpretación incorrecta del significado y de la relación entre Modos de Fallas, causas

∇

Característica
Crítica

Severidad
S = 9, 10

Requiere Controles Especiales*

⇒ Estrategia de clasificación para Severidad, Ocurrencia y detección deficientemente

PROCESO

PROCESO

SC

Característica
Significativa

S=5–8
y
0≥4

Requiere Controles Especiales*
Énfasis

PROCESO

HI

Alto Impacto

S=5–8
y
0≥4

PROCESO

OS

Seguridad en
el operador

5 o 9,10

Acciones de
Seguridad

PROCESO

BLANCO

No es una
característica
especial

Otros

No aplica

y efectos.
definida.

14.6.4 Conclusiones
⇒ El AMFE de Diseño analiza el Diseño del producto antes que éste llegue a la etapa de
producción.
⇒ El AMFE de Proceso analiza procesos de fabricación y de cualquier otro.
AMFE = PREVENCIÓN
⇒ El AMFE es un análisis sistemático que aplica un método tabulado para identificar
potenciales Modos de Falla y sus Efectos.
⇒ El AMFE en ford utiliza necesariamente las habilidades de los equipos multidisciplinarios.
⇒ AMFEs identifican potenciales Modos de Falla que pueden afectar la Seguridad, las
Reglamentaciones Gubernamentales, fabricación o Montaje y el Cliente.

Acciones Recomendadas
⇒ Deben ser tomadas para eliminar las fallas.
⇒ Si no fuera posible remover totalmente las Fallas, intente remover las Causas.
⇒ La primera prioridad para las Acciones debe ser siempre eliminar el Modo de Falla
para reducir la Severidad.
⇒ Siempre direccione ítems de Seguridad y referentes a Reglamentaciones Gubernamentales en primer lugar.

14.7- Despliegue de la Función Calidad (QFD)
Una de las claves para lograr la mejora continua es que los clientes se involucren en el proceso de desarrollo del producto lo más temprano posible. Este es el enfoque central de la matriz
QFD (Quality Function Deployment, en inglés).
Podemos definir a la Matriz QFD como una práctica para diseñar tus procesos en respuesta

Objetivo
Reducir las Clasificaciones en este orden
EFECTO		

SEVERIDAD

CAUSA		

OCURRENCIA

CONTROLES		

DETECCIÓN

14.6.2 Cuando un AMFE debe ser actualizado
Cambio significativo en el Diseño del Producto, aplicación, ambiente, material o en el proceso de fabricación o rechazos del cliente.
INTERFASE CON 8D – ÍTEM PREVENCIÓN
Cuándo un AMFE puede ser considerado completo?
DOCUMENTO VIVO!

14.6.3 Problemas en la Preparación de un AMFE
⇒ Funciones no perfectamente definidas o Funciones no mensurables con interfases vagas.
⇒ No consideración de todas las categorías de los Modos de Fallas (Función no realizada,
Función Parcial, Función Intermitente, Función Degradada, Función Exagerada).

a las necesidades de los clientes. La QFD traduce lo que el cliente quiere en lo que la organización produce. Le permite a una organización priorizar las necesidades de los clientes,
encontrar respuestas innovativas a esas necesidades, y mejorar procesos hasta una efectividad máxima. El Despliegue de la Función Calidad es una práctica que conduce a mejoras del
proceso que le permiten a una organización sobrepasar las expectativas del cliente.

14.7.1 Desarrollo histórico del QFD
Originalmente, el método QFD se desarrolló en Japón y se usó en los años 60 en el Astillero
Kobe. Su uso de extendió por todo Japón, y todavía se usa en las industrias de manufactura
y de servicios. Xerox lo introdujo en los EE.UU. a mediados de los 80.

14.7.2 Estructura de QFD
La analogía más usada para explicar como está estructurado el QFD es una casa. La figura
que se detalla a continuación muestra como se realiza una matriz QFD básica.
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offs que tienen que ver con los requisitos del productor. En vista de los requisitos de su cliente y
de sus capacidades de manufactura, ¿qué es lo mejor que puede hacer la organización? Este tipo
de pregunta se contesta aquí. Esta es la estructura principal de una matriz de QFD.

14.7.3 El proceso QFD
Cada matriz desarrollada como parte del proceso QFD debe estructurarse conforme a la casa
que se ilustra en la figura anterior. Habrá seis de tales matrices en un ciclo completo del proceso QFD. La figura que se observa a continuación muestra el flujo y el enfoque de un ciclo
completo del proceso QFD.

La pared de la casa en el costado izquierdo, el componente 1, es el input del cliente. Esta es la
etapa en el proceso en la que de determinan los requerimientos del cliente relacionados con
el producto. Posteriormente se explicarán métodos para recoger el input de los clientes.
Para satisfacer los requisitos de los clientes, el productor trabaja con ciertas especificaciones
de desempeño, y les pide a sus proveedores que hagan lo mismo. Este es el techo interior de
la casa o componente 2. Una de las preguntas que contestará el proceso de QFD será: “¿Son
suficientes nuestros actuales requerimientos de manufactura para satisfacer o exceder los
requerimientos de los clientes?”.
La pared derecha de la casa, componente 3, es la matriz de planeación, este es el componente
más ampliamente asociado con QFD. La matriz de planeación es el componente que se usa
para traducir los requerimientos del cliente en planes para satisfacer o sobrepasar esos requerimientos. Incluye marcar los requisitos del cliente en una matriz y los procesos de manufactura en otra, jerarquizando los requisitos del cliente, y tomando decisiones relacionadas a
las mejoras necesarias en los procesos de manufactura.
El centro de la casa, componente 4, es donde se convierten los requisitos del cliente en términos o expresiones de manufactura. Si un cliente quiere que la vida operativa (útil) de un
producto sea doce meses en lugar de seis, ¿qué significa esto en términos de los materiales
empleados? ¿El diseño? ¿Los procesos de manufactura? Estos tipos de preguntas se contestan en este componente.
El fondo o base de la casa, componente 5, es donde se jerarquizan los requisitos del proceso
que son críticos. ¿Cuál requisito de manufactura es más importante en términos de satisfacer
o sobrepasar los requisitos del cliente? ¿Cuál es el siguiente, y así sucesivamente? Cada requerimiento jerarquizado del proceso recibe una puntuación que representa su nivel.
El techo exterior de la casa, componente 6, es donde se identifican los trade-offs. Estos son trade-
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• Orientado al cliente. Una organización con calidad-total es una organización que está

• La matriz 1 se usa para comparar los requerimientos del cliente con las características

orientada al cliente. El método QFD requiere la recolección del input y retroalimenta-

técnicas del producto. Todas las otras matrices se originan de esta primera matriz.

ción del cliente. Esta información se traduce en un conjunto de requerimientos específi-

• La matriz 2 se usa para comparar las características técnicas en la matriz 1 con sus con

cos del cliente. El desempeño de la organización contra los requerimientos, así como la

sus tecnologías aplicadas asociadas. Estas dos matrices producen la información nece-

de los competidores se estudia cuidadosamente. Esto le permite a la organización ver

saria para contestar las siguientes preguntas:

como se compara ésta y su competencia al satisfacer las necesidades de los clientes.

o

¿Qué quiere el cliente?

o

¿Cuáles son los requisitos técnicos relacionados con las características que quie-

tra en requerimientos del cliente específicos y claramente identificados. Debido a esto,

re el cliente?

no se desperdicia tiempo en desarrollar características que tienen poco o nulo valor

¿Qué tecnologías son necesarias para satisfacer o sobrepasar los requisitos del

para el cliente.

o

cliente?
o

¿Cuáles son los trade-offs que tienen que ver con los requerimientos técnicos?

• Eficiente en tiempo. La matriz QFD puede reducir el tiempo de desarrollo porque se cen-

• Orientado al trabajo en equipo. QFD es un enfoque orientado al trabajo en equipo. Todas
las decisiones están basadas en el consenso e incluyen discusión a fondo y tormenta

• La matriz 3 se usa para comparar las tecnologías aplicadas de la matriz 2 con sus pro-

de ideas. Puesto que todas las acciones que deben tomarse se identifican como parte

cesos de manufactura asociados. La matriz ayuda a identificar variables críticas en los

del proceso, los individuos ven donde encajan en la escena completa, promoviendo de

procesos de manufactura.

esta manera el trabajo en equipo.

• La matriz 4 se usa para comparar los procesos de manufactura de la matriz 3 con sus

• Orientado a la documentación. La aplicación del método QFD fuerza el aspecto de la

procesos de control de calidad asociados. Esta matriz produce la información necesa-

documentación. Uno de los productos del proceso QFD es un documento amplio y

ria para optimizar procesos. A través de la experimentación, se determina la confiabi-

completo que reúne todos los datos pertinentes acerca de todos los procesos y como

liad y repetibilidad de los procesos.

éstos resultan en suma contra los requerimientos del cliente. Este documento cambia

• La matriz 5 se usa para comparar los procesos de control de calidad con sus procesos

constantemente al conocer nueva información y descartar la obsoleta. Tener informa-

de control estadístico del proceso. Esta matriz ayuda a garantizar que se están usando

ción actualizada sobre los requerimientos del cliente y sobre los procesos internos es

los parámetros y variables del proceso adecuados.

particularmente útil cuando ocurre un problema.

• La matriz 6 se usa para comparar los parámetros del control estadístico del proceso
con las especificaciones que se han desarrollado para el producto terminado. En este

14.7.5 Información del cliente: retroalimentación e input

punto, se hacen ajustes para garantizar que el producto producido es el producto que

La información del cliente cae en dos amplias categorías: retroalimentación e input. La re-

quiere el cliente. El proceso QFD garantiza que todos los recursos se usen óptimamen-

troalimentación se da después del hecho. En un escenario de manufactura, esto significa des-

te de forma tal que maximicen las posibilidades de la organización para satisfacer o

pués de que un producto se ha desarrollado, producido y puesto en el mercado. La retroali-

exceder los requerimientos del cliente.

mentación es valiosa y debe ser recogida. Sin embargo, llega demasiado tarde en el proceso

14.7.4 Beneficios del QFD

para ayudar a garantizar que se satisfacen los requisitos del cliente. En el mejor de los casos,
puede ayudar a mejorar el producto cuando se produzca el siguiente lote.

QFD trae un número de beneficios a las organizaciones que intentan incrementar su compe-

El input se obtiene antes del hecho. En un escenario de manufactura, esto significa durante

titividad mejorando continuamente calidad y productividad. El proceso tiene los beneficios

el desarrollo del producto. Recoger el input del cliente durante el desarrollo del producto

de ser orientado al cliente, eficiente en tiempo, orientado al trabajo en equipo y orientado

permite que se hagan cambios antes de la producción, comercialización y distribución de

hacia la documentación. Estos beneficios son:

grandes cantidades de un producto. Recoger el input es más valioso que colectar retroalimentación. Sin embargo, ambos input y retroalimentación tienen valor. Idealmente, la retroalimentación sobre una base amplia debe utilizarse para comprobar el input que es necesariamente más estrecho. Ambos tipos de información pueden categorizarse aún más de
acuerdo a varias características.
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14.7.8 Información cuantitativa
La información cuantitativa es información que puede medirse o contarse. Un tipo particular
de llanta para automóvil se supone que dure por lo menos 64.000 kilómetros bajo condiciones de manejo normales. Se supone que un automóvil rinda 8 kilómetros por litro en manejo
urbano. Se supone que un robot soldador ponga una costura perfecta de soldadura a una
tasa de 0,5 cm por segundo. Estos son criterios que pueden medirse. El input y la retroalimentación que son cuantificables son particularmente útiles al mejorar un producto. Al solicitar información de los clientes, es importante estructurar el mecanismo de forma tal que se
disponga de datos cuantificables. Por ejemplo, un fabricante de automóviles podría hacerles
a los miembros de un equipo de interés que han hecho un manejo de prueba a un prototipo,
preguntas como las siguientes:

Cualitativa

14.7.6 Información solicitada
Información solicitada es información pedida por la organización. Ambos, input y retroalimentación pueden ser solicitados. El enfoque más común para solicitar la retroalimentación del cliente es la encuesta de satisfacción del cliente. Otros métodos incluyen
la divulgación de una línea telefónica gratuita que los clientes usan para expresar su satisfacción o airear sus quejas; grupos de interés compuestos de clientes que prueban un
nuevo producto y luego dan su retroalimentación a un facilitador; y pruebas rápidas en
las que a clientes potenciales seleccionados aleatoriamente se les da una muestra de un
producto nuevo y se les pide su opinión, por ejemplo, pedirle a la gente en una plaza
comercial que pruebe un nuevo refresco. El input del cliente puede solicitarse formando
grupos de interés, usando encuestas, y conduciendo también pruebas rápidas. La diferencia es que con el input, estas cosas se hacen mucho antes en el ciclo de desarrollo del
producto. Los grupos de interés tratan con dibujos, modelos o prototipos en lugar de un
producto terminado. De esta manera, la información que ellos aportan puede usarse para
revisar en lugar de corregir el producto.

14.7.7 Información no solicitada
Esta es información que recibe la organización sin pedirla. Frecuentemente viene en forma
de quejas, pero no siempre. Un cliente se queja con un miembro del equipo de ventas. El
editor de pruebas de producto para una revista o un periódico, escribe un artículo señalando
las debilidades del producto después de probarlo. En una feria comercial, un participante se
detiene ante el stand de la organización para quejarse. Sin importar el origen, una queja no
solicitada debe meterse al sistema y se debe tratar de la misma manera que la información
solicitada. Toda la información del cliente, solicitada o no, debe emplearse para mejorar el
producto de la organización.

• ¿Cuántos kilómetros por litro consiguió manejando en condiciones urbanas?
• ¿Cuánto tiempo le tomó llegar a 100 Kilómetros por hora partiendo de cero?
Estas preguntas aportarían datos cuantificables que el fabricante podría entonces comparar
contra las expectativas del cliente. Si miembros de este mismo grupo de interés hubieran
indicado que les gustaría un automóvil que pudiera dar 7 kilómetros por litro manejando
en ciudad y los autos que ellos probaron tuvieron una media de 8 kilómetros por litro, el
productor sabría que el modelo de producción probablemente satisfaría los requerimientos de los clientes. Sin embargo, si el desempeño promedio fuera de 6,5 Kilómetros por
litro, el fabricante podría hacer las mejoras necesarias antes de poner el nuevo modelo en
la línea de producción.

14.7.9 Información cualitativa
La información cualitativa es subjetiva; no puede medirse con la exactitud de datos cuantitativos. Puede ser solicitada, o puede venir sin pedirla. Viene en la forma de opiniones o preferencias: ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué opción prefiere? ¿Qué opción le interesa menos? Estos son los tipos de preguntas hechas cuando se pide información cualitativa. Cuando
se pide información a los clientes, es mejor pedir ambos tipos, cualitativa y cuantitativa.

14.7.10 Información estructurada
Es la que proviene de encuestas, grupos de interés y otros mecanismos que colocan preguntas específicas en categorías específicas o miden opiniones de clientes, satisfacción, o
preferencias contra criterios específicos. El enfoque estructurado garantiza que el input y la
retroalimentación se den en las áreas específicas de interés de la organización. Esto, a su vez,
hace que la identificación de los requerimientos del cliente resulte más fácil. A continuación
vemos un ejemplo de un documento usado por un productor de libros de texto para recoger
retroalimentación estructurada de un grupo de interés.
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Números de criterios / Clasificaciones
1

2

3

4

5

Puntuación
Total

1
2
:
:
17
18

Claves de los criterios
1 = Características de lectura (nivel,
simplificado)
2 = Cantidad de Ilustraciones
3 = Calidad de las Ilustraciones
4 = Formato del Capítulo
5 = Características Pedagógicas

Formar el equipo del proyecto
La naturaleza del proyecto impondrá la composición del equipo del proyecto. ¿Va el equipo

Muy Bajo – 0 1 2 3 4 5 – Excelente

a mejorar un producto existente o a desarrollar uno nuevo? Si se va a mejorar uno ya existen-

Escala de Calificación

lidad y manufactura. En caso de tratarse del desarrollo de un nuevo producto, deben incor-

te, el equipo debe de consistir de personal de los departamentos de marketing, ingeniería, caporarse representantes de investigación de mercado y desarrollo. Es importante garantizar

14.7.11 Información aleatoria
La información no pedida es típicamente aleatoria en naturaleza. Las quejas ante un representante de ventas, cartas al presidente ejecutivo, y comentarios de una persona en alguna
función social son ejemplos de información no pedida.

HERRAMIENTAS DE QFD
Ya hemos presentado las siete herramientas básicas de la calidad junto con las siete nuevas
herramientas; éstas pueden ser usadas en diversos puntos al desarrollar el proceso QFD.

IMPLEMENTANDO QFD
QFD debe implantarse en una forma sistemática y ordenada. La figura nos muestra los seis
pasos típicamente usados cuando se implanta QFD. Estos pasos se explican en el resto de la
sección.

que los miembros del equipo sean capaces de comprometer el tiempo necesario y que tengan
el apoyo de sus supervisores. También es importante asegurar que los miembros del equipo
comprendan el propósito del equipo y de sus papeles individuales en el equipo.
Establecer procedimientos de monitoreo
Será necesario definir:
• ¿Qué será monitoreado?

• ¿Cómo será monitoreado?
• ¿Con qué frecuencia será monitoreado?
La misión del equipo determinará lo que debe monitorearse. Por ejemplo, si el equipo tiene
una misión de mejorar un producto, el avance hecho en identificar mejoras y desarrollar
planes para hacerlas es lo que debe monitorearse. Puede utilizarse cualquier tipo de reporte,
oral o escrito. La frecuencia con la que deben hacerse estos reportes es cuestión de juicio.
Sin embargo, la experiencia ha mostrado que una vez por semana puede ser muy frecuente y una vez por mes, demasiado infrecuente. Un reporte cada dos o tres semanas sería el
balance apropiado.
Las decisiones relacionadas con la frecuencia deben adoptar personalidad, la naturaleza de la
misión del equipo, y otros factores locales en consideración. No hay reglas rígidas y rápidas. Lo
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que funciona bien con un equipo puede no hacerlo con otro. La clave es llegar a una frecuencia

que será necesario para satisfacer los requerimientos del cliente y las capacidades existen-

que mantenga a la dirección adecuadamente informada sin micro-dirigir al equipo.

tes actualmente.
La tercera matriz compara las tecnologías aplicadas y los procesos de manufactura. La cuarta

Seleccionar un proyecto

compara los procesos de manufactura y los procesos de control de calidad. La quinta matriz

Es buena idea empezar con un proyecto de mejora y no con un proyecto de desarrollo de

compara procesos de control de calidad y control estadístico del proceso. La última matriz

un nuevo producto. Los proyectos de mejora tienen la ventaja de contar con información

compara el control estadístico del proceso y las especificaciones para el producto terminado.

existente y cierta experiencia. Un nuevo equipo de QFD involucrado con un nuevo producto

Al preparar todas estas matrices, herramientas tales como diagramas de afinidad, diagramas de

puede ser demasiada innovación a la vez. Con un proyecto de mejora, los miembros del equi-

árbol, diagramas de interrelaciones y diagramas de matriz se usan siempre que sea necesario.

po que pudieran estar no familiarizados con el método QFD, deberán estar, al menos, familiarizados con el producto y con la información del cliente asociada al producto en cuestión.
Esta familiaridad impide que se desarrolle una situación en la que los miembros del equipo
están tratando de aprender acerca de la QFD y de un nuevo producto simultáneamente.
Conducir una Junta de “despegue”
La reunión de despegue es la primera junta oficial del equipo. Es importante lograr las siguientes tareas durante esta junta:
1. Estar seguro de que todos los participantes comprendan la misión del equipo del proyecto
2. Estar seguro que todos los miembros del equipo entiendan su papel en el equipo así
como los roles de los otros miembros del equipo.
3. Establecer parámetros logísticos (duración, hora, y frecuencia de la reunión).
Entrenar al equipo
Antes de iniciar el equipo, es importante entrenar a todos los miembros del equipo en los
fundamentos del QFD. Los miembros del equipo deben aprender a usar las diversas herramientas así como las herramientas específicas como los diagramas de afinidad, digrafos de
interrelaciones, diagramas de árbol, y diagramas de matriz. Además, los miembros del equipo deben aprender como opera QFD como proceso, figura 2.
Desarrollo de las matrices
Una vez que el equipo ha comprendido las herramientas del QFD, y el formato de una matriz QFD, puede empezar el proceso de desarrollar matrices. Un ciclo completo del proceso
incluye el desarrollo de seis matrices, cada una estructurada conforme a las especificaciones
vistas anteriormente.
La primera matriz es la que más comúnmente se asocia con QFD. Compara los requerimientos del cliente con las características técnicas del producto. Los resultados que típicamente
fluyen del desarrollo de la primera matriz incluyen un resumen de las necesidades/requerimientos del cliente y un documento conceptual que describe qué características tendrá que
tener el producto para satisfacer las expectativas del cliente.
La segunda matriz compara características técnicas y tecnologías aplicadas. En este punto, se toman decisiones relativas a la factibilidad técnica y se hacen intercambios entre lo

Matriz QFD para un producto farmacéutico: Fuente: Yacuzzi – Martin ( 2002)
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Grado de Correlación entre RC y CT

Símbolo utilizado
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Valor Numérico asignado

Muy correlacionados

9

Correlacionados

3

Poco Correlacionados

1

Sin correlación

Blanco

14.9- Master Plan del Proceso de Benchmarking

0

14.8- Benchmarking
Es una herramienta que compara el desempeño de los procesos, productos o servicios de una
organización con el de los mejores1, a fin de terminar cuáles son las áreas en las que debemos
mejorar para cumplir con los requerimientos clave de los clientes.

14.8.1 Diferencias entre Benchmarking y Análisis Competitivo
Benchmarcking

Análisis competitivo

Focos fundamentales en los procesos y en menor

Foco en el desempeño, no en las cosas que

medida en estrategias, productos y servicios

dan origen a ese comportamiento

Actividad abierta, frontal e integrada con los me-

Actividad de espionaje comercial y análisis

jores del país y del mundo

desintegrado, solo con la competencia

Bases de datos sobre las empresas que se destacan por las mejores prácticas en cualquier proceso operativo, de negocio o de apoyo al mismo

Bases de datos, principalmente comerciales, de la competencia.

1 Los mejores pueden ser competidores directos o empresas reconocidas por su superioridad en la realización de ciertas funciones que nosotros queremos mejorar.

Etapa 1: Búsqueda de Oportunidades de Mejora:
a) Considere lo que es Importante para los clientes y les agrega Valor.
b) Verifique que el tema a seleccionarse se integra con la Visión, Misión, Valores y Objetivos de la empresa.
c) Escuche la Voz del Cliente, identifique los atributos claves, las insatisfacciones más
fuertes y los procesos que las originan.
d) Encueste las insatisfacciones de los Clientes Internos: Personal, Directivos y Gerentes.
e) Analice las Fortalezas y Debilidades nuestras y las de nuestro principal competidor
(matriz FODA).
f) Tenga en cuenta que la mejora del tema a elegirse debe ser superior en términos de
valor, satisfacción o rentabilidad, al 30% de los resultados actuales.
Etapa 2: Selección de las oportunidades de Mejora
a) Los procesos o temas a seleccionarse son los que causan mayor impacto en la satisfacción de los Clientes Externos e Internos.
b) Determinar cuáles son los Procesos Críticos mediante la vinculación de la Satisfacción del Cliente Externo con la Satisfacción del Cliente Interno.
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c) Al seleccionar el tema se elige el tipo de Benchmarking a efectuar (procesos operativos,
procesos de negocios, productos, servicios, etc.).
Etapa 3: Selección del Equipo de Benchamarking
a) Ante todo es necesario un Director o un Gerente, para que coordine y apoye el proyecto (mentor).
b) La Selección del Equipo tiene que realizarse en Función al Proceso a mejorar.
c) Elegir como Líder a quién más conoce el proceso
d) El tamaño no debería ser superior a 9 Personas, para evitar la improductividad y la
desmotivación.
e) El tamaño no es el problema, el probable problema muchas veces es la Actitud de los
Integrantes.
f) El Tiempo Dedicado al proyecto tiene relación directa con la complejidad del tema y
con la prioridad asignada al proyecto.

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

c) Comprometa a su empresa en cuanto al intercambio, la confidencialidad, a la utilización restringida de la información obtenida y a suministrar los resultados.

La pregunta a Realizar

Etapa 4: Planificación del Equipo de Benchmarking
a) Es necesario planificar todas las actividades que deberán realizarse de ahora en más, el
comienzo, finalización, las personas asignadas y el costo de cada actividad.
b) Una actividad muy importante en esta etapa es documentar como estamos nosotros
realizando actualmente el proceso que pretendemos mejorar. Podemos a esto llamarlo
“sacar la foto”.
Etapa 5: Identificación y Elección de con Quiénes Compararnos
a) Las fuentes posibles son: las internas (Benchmarking Interno) o las externas (Benchmarking Externo), redes y clubes de Benchmarking, asociaciones profesionales, empresarias, instituciones públicas, bibliografía, consultores especializados, etc.
b) Deben generarse diversas alternativas, dado que a mayores alternativas, mayor Oportunidad de compararse.
c) Solo la quinta parte de las empresas seleccionadas estarán dispuestas a colaborar, y
a medida que el Benchmarking se haga más popular, las empresas vana a ser más
selectivas.
d) No se desaliente si no consigue colaboración, a menos que su principal competidor
pueda lograrlo.
e) Intercambie y ofrezca prácticas e información de su empresa.
Etapa 6: Programación de la Información a recopilar y de la Visita
a) Es necesario definir cuál será la forma y el método bajo los cuales se recolectará la información, o que deberán adaptarse a los tiempos y posibilidades de contacto que le
ofrezcan.
b) Luego deberá programarse entre otros aspectos el guión (preguntas a realizar) para lo
cual hay que conectarse con quién más conoce y maneja el tema.

Guías Éticas y Competitivas para Realizar el Benchmarking
1) Nunca pregunte al socio sobre información que Ud. no está dispuesto a suministrar.
2) Nunca comparta información con competidores relativas a:

⇒

Precios.

⇒

Costos.

⇒

Descuentos.

⇒

Condiciones de venta.

⇒

Niveles de producción.

⇒

Planes de Marketing.

⇒

Nuevos productos o servicios.

⇒

Territorios de Ventas.
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Informe Ejecutivo: Contenido Principal
1) El objetivo que nuestra empresa pretende lograr.
2) Cuáles son los motivos para practicar Benchmarking.

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

a) Recomendar y apoyar la rápida implementación del proyecto.
b) Eliminar las barreras y los obstáculos que aparezcan.
c) Lograr por todos los medios concretar la implementación del Plan de Acción.

3) Qué necesidades de información debería satisfacer el socio.
4) Los tiempos y recursos que hemos asignado al proyecto.
5) El rol de cada integrante de nuestro equipo, su teléfono e interno.
6) Los resultados que deseamos alcanzar al terminar el estudio.
7) La nómina de otros socios potenciales que pensamos invitar.

8) Solicitar quiénes serán los entrevistados, recorriendo la cadena formal hasta llegar al
dueño del proceso a quién más sabe del tema.

Etapa 10: Monitoreo del Mejoramiento Continuo
Luego de implementado el Plan de Acción Aprobado, el Equipo de Benchmarking deberá
medir el rendimiento actual y compararlo con el estándar planificado, recalibrando el proceso si fuera necesario.

14.10- La Matriz FODA

9) El compromiso de confidencialidad e intercambio.
10)Aclarar que el entrevistado podrá elegir los métodos de recolección de datos (intercambio de e—mails, entrevistas, encuestas, etc.).

La Matriz FODA es una herramienta que permite elaborar un cuadro de la situación actual
de una empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso
que permita tomar decisiones.

Etapa 7: Detección de la información de performance superior
a) Es importante detectar cuales son los Facilitadores Clave que le permiten a la otra empresa lograr un desempeño superior al resto, para lo cual es necesario:
⇒
Identificar cuáles son estos Facilitadores Clave (por ejemplo: los proveedores,
el personal, el management, la tecnología que utilizan, la ubicación geográfica
privilegiada, etc.).
⇒
Clasificarlos según la importancia relativa o impacto que causan.
⇒
Pensar si es conveniente adoptar los Facilitadores Clave, que logran el rendimiento superior, como seguramente será conveniente analizar cómo podemos
adoptarlos.
a) Una vez clasificados los descubrimientos, estos deben validarse en cuanto a si son los
mejores.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats).
• Fortalezas: son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, y por las
cuales la firma cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Ejemplos:
Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que
se desarrollan positivamente, etc.
• Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.
• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a
la competencia. Ejemplo: recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,

Etapa 8: Planificación del Rediseño Propuesto
a) A esta altura debemos tener documentado los dos aprendizajes, el de lo que hacemos
nosotros y el de cómo lo hacen los mejores, especificando en cada caso cuáles son los
Facilitadores Clave que dan vida a ese mejor rendimiento.
b) Diseñar un plan de acción donde se especifique por cada actividad el objetivo, la fecha
para su logro, los responsables, la inversión requerida, el beneficio que se estima lograr
y el retorno de las inversiones.
c) Debemos lograr la aprobación y la credibilidad del proyecto por parte de la dirección,
de las gerencias, del personal involucrado y si fuera necesario también de los accionistas principales, cuantificándose en dinero y mayor participación del mercado, lo que
en verdad haga la mejora propuesta.
Etapa 9: Implementación del Plan de Acción Aprobado
El Director o gerente Coordinador del Proyecto (Mentor) tendrá a su cargo:

actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
• Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a
atentar incluso contra la existencia misma de la organización.

Fortalezas
Amenazas

Oportunidades

Debilidades
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Tanto las fortalezas como las debilidades son variables internas de la organización, por lo

Estrategias resultantes de la aplicación de la Matriz FODA.

que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas
son externas, siendo casi imposible poder modificarlas.

Matriz FODA (spot)

Ejemplo de una Matriz FODA para una fábrica de pisos flotantes
Oportunidades (O)

Fortalezas

Oportunidades

La empresa incorpora desde su concepción, la importancia del desarrollo sustentable y por ello invierte en desarrollos que lleven a productos que no
dañen el medio ambiente.
Como el insumo principal es la madera, se combino
un plan de forestación con proveedores que aseguren la sustentabilidad del insumo. Los pisos son de
rápida instalacion porque se los ofrece plastificados
de fábrica. Además se puede utilizar inmediatamente.

Las características de la economía argentina, posicionan a PISO-RAP Argentina como competidor
natural de las empresas extranjeras respecto al nuevo producto, no obstante la ganancia de productividad y costos no sólo la posicionarán como líder en
el mercado interno sino que permitirán a PISO-RAP
acceder a mercado externos a precios competitivos.
Lo anterior se demuestra en el éxito prematuro en
los saldos exportados en años anteriores y las gestiones que se han realizado con distribuidores en
nuevos destinos lo cual auguran un importante crecimiento en las exportaciones.

Es un producto de alto valor estético, menor costo
de mantenimiento y altera menos el ambiente, comparado a los pisos de madera natural. Se utiliza una
laca acuosa especial, producto de la innovación de
casi 2 años que no daña el medio ambiente ni compromete la salud de los operarios.

PISO-RAP Argentina posee un proceso de producción único en el mundo, basado en la utilización
de laca UV de base acuosa la cual no sólo implica
ahorro de costos sino que permite que el producto
ingrese fácilmente a los mercados externos, ya que
cumple con requerimientos ambientales en la magnitud que no lo hacen aquellos pisos de ingeniería
que utilizan laca UV a base de solventes.

Debilidades

Amenazas

Si bien, la trayectoria desde el nacimiento de nuestra a empresa a la actualidad, ha sido muy auspiciosa, se trata de una empresa jóven que se favoreción principalemente de la salida de competidores
externos para lograr una presencia importante en el
mercado local. Los esfuerzos de innovación y mejora de competitividad permiten lograr insertarnos en
otros países. No obstantes estos desarrollos requieren de periodos prolongados y de recursos que sólo
se pueden asignar marginalmente.

Una amenaza constituye un revés en la política
económica de nuestro país ya que el primero en
ser afectado es el sector de la construcción, nuestro
principal cliente.

Otro factor que incide notablemente es el acceso al
credito en la adquisicion de inmuebles que poseen
La dependencia de terceros en para la relización de los consumidores finales. Lo cual afecta a su vez, a
los consumidores intermedios (constructores, instaalgunos procesos productivos claves.
ladores, etc) en la medida que se encarezcan o se
exigan mayores garantias.
Renovación productiva de alto valro agregado, lo
cual exige enormes sumas para ampliar la producción.

Amenazas (A)

Fortalezas (F)

Debilidades (D)

Estrategias FO

Estrategias DO

Usar las fortalezas para apro-

Vencer las debilidades apro-

vechar oportunidades

vechando las oportunidades

Estrategias FA

Estrategia DA

Usar las fortalezas para evitar

Reducir a un mínimo las debi-

las amenazas

lidades y evitar amenazas
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