
Capítulo Dos  

Historia de la calidad 

2.1 Antecedentes y evolución del concepto de calidad  

 

Durante la Edad Media en Europa el artesano fungía tanto de fabricante como de 

inspector, por lo que existía un gran orgullo en hacer bien las cosas. Para asegurar qu e los 

artesanos estuvieran capacitados, surgen los gremios artesanales integrados por maestros, 

aprendices y oficiales. El aseguramiento de la calidad era informal (Evans y Lindsay, 

2000) . 

 

A mediados del siglo XVIII Honoré Le Blanc desarrolló un sistema de mosquetes usando 

piezas intercambiables, las cuales necesitaban un control de calidad estricto. El concepto 

de piezas intercambiables finalmente desembocó en la revolución industrial, haciendo 

que el aseguramiento de la calidad se convirtiera en parte f undamental del proceso de 

producción (Evans y Lindsay, 2000) .  

 

A principios de 1900, Taylor desarrolla la nueva filosofía de la producción, en donde 

separaba la función de planeación de la función de ejecución. Los administradores e 

ingenieros debían planear y los supervisores y trabajadores ejecutar, así el aseguramiento 



de la calidad cayó en manos de inspectores. La inspección fue el medio principal para el 

control de la calidad durante la primera mitad del siglo XX, lo que dio pie a la creación 

de departamentos de control de calidad. Sin embargo, al dejarse de lado a los 

administradores y trabajadores con respecto al aseguramiento de la calidad, éstos se 

encontraban mal preparados para poder enfrentar la crisis de la calidad que se desató 

posteriormente. 

 

A principio del siglo XX Henry Ford desarrolló los fundamentos de lo que hoy 

conocemos como “administración de la calidad total”. Como comenta Fagan (citado por 

Evans y Lindsay, 2000), durante los inicios de la historia moderna, Bell System era el 

líder en el aseguramiento de la calidad industrial. A inicios del siglo XXI Bell creó un 

departamento de inspección en la Western Electric Company. El grupo de Western 

Electric formado por Walter Shewhart, Harold Dodge, George Edwards y W.Edwards 

Deming, entre otros, inició la era del control estadístico de la calidad (SQC por sus siglas 

en inglés). SQC es la aplicación de métodos estadísticos para controlar la calidad, se 

enfoca en la identificación y eliminación de los problemas que causan los defectos.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas estadounidenses empezaron a 

usar procedimientos de muestreo y a imponer en sus proveedores normas muy severas de 

calidad. Después de la guerra, la escasez de bienes en E.U.A. provocó que la producción 

fuera la primera prioridad, por lo que la calidad pasó a segundo plano y sólo se apoyaban 

en la inspección masiva. Durante este tiempo Joseph Juran y W. Edwards Deming 

introdujeron técnicas de control estadístico de la calidad entre los japoneses, en las que 



involucraban, además de a los especialistas de la calidad, a la alta administración. Con el 

apoyo total de los gerentes, los japoneses integraron la calidad en toda la organización y 

desarrollaron una cultura de mejora continua (kaisen, en términos japoneses) . En el año 

de 1951 la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón (JUSE, por sus siglas en inglés) 

crea el Premio Deming para premiar a las empresas que cumplieran con los criterios de la 

administración de la calidad. Para los años 70´s los japoneses, deb ido a su elevada  

calidad en los productos que ofrecían, empezaron a superar a los negocios 

estadounidenses. 

 

En la década de los 80´s hubo una gran concientización de la calidad por parte de los 

consumidores, la industria y el gobierno estadounidense. Los  consumidores estaban más 

dispuestos a comparar, evaluar y escoger productos buscando valor total (calidad, precio 

y capacidad de servicio). La industria se dio cuenta de que la calidad es vital para su 

supervivencia, y el gobierno puso reglamentaciones de  seguridad para cuidar al 

comprador. 

 

2.2 Definición de la calidad 

 

Según Garvin (1984), la calidad, al ser vista con relación a diferentes criterios, resulta 

difícil de definir en base a uno solo, por lo tanto es importante comprender el papel que 

juegan las diversas perspectivas de la calidad en las diferentes áreas de una empresa : 

 



• Calidad basada en el juicio. - Se ve a la calidad como sinónimo de superioridad o 

excelencia, sin embargo la excelencia es abstracta por lo que puede variar de un 

individuo a otro. Es por lo anterior que el juicio no proporciona una forma con la 

cual se pueda medir la calidad para la toma de decisiones.  

 

• Calidad basada en el producto. - La calidad está en función de una variable 

específica y medible y las diferencias en calidad r eflejan diferencias en el valor de 

algún atributo del producto. Esto implica que a mayor cantidad de características 

del producto, habrá una mayor calidad.  

 

• Calidad basada en los usuarios. - Considera que la calidad es determinada por lo 

que el cliente quie re, en otras palabras, se refiere a la adecuabilidad para el uso 

pretendido, es decir, lo bien que el producto se comporte al llevar a cabo su 

función pretendida. 

 

• Calidad basada en el valor. - Considera la relación satisfacción: precio, es decir, un 

producto de calidad es aquel que es tan útil como los productos de la competencia 

y que se vende a un precio menor, o bien, que tiene un precio similar al de la 

competencia pero ofrece una utilidad o satisfacción mayor.  

 

• Calidad basada en la manufactura. - Se define a la calidad con respecto al 

cumplimiento de las especificaciones, las cuales son metas y tolerancias 

determinadas por los diseñadores de los productos y servicios. Las metas son los 



valores ideales que debe conseguir la producción; las tolerancias se especifican 

porque los diseñadores reconocen que es imposible cumplir con las metas de la 

manufactura en todas las ocasiones.  

 

2.3 Dimensiones de calidad 

 

Para integrar las perspectivas de la calidad citadas anteriormente, podemos examinar las 

ocho principales dimensiones de la calidad definidas por Garvin (1984):  

 

1. Rendimiento: considera el rendimiento de las características principales de 

operación de un producto.  

2. Características: son las “adiciones” que tiene un producto.  

3. Confiabilidad: se refiere a la pr obabilidad de que un producto sobreviva durante 

un periodo definido de tiempo, bajo condiciones de uso declaradas.  

4. Conformidad: es el grado en el cual las características típicas y de rendimiento de 

un producto coinciden con las normas preestablecidas  

5. Durabilidad: la cantidad de uso que se obtiene de un producto antes de que se 

deteriore físicamente o hasta que necesite ser reemplazado.  

6. Capacidad de servicio: considera la rapidez, cortesía y competencia en los 

trabajos de reparación.  

7. Estética: se refiere a la apariencia del producto, su sensación, sus sonidos, sus 

gustos u olores.  



8. Calidad percibida: es el juicio subjetivo resultado de la imagen, publicidad y 

nombres de marca.  

  

Las definiciones oficiales de la calidad fueron estandarizadas en 1978 por el American 

National Standars Institute  (ANSI) y el American Society for Quality  (ASQ) (American 

Society for Quality Control  [ASQ], 1978. Citado por Evans y Lindsay (2000)). Estos 

grupos definieron a la calidad como la totalidad de las características y herrami entas de 

un producto o servicio que tienen importancia en relación con su capacidad de satisfacer 

ciertas necesidades dadas . Para fines de los años 80´s, algunas empresas empezaron a 

usar una definición más simple de calidad impulsada por el cliente: la calidad es cumplir 

o exceder las expectativas de los clientes. Para comprender la definición anterior 

debemos definir el significado de cliente, los cuales pueden ser consumidores o clientes 

finales, clientes externos lo cuales pueden ser empresas o departam entos que le agregan 

un valor al producto antes de llegar al consumidor, finalmente los empleados o clientes 

internos, los cuales reciben bienes o servicios de proveedores dentro de la misma 

empresa. 

 
 

2.4 Tres niveles de calidad 

 

La visualización de Demin g de un sistema de producción cambió para siempre el 

pensamiento empresarial. Una organización es un sistema que emplea varios procesos 

para convertir insumos en productos, el trabajo se realiza horizontalmente y no de manera 



jerárquica, por lo que para as egurar la eficiencia, la organización debe enfocarse en la 

dimensión horizontal, lo que lograra sólo si hace bien las cosas (Brache y Rummler, 

1988). 

 

Brache y Rummler (1988) afirman que una organización comprometida con la calidad 

debe ser examinada en tr es niveles: el organizacional, el de procesos y el de ejecutante o 

tarea. En el nivel organizacional la calidad se centra en el cumplimiento de los 

requerimientos de los clientes. En el nivel de procesos entra la clasificación de la 

organizaciones en departamentos o funciones. En el nivel de ejecutante los estándares de 

los productos deben basarse en la calidad y requerimientos de servicio al cliente que 

tienen su origen en los niveles organizacionales y de proceso.  

Figura 2.1. 

Visión de Deming de un sistema de producción 

Fuente: Deming, 1989, Cap. 1, p.5  

 

El diagrama que aparece en la figura 2.1 ilustra las relaciones entre insumos, 

procesos y productos, así como el papel de los clientes y proveedores, la 

interdependencia en los procesos organizacionales, l a utilidad de la investigación de 

consumidores y la importancia de una mejora continua en todos los elementos del sistema 

de producción. En una organización de servicios, las fuentes A, B, C, D podrían ser las 

fuentes de datos o el trabajo procedente de la s operaciones previas.  

 



2.5. Filosofía de la administración de la calidad  

 

A lo largo de la historia se han hecho muchas aportaciones en cuanto a la teoría y práctica 

de la administración de la calidad, sin embargo W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, 

Philip Crosby son considerados como los verdaderos “gurús de la administración” en la 

revolución de la calidad. También personas como A. V. Feigenbaum y Kaoru Ishikawa 

contribuyeron de forma importante para conformar el pensamiento actual sobre la 

administración de la calidad. 

 

2.5.1 Filosofía de Deming  

El doctor W. Edwards Deming ha sido uno de los que más influencia ha tenido en la 

administración de la calidad, su filosofía se enfoca a descubrir mejoras en la calidad de 

los productos y servicios, y en reducir la incertidumbre y la variabilidad en el diseño y 

proceso de manufactura. Sin embargo nunca definió con precisión la calidad, pero en su 

último libro escribió: “un producto o un servicio tienen calidad si sirven de ayuda a 

alguien y disfrutan de un mercado  bueno y sostenido” Deming, 1993 (Citado por Evans y 

Lindsay 2000 ). Deming está convencido de que la variabilidad es la causa principal de la 

mala calidad y para disminuirla  propuso, lo que se resume en la teoría de la “reacción en 

cadena”. 

 

 



Figura 2.2 

La reacción en cadena de Deming  

Fuente: Deming, 1989, Cap. 1, p. 3  

 

El diagrama de flujo de la figura 2.2 nos habla de que al mejorar la calidad, se 

generarán costos inferiores, ya que habrá menos retrabajo, menos errores, menos retrasos 

y detenciones y un mejor uso del tiempo y de los materiales. Los costos menores a su vez 

llevarán a una mejora en la productividad, que permitirá que la empresa tenga una mayor 

penetración en el mercado y por lo tanto pueda mantenerse en el negocio y generar más 

puestos de trabajo. 

 

La filosofía de Deming (1989) se predicó primero en sus “14 puntos”, sin 

embargo éstos causaron confusión entre los administradores ya que no estaban bien 

explicados. Más tarde Deming sintetizó las bases subyacentes de sus 14 puntos en lo que 

se conoce como “sistema de profundos conocimientos”. El sistema de profundos 

conocimientos de Deming está formado por cuatro partes interrelacionadas:  

• “Apreciación de un sistema”. - Un sistema, es un conjunto de funciones 

dentro de una organización que trabaja n juntos para buscar el objetivo de 

la organización. La tarea de la administración es optimizar el sistema, para 

lo cual deben comprender la interrelación entre los componentes del 

sistema y entre las personas que trabajan en ellos. La administración debe 

tener una meta hacia la cual dirija continuamente el sistema.  



• Variación.- Como se menciona anteriormente, Deming considera a la 

variabilidad como la causa principal de una mala calidad, por lo que para 

tratar de solucionar este problema es necesario identi ficar las causas que la 

provocan. Deming sugiere la existencia de causas comunes, las cuales 

están presentes como parte natural de un proceso y representan 

aproximadamente de 80 a 90% de la variación observada en un proceso de 

producción. Las causas comunes son resultado del diseño del sistema por 

lo que sólo podrán ser corregidas por la administración que las ha 

diseñado, la cual deberá cambiar la tecnología del proceso. El otro 10 o 

20% se debe a las causas especiales de variación o causas asignables, las  

cuales se originan en fuentes externas que no son parte del proceso. Las 

causas especiales dan como resultado una variación no natural y que por lo 

tanto suelen ser fácilmente detectables por métodos estadísticos.  

• Teoría del conocimiento. - Deming hizo énfasis en que el conocimiento no 

es posible sin la teoría, y la experiencia no establece la teoría, sólo 

describe (por lo que no puede ser probada ni validada). Los métodos que 

se han mantenido con éxito están fundamentados en teorías, lo que implica 

que las decisiones de la administración deben estar basadas en hechos 

(datos objetivos y procesos sistemáticos de solución de problemas) y no en 

corazonadas. 

• Psicología.- Nos ayuda a comprender el comportamiento humano y a tratar 

a las personas con justicia, aspecto básico en la filosofía de Deming. La 

psicología nos ayuda a comprender si las personas están motivadas 



extrínseca e intrínsecamente, lo que les permitirá disfrutar su trabajo, ser 

más productivas y estar enfocadas en principios de calidad.  

 

Deming describe los principios para la administración total de la calidad en sus “14 

Puntos” , los cuales se citan a continuación:  

1. Crear una constancia de propósito para mejorar el producto y el 

servicio, es decir, crear una visión y demostrar un compromiso.  

2. Adoptar la nueva filosofía de "conciencia de la calidad" (liderazgo 

de la gerencia, relaciones cliente - proveedor y mejora continua).  

3. Cesar la dependencia en la supervisión para alcanzar la calidad, es 

decir, comprender la inspección.  

4. Acabar con la práctica de hacer negocio sobre la base del precio.  

Minimizar los costos totales trabajando con un solo proveedor.  

5. Mejorar constantemente y por siempre cada proceso.  

6. Institucionalizar el entrenamiento en el trabajo, en otras palabras, 

la capacitación.  

7. Adoptar e institucionalizar el liderazgo.  

8. Eliminar los miedos.  

9. Romper barreras entre las áreas de staff, optimizando el esfuerzo 

de los equipos.  

10. Eliminar slogans, exhortaciones para la fuerza de trabajo.  

11. Eliminar cuotas numéricas prescritas y la administración por 

objetivos.  



12. Eliminar barreras que roben a los trabajadores el orgullo por el 

trabajo realizado.  

13. Institucionalizar un programa vigoroso de educación y 

autosuperación para cada uno.  

14. Entrar en acción, es decir, poner a trabajar a cada miembro de la 

organización para llevar a cabo la transformación.  

 

Además de los “14 Puntos”, Deming (1989) propuso las “siete enfermedades fatales” 

que se oponen a la búsqueda de la calidad:  

1. Falta de constancia en el objetivo.  

2. Énfasis hacia ganancia a corto plazo.  

3. Evaluación del rendimiento, calificación de méritos o revisión anual del 

desempeño (evitar la "administración por miedo").  

4. Renovación de la administración.  

5. Manejar una empresa tan sólo mediante números visibles.  

6. Costos médicos muy altos para los empleados que aum entan los costos finales de 

bienes y servicios.  

7. Costos de garantía demasiado altos, impulsados por abogados que trabajan en 

base a honorarios por contingencias.  

 



2.5.2 Filosofía de Juran 

Es el creador de uno de los manuales de calidad más completos que e xisten, conocido 

como el Quality Control Handbook.  Su clásico libro Managerial Breakthrough , 

publicado por primera vez en 1964, presenta una teoría más general de la administración 

de la calidad, comprometiendo al control y mejoramiento de la calidad. Fue el primer 

libro en describir paso a paso el proceso que se ha convertido en la base de las iniciativas 

de calidad alrededor del mundo. En 1979, Juran funda el Instituto Juran con la intención 

de crear nuevas herramientas y técnicas para poder promulgar sus  ideas (Evans y Lindsey 

2000). 

 

Juran definía a la calidad como:  

• “Rendimiento del producto que da como resultado la satisfacción del 

cliente”.  

• “Libertad de deficiencias en el producto, que evita la falta de satisfacción 

del cliente”. 

 

Lo anterior se resume como “adecuabilidad para el uso”, definición que es 

aplicable a todas las organizaciones Juran, et al., 1974 (Citado por Ghobadian y Speller, 

1994). Esta definición se puede subdividir en cuatro partes: calidad en el diseño, calidad 

de conformidad con las especificaciones, disponibilidad y servicio en el campo.  

 

Las filosofía de Juran se enfoca en tres procesos principales de calidad conocidos 

como la Trilogía de la calidad (Juran, 1986):  



1. Planeación de la calidad. - Es el proceso de preparación para cump lir con 

las metas de calidad. La planeación inicia con la identificación de los 

clientes internos y externos, la determinación de sus necesidades y el 

desarrollo de las características del producto que cubran dichas 

necesidades. 

2. Control de la calidad.- Proceso de cumplir con las metas de calidad 

durante la operación. Según Juran, el control de calidad involucra la 

determinación de lo que se debe controlar, establecer unidades de 

medición para evaluar los datos de manera objetiva, establecer estándares 

de rendimiento, medir el rendimiento real, interpretar las diferencias entre 

rendimiento real y estándar, y tomar acción sobre las diferencias.  

3. Mejora de la calidad.- El proceso de elevarse a un nivel de rendimiento sin 

precedentes. Juran especificaba un progr ama detallado para la mejora, el 

cual incluye demostrar las necesidades de la mejora, identificar proyectos 

específicos para la mejora, organizar el apoyo para los proyectos, 

diagnosticar las causas, dar remedios para las causas, demostrar que los 

remedios son efectivos bajo las condiciones de operación y proporcionar el 

control para mantener las mejoras.  

 

En 1937, Juran conceptualiza el principio de Pareto (en honor a Vilfredo Pareto,  

1848- 1923). Juran encontró que la mayor parte de los defectos eran res ultado de sólo 

unas cuantas causas. Una distribución de Pareto es aquella en la cual las características 

observadas se ordenan de la más alta frecuencia a la de menor frecuencia. El diagrama de 



Pareto es un histograma de los datos con frecuencia más alta h asta los de más baja, esta 

ayuda visual muestra con claridad la magnitud relativa de los defectos, y puede usarse 

para identificar oportunidades de mejora.  

 

2.5.3 Filosofía de Crosby  

La esencia de su filosofía está incluida en los que él llama “los absolu tos de a 

administración de la calidad” y “los elementos fundamentales de la mejora”. Los 

absolutos de la administración de la calidad incluyen los siguientes puntos:  

• Calidad significa conformidad con las necesidades y no elegancia (definición 

utilizada por los procedimientos de ISO 9000).  

• No existe tal cosa que un problema de calidad. La calidad se origina en 

departamentos funcionales y no en el departamento de calidad, por lo que la 

responsabilidad de los problemas que surjan recae en dichos departamentos . 

• No existe tal cosa que una economía de la calidad; siempre es más económico 

hacer el trabajo bien desde la primera vez. Crosby se apoyaba en la idea de 

que la calidad es gratuita Crosby, 1980 (Citado por Ghobadian et al., 1994), lo 

que cuesta dinero son todas las acciones que involucran rehacer el trabajo. La 

única medición de desempeño es el costo de la calidad, es decir, el 

desembolso por falta de conformidad.  

• El único estándar de desempeño es “cero defectos”. Crosby (1979) se refiere 

al programa de cer o defectos de la siguiente manera: “Cero defectos es una 

norma de desempeño. El tema de cero defectos es hacerlo bien desde la 



primera vez, lo que significa concentrarse en evitar defectos, más que 

simplemente localizarlos y corregirlos”.   

 

Los elementos básicos de la mejora de Crosby incluyen la determinación, es decir, 

que la alta administración tome en cuenta y con seriedad la mejora de la calidad;  la 

educación, y la implementación. A diferencia de Deming y Juran, Crosby se inclina más 

hacia el comportamiento, ya que enfatiza el uso de los procesos de la administración y de 

la organización por encima del empleo de técnicas estadísticas que modifiquen actitudes 

corporativas y culturas. Su pensamiento se enfoca en el pensamiento empresarial y no en 

los sistemas organizacionales.  

 

2.5.4 Filosofía de A.V. Feigenbaum según Evans y Lindsay, 2000.  

Es conocido en los E.U.A por haber inventado la frase control de calidad total . Su 

filosofía se resume en sus tres pasos hacia la calidad:  

1. Liderazgo de calidad. La administración debe basarse en una buena 

planeación, manteniendo un esfuerzo constante hacia la calidad.  

2. Tecnología de calidad moderna. Los problemas de calidad no pueden ser 

atendidos solamente por el departamento de calidad, sino que se requiere 

de una integración de todos para que evalúen e implementen nuevas 

técnicas para satisfacer a los clientes.  

3. Compromiso organizacional. Debe haber una capacitación y motivación 

constantes para toda la fuerza laboral, acompañada de una integración de 



la calidad en la planeación de la empresa. Las ideas de Feigenbaum se han 

convertido en elementos importantes en los criterios del Premio Nacional 

de Calidad Malcom Baldrige.  

 

2.5.5 Filosofía de Kaoru Ishikawa según Evans y Linsey, 2000.  

Fue uno de los pioneros en la revoluc ión de la calidad en Japón, desarrolló los 

lineamientos principales de la estrategia de la calidad japonesa, de la idea del CWQC (en 

español, control de calidad en toda la empresa), del proceso de auditoria usado para 

seleccionar a las empresas acreedoras al Premio Deming, la solución de problemas con 

base en equipos, y una amplia gama de herramientas de solución de problemas que 

pueden ser empleadas por cualquier trabajador.  

 

El doctor Ishikawa influyó en el desarrollo de una visión participativa de la 

calidad, de abajo hacia arriba que posteriormente se convirtió en la base para la 

administración de la calidad en Japón.  

 

Algunos de los elementos clave de su filosofía se resumen en los siguientes 

puntos: 

• La calidad empieza con la educación y termina con la  educación. 

• El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los clientes.  

• Elimine la causa raíz y no los síntomas.  

• No confunda los medios con los objetivos.  



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

inspección. 

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

• El control de calidad es responsabilidad de todos.  

• Ponga a la calidad en primer término y enfóquese a las utilidades de largo 

plazo. 

• El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples  

herramientas de análisis.  

• La alta gerencia no debe molestarse cuando sus subordinados les presenten 

hechos. 

• Los datos que no presenten una variabilidad no son reales.  

 

2.6. Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige  

 

Como se ha visto a través de las dife rentes filosofías de los grandes gurús de la calidad, 

las empresas se preocupan demasiado por fabricar artículos y prestar servicios de calidad, 

es por ello que hoy en día, se otorgan diferentes premios para reconocer el grado de 

calidad que dichas empresa s han alcanzado. El Premio Nacional de Calidad Malcolm 

Baldrige es un claro ejemplo de ello.  

 

El Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige representa el máximo nivel de 

reconocimiento a la calidad que una compañía de Estados Unidos puede recibir, esto es  la 



culminación de años de esfuerzo enfocados a mejorar la calidad en todas las áreas de la 

compañía que obtiene dicho reconocimiento.  

 

Existe además el “Consorcio de El Premio Nacional de Calidad”, que es una 

asociación pública y privada financiada princi palmente por medio de una fundación 

privada. 

 

2.6.1.Historia. 

De acuerdo con DeCarlo y Sterett (1990) a principios de 1980, el gobierno y las 

diferentes industrias de Estados Unidos, comenzaron a preocuparse por la habilidad de 

aumentar la productividad y competir en mercados mundiales. Con el deseo de 

incrementar la productividad y la competitividad, el presidente Regan firmó, en Octubre 

de 1982, un estudio sobre la productividad.  

 

Dicho estudio, demostró que la productividad en Estados Unidos había 

disminuido sustancialmente, los bienes producidos eran más caros y menos competitivos 

en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, empresarios norteamericanos junto 

con el gobierno comenzaron a pensar en desarrollar un  premio nacional de calidad que 

mantuviera el espíritu de cooperación. El esfuerzo comenzó a finales de 1981 con la 

Sociedad Americana para el Control de Calidad (ASQC por sus siglas en inglés) y con 

Alvin O. Gunneson, vicepresidente de Revlon.  

 



En 1982 se creó el Consejo Consultor Nacional pa ra la Calidad (NACQ por sus 

siglas en inglés), un grupo formado por ejecutivos del sector público y privado, que 

estaban preocupados por la calidad. La meta de dicha organización, era convertirse en el 

centro reconocido para el entrenamiento, las publicaci ones, las conferencias, y la 

investigación en las disciplinas de la calidad.  

 

Paralelo a los esfuerzos realizados por la NACQ se creó el Centro Americano para 

la Productividad y la Calidad (APQC por sus siglas en inglés), una organización no 

lucrativa encargada de incrementar la productividad, la calidad y la competitividad. 

Dicha organización era la encargada de dar a la Casa Blanca un reporte sobre la 

productividad, para ello preparó diferentes conferencias en los meses de Abril a 

Septiembre.  El reporte final recomendaba que un Premio Nacional de Calidad, similar al 

Premio Deming de Japón, debía otorgarse a aquellas compañías que exitosamente 

hubieran alcanzado los requerimientos del premio. Los requerimientos y el proceso de 

examinación, serían similares a los del Premio Deming. El reporte recomendaba además, 

la creación de una asociación nacional de calidad, que promoviera la calidad en los 

productos y servicios norteamericanos, similar a la Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros (JUSE por sus siglas en inglés). 

 

En Diciembre de 1983 el Comité Nacional Consultor para la Productividad 

(NPAC por sus siglas en inglés), un grupo de ejecutivos, académicos, líderes laborales y 

oficiales de gobierno, recomendaron la creación de la medalla nacional por la 

productividad. 



 

A mediados de los años 80´s, un grupo de representantes del sector público y 

privado, realizaron cientos de recomendaciones para incrementar la productividad en 

Estados Unidos, la mayoría de dichas recomendaciones incurrían en la creación de un  

premio nacional. 

 

En 1986 la Organización Nacional para la Calidad en Estados Unidos (NOUSQA 

por sus siglas en inglés) trabajaba en el esfuerzo concurrente de decretar la legislación 

federal para un premio nacional de calidad. En marzo de 1987 el comité r ecibió 

indicaciones de que el vicepresidente Bush podría presentar el premio.  

 

El Premio Baldrige se hizo ley (Public Law 100 -107) el 20 de agosto de 1987 y 

debe su nombre al entonces secretario de comercio, quien murió en un accidente 

automovilístico poco antes de que el Senado aprobara la ley.  

 

2.6.2. Objetivos del premio.  

El principal objetivo del Premio Baldrige es promover los premios de calidad, reconocer 

los logros de las empresas norteamericanas en cuanto a la calidad y publicar estrategias 

exitosas de calidad. 

 

DeCarlo et al. (1990), establecen que los principales propósitos del Premio Malcolm 

Baldrige son: 



1. Estimular a las empresas estadounidenses para mejorar la calidad y la 

productividad por el orgullo del reconocimiento y, al mismo tiempo, obten er una 

ventaja competitiva mediante la obtención de mayores utilidades.  

2. Reconocer los logros de las empresas que mejoran la calidad de sus bienes y 

servicios. 

3. Establecer guías y criterios de acción que puedan ser utilizados por negocios 

industriales, el gobierno u otras empresas para evaluar sus propios esfuerzos de 

mejora de calidad. 

4. Proporcionar una guía específica a otras empresas estadounidenses que desean 

aprender a administrar en función de una alta calidad, poniendo a su disposición 

información detal lada sobre las empresas ganadoras y las mejores practicas que 

siguieron para alcanzar el éxito.  

 

2.6.3. Criterios de excelencia en el desempeño  

Según Evans y Lindsay (2000), las empresas que desean hacerse acreedoras a El Premio 

Nacional de Calidad Malcolm Baldrige deben someterse a un riguroso examen basado en 

un conjunto de criterios conocidos como: criterios de excelencia en el desempeño, los 

cuales alientan a las empresas a mejorar su productividad a través de esfuerzos que los 

llevan a una doble meta: 

1. Entrega en el valor siempre creciente a los clientes, dando como resultado un 

mayor éxito en el mercado.  

2. Mejor desempeño y capacidad general de la empresa.  



Los criterios están formados por un conjunto de categorías, elementos y áreas de 

resolución. 

Categorías: 

1. Liderazgo. Se refiere a la creación y mantenimiento de valores, normas 

empresariales, expectativas de desempeño, enfoque hacia el cliente y un sistema 

de liderazgo enfocado a la excelencia en el desempeño. Examina la forma en que 

los valores y expectativas se integran en el liderazgo de la empresa.  

2. Planeación estratégica. Examina la forma en cómo la empresa determina los 

planes clave de acción, los cuales se transforman en un sistema efectivo de 

administración del desempeño.  

3. Enfoque al cliente y al mer cado. Examina la manera en que la empresa determina 

las necesidades de sus clientes y la forma en como establece las expectativas de su 

mercado. 

4. Información y análisis. Examina la administración de la información obtenida de 

los clientes y mercados, así co mo su efectividad y consistencia.  

5. Enfoque a los recursos humanos. Se refiere a la forma en cómo la organización 

capacita a su fuerza de trabajo para desarrollar sus capacidades y enfocarlas a las 

metas de la empresa, siempre orientadas al cliente.  

6. Administración de los procesos. Examina los aspectos clave de los procesos como 

son:  diseño enfocado al cliente, procesos de entrega de productos, procesos de 

servicios, procesos de apoyo e incluso a los relacionados con los proveedores y 

con todos los integrante s de la cadena de valor. 



7. Resultados de la empresa. Examina el rendimiento de la empresa en cada una de 

sus áreas clave. 

2.6.4.Marco de criterios del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige 

según Evans y Lindsay, 2000.  

El examen para la obtención del Pr emio Malcolm Baldrige, se basa en un conjunto de 

criterios llamados : criterios de la excelencia en el desempeño, diseñados con el propósito 

de que las empresas eleven su competitividad. La figura 2.3 muestra las siete categorías 

que comprenden los criterio s de excelencia en el desempeño.  

 

Figura 2.3. 

Marco de criterios del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige  

Fuente: James R. Evans y William Lindsay, 2000. Cap. 4, pp. 135 

2.6.5.Criterio de evaluación 

El Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige pue de otorgarse a un máximo de 12 

empresas estadounidenses en cada una de las categorías de manufactura, pequeños 

negocios y servicio. 

El sistema de evaluación responde a tres factores:  

1. Enfoque: se refiere al método usado para alcanzar los propósitos descrito s con 

anterioridad en los criterios a examinar.  

2. Implantación: se refiere al grado en el que el enfoque es aplicado a las áreas 

relevantes y actividades orientadas a los criterios que se examinan.  



3. Resultados: se refiere a los logros y efectos alcanzados por  la correcta 

implantación de los criterios de excelencia.  

 

2.7. Premio Nacional de Calidad de acuerdo al Consejo Técnico del 

Premio Nacional de Calidad 2001-2002. 

 

A raíz de la creación del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige en los Estados 

Unidos, los países comenzaron a desarrollar sus criterios de evaluación basados en los 

principios de dicho premio.  

 

Ejemplo de ello tenemos:  Premio Europeo de la Calidad (Europa), Premio de 

Excelencia de Canadá (Canadá) y El Premio Nacional de Calidad (México).  

 

En 1990, el gobierno de México instituye el Premio Nacional de Calidad, con el 

propósito de aumentar la competitividad de las empresas mexicanas. El Premio Nacional 

de Calidad tiene como objetivo promover y estimular la adopción de procesos completos 

de calidad total con base en el Modelo de Dirección por Calidad, así como reconocer a 

las empresas industriales, comercializadoras y de servicios, instituciones educativas y 

dependencias del gobierno que operan en México, que se distinguen por contar con las 

mejores prácticas de calidad total, y proponerlas como un modelo a seguir por las demás 

empresas mexicanas. 



2.7.1 Principios y valores  

El Premio Nacional de Calidad se basa en ciertos principios y valores que deben de estar 

presentes durante todos los crite rios que dicho premio comprende. Estos son:  

• Estimular el establecimiento de procesos integrales de calidad.  

• Promover la calidad en productos, servicios y procesos.  

• Difundir la existencia y uso del Modelo de Dirección por Calidad en las empresas 

mexicanas. 

• Difundir experiencias de las empresas ganadoras.  

• Fomentar las exportaciones de calidad.  

• Promover la viabilidad de las empresas mexicanas exitosas.  

• Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora.  

 

2.7.2. Procesos de Evaluación  

El proceso de evaluación se lleva a cabo en tres etapas, en donde un grupo de evaluadores 

determina el nivel de implantación de los sistemas y procesos de calidad basándose en el 

Modelo de Dirección por Calidad.  

 

En la evaluación se consideran cuatro dimensiones: enfoque, implant ación, 

resultados y madurez.  



Figura 2.4. 

Dimensiones a Evaluar  

Fuente: Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad, 2002  

 

 

La figura anterior muestra la relación entre las diferentes dimensiones que abarca el 

proceso de evaluación: 

1. Enfoque. Se refiere a la filosofía del diseño de sistemas y a la metodología de la 

empresa para lograr las metas. Además de que reúne  los principios y valores de 

calidad total. 

2. Implantación. Se refiere al grado en el que los sistemas y procesos son aplicados, 

de acuerdo con el enfoque definido. 

3. Resultados. Son las metas derivadas de la implantación de los sistemas y procesos 

diseñados e implantados.  

4. Madurez. Es el nivel de aplicación de los principios y valores de calidad en los 

procesos y sistemas de trabajo dentro de la empr esa. 

 

Para conocer el grado de madurez con el que cuenta la empresa, se ha diseñado una 

tabla que engloba los cinco niveles de madurez, así como una breve descripción de el 

enfoque con el que cuenta la empresa que se ubica dentro de cada nivel, el grado de  

implantación y en consecuencia, los resultados que presenta.  

 



La figura 2.5. muestra la relación existente entre el grado de madurez, el enfoque la 

implantación y los resultados que una empresa puede presentar según los diferentes 

niveles. 

 

Figura  2.5.  

Tabla de madurez según el enfoque de calidad  

Fuente: Sociedad Mexicana para el Desarrollo de Calidad Total, 2002 (Citado por el 

Consejo del PNC 2001)  

2.8. Modelo de dirección por calidad 

 

El Modelo de Dirección por Calidad ha sido creado para servir de guí a a aquellas 

empresas que desean obtener el Premio Nacional de Calidad, su objetivo es impulsar la 

mejora continua en las empresas mexicanas para proyectarlas a niveles competitivos y de 

clase mundial. 

 

El centro del Modelo de Dirección por Calidad es la c reación de valor para los 

clientes y consumidores finales, a través de mejorar continuamente los sistemas y 

procesos de cualquier tipo de empresa. Este modelo no esta establecido como algo fijo, es 

decir, se permite el uso adecuado de prácticas acordes a l as características de cada 

organización y a su medio ambiente.  

 



El modelo hace énfasis en la concepción de las empresas como un sistema y de 

esta definición radica el entendimiento de su funcionamiento. El Modelo de Dirección 

por Calidad consiste en ocho criterios, los cuales a su vez se dividen en subcriterios y 

representan los elementos fundamentales de todo sistema organizacional.  

 

El Modelo de Dirección por Calidad está fundamentado por sus propósitos, 

principios y valores, los cuales se enlistan a con tinuación. 

2.8.1. Propósitos 

• Promover una cultura basada en la mejora continua y la creación de valor para los 

clientes, personal, accionistas y sociedad en la que se desenvuelve la empresa.  

• Mejorar la capacidad de las organizaciones para poder competir a nivel mundial. 

• Promover el aprendizaje y la autoevaluación.  

 

2.8.2. Principios 

• Su principal fuerza es la creación de valor para los clientes y usuarios.  

• La calidad total promueve la mejora continua de los productos, procesos, sistemas 

y personal implicado.  

• La mejora continua es el medio para lograr altos niveles de competitividad.  

• Los líderes son impulsores del cambio y en ellos descansa la visión y la 

congruencia entre el decir y el hacer.  

• La calidad se construye mejorando los procesos.  



• La autogestión y la autoevaluación son las bases del desarrollo personal y 

profesional de la organización.  

• La cultura de calidad implica un compromiso con el bienestar de la sociedad.  

 

 

2.8.3. Valores que sustentan al modelo  

• Enfoque a clientes. Se orienta a ganar participaci ón de mercado y a la retención 

de los clientes. Persigue además lograr la lealtad y preferencia de los clientes y 

usuarios. 

• Liderazgo efectivo. Los líderes, a través de su ejemplo deben servir como guías 

para el comportamiento de el resto del personal. Deb en además tener una visión 

de largo plazo, inspirar y motivar a la fuerza de trabajo y promover la 

contribución. 

• Personal comprometido. La fuerza laboral es la que transforma el conocimiento 

en práctica, es por ello que se debe formar el ambiente propicio para que el 

personal responda favorablemente. Es necesaria la capacitación y el 

entrenamiento continuo.  

• Compromiso con la sociedad. Es fundamental tomar en cuenta el entorno en el 

que se desarrolla la empresa para poder ver por la preservación y recuperaci ón de 

los ecosistemas, a través de los cuales ella misma se beneficiará en un futuro.  

• Mejora continua e innovación. Es la búsqueda permanente por establecer mejores 

formas de hacer las cosas y que además tengan un impacto positivo en los 



resultados. La innovación se refiere a la forma de responder cuando los sistemas 

no son efectivos, cuando son obsoletos o bien cuando se descubre una forma 

inusual y efectiva de realizar el trabajo.  

• Pensamiento sistémico. Consiste en entender que la empresa es un conjunto d e 

elementos interdependientes que persiguen un mismo fin.  

 

2.8.4. Criterios 

El Modelo de Dirección por Calidad se basa en ocho criterios que abarcan todos los 

procesos clave que puede tener cualquier tipo de empresa.  

 

1. Clientes. Se refiere a la manera en que la organización conoce a sus clientes y 

mercados, así mismo incluye la forma en cómo se fortalecen las relaciones y 

cómo se evalúa su satisfacción y lealtad.  

2. Liderazgo. Incluye la participación directa de la alta dirección en la determinación 

del camino de la organización, así como también la forma en que se genera la 

cultura de trabajo deseada.  

3. Planeación. Se refiere a la forma en que la planeación de la empresa se dirige 

hacia la mejora de su competitividad.  

4. Información y conocimiento. Se refiere a la f orma en que se recopila, estructura, 

analiza y comunica la información obtenida, para la administración de procesos y 

apoyo a las estrategias.  



5. Personal. Se refiere a la manera en que la organización logra que su personal se 

desarrolle desde la selección ha sta el término de su vida laboral dentro de la 

organización. 

6. Procesos. La forma en como se diseñan, controlan y mejoran los productos, 

servicios y procesos, incluyendo también a los proveedores.  

7. Impacto social. La manera en que la organización contribuye e n el desarrollo 

sustentable de su entorno.  

8. Resultados. Evalúa el desempeño en cuanto a la creación de valor hacia los 

diferentes grupos de interés, así como el análisis causal entre los indicadores clave 

y los procesos y sistemas de la organización.  

 

Figura 2.6. 

Diagrama del Modelo Nacional para la Calidad Total  

Fuente: Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad, Modelo Nacional para la Calidad 

Total, 2002, p.10 

 

La figura 2.6., muestra los criterios arriba mencionados y la forma en que estos se 

encuentran relacionados entre sí, y esto es lo que sustenta la administración de las 

organizaciones. Por un lado el liderazgo, los clientes y la planeación, permiten dar 

direccionamiento y proporcionar competitividad, evolución cultural y creación de valor 

para el desarrollo  sustentable. El personal, el conocimiento y la sociedad integran los 

elementos de generación de valor, es decir, son los que se encuentran en las estrategias 

para estimular la mejora continua de los procesos y sistemas. Los resultados constit uyen 



el valor creado por la organización, consecuencia del cumplimiento de las estrategias y la 

mejora continua. El conocimiento integra y retroalimenta al sistema.  

 

2.9 Conclusiones 

 

En este trabajo se usa el Modelo de Dirección por Calidad 2002, ya que l as empresas 

mexicanas que deseen obtener el Premio Nacional de Calidad deben utilizarlo como guía. 

Además, este modelo permite impulsar una mejora continua en las empresas nacionales 

que conlleva a proyectarlas hacia grandes niveles transnacionales. Este m odelo es sólo 

una guía, por lo que cada empresa deberá adaptarlo a las características de su 

organización y su medio ambiente. Asimismo el Modelo de Dirección por Calidad 2002 

maneja ocho criterios que en conjunto representan el sistema organizacional comp leto, lo 

que permitirá abarcar aspectos como: enfoque a clientes, liderazgo, planeación, 

información y conocimiento personal, procesos, impacto social y resultados.  

 

Una de las mayores ventajas que constituye la utilización del Modelo de 

Dirección por Calidad 2002 es que aún cuando no se logre obtener el Premio Nacional de 

Calidad, establece una pauta para adoptar criterios de calidad lo cual representa un 

catalizador para los cambios organizacionales y culturales en cualquier tipo de empresa, 

incluso para aquellas que no apliquen formalmente para el Premio Nacional de Calidad.  

 


