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Introducción 

 

La presente monografía, explora las implicaciones de la no calidad para las organizaciones, 

partiendo del análisis de tres aspectos fundamentales: el concepto según autores de la Calidad, el 

comportamiento del cliente y finalmente las implicaciones de la no calidad. 

En aras de identificar las causas que generan la no calidad en los diferentes procesos 

productivos y administrativos de una organización, es necesario conocer de ante mano cómo se 

gesta un sistema de gestión de la calidad y cuál es la importancia de este al interior en una 

organización. 

El punto de partida es la contextualización de los objetivos que buscan conseguir actualmente 

las organizaciones, haciendo una breve alusión de su perspectiva en el pasado. Acto seguido se 

muestra el papel protagónico que está interpretando el cliente en la toma de decisiones de las 

organizaciones y cómo éste ha logrado influenciar en el desarrollo de nuevas metodologías para 

satisfacer sus necesidades y requerimientos. Por otra parte, se da indaga en en la historia de la 

calidad, donde se destacan los aspectos más importantes que ha tenido esta materia en Colombia 

y el mundo, además, se presenta definiciones de la calidad desde la mirada de autores 

convocados de gran importancia en este ámbito.  En otro aspecto, se expone por qué la calidad es 

responsabilidad de todos, y se enuncian una serie de pasos y formas apropiadas para llegar a 

conseguir la Calidad Total, como los principios del sistema de gestión de calidad, que buscan 

reflejar el estado ideal de un sistema de gestión partiendo desde la gerencia hasta la base de la 

organización, además de algunas acciones a tener en cuenta en la implementación y 

sostenimiento del sistema, y los aspectos que ayudaron sobresalir las compañías que hoy en día 

son líderes en este campo. Posterior a ello, se presentan las técnicas expresadas por Juran (1951) 



en las que se debe basar todo sistema de gestión para garantizar su éxito durante todas las etapas, 

estas son: planificación, control y mejora continua.  

 Por último, se resalta el esfuerzo valiente y perdurable que deben realizar los altos ejecutivos 

encargados tanto de la implementación como del sostenimiento del sistema de gestión de calidad 

en las organizaciones, además, de los puntos de vista en materia personal a la hora de evaluar los 

resultados como parte de la alta dirección 

Se establece la relación entre los conceptos de necesidades, carencias, motivaciones y deseos 

haciendo énfasis en los tipos de necesidades que presenta el individuo y una posible 

jerarquización de las mismas, teniendo como conclusión principal que el consumidor necesita 

satisfacer todos estos fenómenos y que todos influyen, con diferente magnitud, en su 

comportamiento. 

Se analiza la influencia cultural en el comportamiento del cliente; la cultura pertenece a un 

grupo específico de individuos que tienen parámetros de aceptación en muchos aspectos, 

incluyendo el consumo, en este sentido es posible involucrar el concepto de la calidad como 

parámetro de aceptación de ciertos bienes o servicios, independiente de la expectativa misma del 

individuo; la cultura de la calidad garantiza cierto nivel de aceptación por parte del consumidor 

Posteriormente se congregarán todos estos elementos, en el proceso de toma de decisiones, 

definiéndolo no solo como el proceso involucrado en la adquisición del bien o servicio sino 

incorporando todos los momentos presentes, aclarando que la toma de decisiones incluye un 

momento donde se evalúa el bien o servicio prestado, cuestión útil al momento de lograr 

consolidar una relación comercial con el cliente, en pro de su fidelización. 



Finalmente se presenta un precedente real de empresarios que a lo largo de la historia han 

logrado el éxito a través de la satisfacción de las expectativas del consumidor, dejando claro que 

el éxito de la empresa está ligado obligatoriamente con la satisfacción de sus clientes. 

Por otra parte y como eje central de análisis, se encuentran establecidas las consecuencias de 

la no calidad en la organización, una vez definido el concepto de calidad y sus características y 

las dinámicas del comportamiento del cliente se cuenta con la información necesaria para 

describir las consecuencias de la no calidad, asociadas a dos aspectos, uno de ellos es la 

satisfacción del cliente, ligado a la pérdida de eficacia en los procesos y el segundo de ellos está 

ligado a la percepción del cliente. 

De igual manera, se establecen nueve grupos que fijan un parámetro de referencia acerca de 

las causas de la no calidad en las organizaciones. 

En el aspecto de satisfacción del cliente se analiza la relación entre una oferta de calidad y la 

satisfacción del cliente, además de evaluar en materia de pérdidas cualitativas, las consecuencias 

de la no calidad en todos los procesos en paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Gestión de la calidad 

     A medida que transcurre el tiempo, los esfuerzos que dedican las empresas para ser 

competitivas y mantenerse en él, son cada vez más grandes, y se están centrando en abarcar de 

manera progresiva las diferentes áreas que componen una compañía con el fin de hacer sus 

actividades mejor, rápido y a un menor costo. Esto ha llevado a que las empresas se interesen por 

aspectos que antes parecían no ser importantes y que no se tenían en cuenta o que por el 

contrario eran desconocidos. 

Es así como la evolución que ha traído consigo la industria ha determinado que el cliente es la 

piedra angular a tener en cuenta sobre los múltiples factores que inciden sobre un bien o un 

servicio desde su diseño, pasando por su producción y distribución, hasta llegar a su disposición 

final, lo que implica tomar decisiones claves entorno al cliente a fin de satisfacer sus 

necesidades. Lo anterior  era totalmente contrario en el auge de la revolución industrial, donde 

estas producían grandes volúmenes de lo que consideraban pertinente, sin tener en cuenta al 

cliente en ningún aspecto que rodeara el proceso del producto. 

De este modo, el cliente comienza a tomar un papel protagónico dentro de las organizaciones 

más modernas en la década de los setentas con la implementación del aseguramiento de la 

calidad, donde lo realmente importante era evitar que se produjeran productos defectuosos, 

donde ya que la visión de los gerentes era ofrecer productos o servicios mejores que los de la 

competencia y a más bajo costo, para atraer así al cliente. Esta visión se fue aclarando cuando se 

percataron que los temas ligados a la calidad no solo impactaban al cliente desde su fidelización 

sino que también generaba un importante ahorro en los costes de producción, ya que evitaba 

realizar reprocesos y lo que era mejor aún, disminuía el desperdicio considerablemente, 

traduciendo esto en ganancias que antes no percibía la organización. 



A partir de allí comenzó una carrera en búsqueda de nuevos métodos que repercutan tanto en 

productos como en servicios  que tengan como base fundamental la calidad, pero desde una 

concepción integral, o sea, que reúna todos los actores que interactúan con el producto o servicio,  

desde la extracción o fabricación de materias primas hasta la disposición final del producto. Pues 

bien, se halló un método de gestión llamado Gestión de la Calidad Total por sus siglas en inglés 

TQM  (Total Quality Management). Pero antes de profundizar en este tema es necesario conocer 

algo de historia netamente relacionada con la aparición del concepto de calidad y algunas 

definiciones que son prácticas para entender el contexto en que se desarrolla esta metodología.    

Según la norma UNE-EN-ISO 9000: 2000 (Normatividad ISO en España), la calidad se 

define como el “grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con las 

necesidades o expectativas establecidas, que suelen ser implícitas u obligatorias”, nótese como 

esta definición demarca la calidad desde las propiedades de un producto respecto de unas 

especificaciones ya descritas, lo que refleja que la calidad desde este punto de vista es cumplir 

con los estándares que se tienen y se prometen al cliente, lo cual difiere en algo con la definición 

del autor  Deming (1989) el cual es una de las principales referencias al momento de hablar de 

calidad la define como “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a 

las necesidades del mercado”, esta definición incluye dos términos, fiabilidad y coste, dando a 

conocer que la calidad ya se relaciona con la confianza que un cliente puede tener hacia un 

producto debido a la uniformidad en el proceso lo que da pie al segundo término el coste, allí ya 

se percibe la disminución en costos que asegura la implementación de la gestión de la calidad en 

las empresas, Deming también menciona que la forma para conseguir una mayor calidad en la 

organización es mejorando los bienes y servicios que se prestan, adaptándolos a las 

especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos productivos.  



Por otro lado Juran y Gryna (1993) mencionan: 

 

La calidad se define como adecuación al uso, la cual se alcanza en primer lugar por una 

adecuación del diseño del producto (calidad de diseño) y en segundo lugar por el grado de 

conformidad del producto final con ese diseño (calidad de fabricación o de conformidad). 

(p.40) 

 

La calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe tener un producto 

para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el 

producto final adopta las especificaciones diseñadas, esta definición recoge de alguna manera 

solo que con otras palabras las dos anteriores definiciones. 

Finalmente Crosby (1987) da a conocer su lema “Hacerlo bien a la primera vez y conseguir 

cero defectos”, además menciona que la calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas que no 

tienen calidad, y define la calidad como “conformidad con las especificaciones o cumplimiento 

de los requisitos”, esta definición muy sencilla de calidad suele relacionarse con la producción de 

un bien más que con la prestación de un servicio puesto que habla de conformidad respecto a 

especificaciones o requisitos, y como bien es sabido un servicio es una experiencia única y 

aunque se trata de parametrizar, es normal que este se salga de estos parámetros debido a la 

variabilidad del carácter de las personas que pueden acudir a la prestación de un servicio,  lo que 

impacta directamente en la percepción de una persona respecto al  servicio recibido y por ende 

emitir un juicio de valor respecto a este y decir si es de buena o mala calidad. 

Siguiendo y valorando cada una de las definiciones expresadas por los autores allí citados los 

cuales tienen toda la autoridad en este campo por sus grandes aportes realizados a esta materia, 



es claro evidenciar que el concepto de calidad es subjetivo a cada persona y no existen las 

palabras exactas para definirlo, pero lo que es más claro aún es que la calidad rodea un bien o un 

servicio desde la concepción hasta su prestación o contacto con el cliente para que este goce de 

las propiedades o características que posee su adquisición, tocando puntos neurálgicos de 

cualquier organización, principalmente porque todo radica en los costes que la empresa pueda 

ahorrarse por hacer las cosas bien a la primera. 

 

1.1.Concepto de Calidad Total 

 

Hasta el momento lo que se ha conocido es simplemente lo que gira en torno a la calidad de 

los productos, más bien como una característica o propiedad y que el cliente califica según la 

experiencia propia que haya tenido con un bien o un servicio, pero la calidad va más allá de eso, 

es entonces cuando se hace necesario desarrollar una cierta cantidad de actividades  y funciones 

necesarias para dar lugar a la calidad, estos esfuerzos son denominados al interior de una 

organización como Calidad Total, la cual  debe ser una directriz de suma prioridad desde la 

dirección para cumplir con los propósitos que esta trae y más aún, gozar de los beneficios que 

surgen como consecuencia. 

La calidad total puede definirse según Grima (1995), “como una actividad científica, 

sistemática y llevada a cabo por toda la organización mediante la cual la empresa se debe a sus 

clientes a través de sus productos y servicios” (p.10). Esta filosofía debe ser concebida como un 

modelo de gestión, lo que se traduce en gestión de la calidad en una organización, Según Juran 

(1951), debe entenderse por gestión de calidad el conjunto de caminos mediante los cuales se 

consigue la calidad; en términos castizos, la gestión de la calidad seria el modo en que la 



dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los resultados de la función 

calidad con vistas a su mejora permanente.  

Para comprender mejor el concepto de calidad total se hace alusión a algunas de las 

conclusiones emitidas por Koenes (1996): 

 

 Primero: La calidad de los productos de la empresa es responsabilidad de todos, pero muy 

especialmente de sus niveles de dirección (no de los empleados ni de departamentos 

especializados). 

 Segundo: La calidad total de los productos se genera en todas las áreas de la 

organización, incluidas las que no tienen una relación directa con la producción y/o 

comercialización.  

 Tercero: La función principal de la dirección es la de convertir toda la empresa en un 

“sistema de la calidad”,  y luego, mantener la coherencia de todas las partes que integran 

ese sistema. (p.191) 

 

De acuerdo a estas conclusiones se intuye que la calidad total, hace especial referencia a la 

palabra “total”, y es que es en ese sentido donde las empresas deben centrar sus esfuerzos, deben 

hallar la manera  de integrar todas las partes que conforman el sistema organizacional y dirigirlo 

como un todo, dejar de cierto  modo a un lado la especialidad de las áreas porque estas no 

manejan un sentido de pertenencia organizacional y solidario, estas simplemente responden por 

sus resultados a pesar de que en ocasiones afecten otras áreas y a su vez hace que muy pocas de  

las personas de la empresa se sientan verdaderamente responsables por los niveles de calidad que 

se alcanzan, y esto se hace más agudo cuando la responsabilidad recae sobre el departamento de 



calidad, quien en ultimas es quien simplemente evalúa si se cumple con determinados requisitos 

exigidos,  ya sea por la organización o por los entes gubernamentales. 

Pero la verdad de todo esto, es que toda la responsabilidad debe recaer sobre los dirigentes de 

las organizaciones, que vienen sesgados desde hace ya varios años por los enfoques de los viejos 

sistemas y enfoques de gestión basados en la especialización de funciones que sin duda alguna 

dan lugar a la fragmentación y a la pérdida de visión global de la empresa. Y como lo menciona 

Koenes (1996): “Los empresarios son incapaces de concebir y dirigir sus organizaciones como 

“un todo” único e indivisible, cuyas partes están tan íntimamente interrelacionadas y vinculadas 

entre sí que solo pueden ser separadas de forma artificial”, lo que en la práctica se convierte para 

las empresas, el obstáculo número uno en el camino hacia la calidad total. 

Ahora bien este es el momento en que las empresas deben romper ese paradigma y hacer caso 

omiso a las teorías de especialización de las funciones hasta cierto punto, para ello es necesario 

comenzar de nuevo y replantear la organización desde un enfoque holístico,  dando paso a 

conocer como debe ser en la practica desde el inicio la implementación del sistema de calidad 

Total para gozar de los beneficios que este ofrece. Pues bien se debe partir de una premisa “La 

calidad total es responsabilidad de toda la empresa”, esta premisa debe permear todas y cada una 

de las estructuras de la empresa, y para esto es necesario edificar una estructura lo 

suficientemente sólida capaz de asignar a cada una de las áreas de la empresa una función 

relacionada al cumplimiento de la calidad total, pero no solo es asignarle una tarea o actividad 

para que cumplan, es buscar en realidad que aporta cada área al producto de la empresa, conocer 

de antemano que sí se llega a mejorar en algún aspecto, como impactará la calidad del producto, 

no solo desde las propiedades físicas sino también desde su valor agregado. 



Para que el sistema de la calidad total sea galante de una gerencia comprometida con esta 

filosofía se deben garantizar unos principios básicos, estos se mencionan en el libro de Gestión 

de la Calidad Total, colección koenes, avelina (1996), que a su vez son tomados de la Sociedad 

Americana para el Control de la Calidad (ASQC): 

 Todo el sistema debe comenzar con los requerimientos, necesidades, deseos y 

expectativas de los consumidores y clientes, ellos son en realidad, quienes saben lo que desean 

recibir. 

El mayor esfuerzo que debe realizar los directivos de la organización es acercase al cliente, 

solo ellos saben lo que esperan de un producto o un servicio, y todo lo que ellos den a conocer es 

materia prima para comenzar no solo a fidelizarlos sino también comenzar a ganar nuevos 

adeptos, además de tener el inicio de la información para agregar valor a los suyos. 

 El sistema de calidad, además de la inspección y ensayos en la fase de fabricación, tiene 

que abarcar más cosas:  

Debe buscar nuevas formas de empoderar al empleado en el proceso, para que éste sea quien 

aporte al mejoramiento de la inspección, del proceso y lograr que sea parte activa durante el 

proceso de fabricación donde se tenga en cuenta sus aportes como cliente interno de la 

organización y se le incentive si son válidas sus sugerencias. 

 El sistema debe incluir todos los esfuerzos que afecten a la calidad del producto, donde 

quiera que se realicen esos esfuerzos dentro de la organización.  

Como ya se ha mencionado la calidad debe integrar toda la compañía y hondar en que todos 

realicen algo por cumplir ese objetivo no importa el área en la que se encuentre una persona 

siempre debe realizar algo en pro de garantizar la calidad del bien o servicio. 



 Todos los departamentos tienen la responsabilidad de garantizar que se cumplan los 

requisitos de calidad demandados por los consumidores y clientes. 

Así como cada área o departamento tiene relación con el producto ya sea de manera directa o 

indirecta, así mismo cuando se le sean asignados esos requerimientos exigidos por el cliente no 

solo deberán responder sino que tendrán la obligación de hacer algo más, dar un plus al producto 

que el cliente va a percibir en cualquiera de los canales de distribución.  

Las responsabilidades por la calidad tienen que estar asignadas claramente a cada área 

operativa  de la empresa. 

No basta con formular una cantidad de responsabilidades desde el nivel directivo, y que se 

queden en un plan estratégico o de acción, hay que difundirlas área por área de manera clara y 

concisa sin dejar espacio para la duda y a su vez  asignar responsables de cumplir esas tareas. 

 La calidad es responsabilidad de todos, pero a menos que cada departamento comprenda 

con exactitud lo que se espera de él, es muy probable que la calidad se resienta: cada área puede 

suponer que otra área se ocupara del problema. 

Además de dejar muy en claro cuál es su responsabilidad en determinada área, se hace 

necesario darle a conocer cuál es la de las demás áreas para evitar confusiones en los 

procedimientos, también es de suma importancia que ellos conozcan cómo repercute el 

cumplimiento de sus responsabilidades en el proceso tanto positiva como negativamente y así 

acepten el reto con mayor propiedad. 

 El sistema debe prever mecanismos  muy fluidos de interrelación entre las diferentes 

áreas formales de la empresa, ya que, usualmente, los problemas de calidad que surgen cuando el 

sistema se ha puesto en operación se deben a deficiencias que se producen en la integración de 

los elementos y subelementos en un todo funcional. 



Se debe tener especial cuidado con el flujo que va a tener el sistema de calidad, desde su 

planificación se debe garantizar la armonía  en que rotara la información desde una área hacia 

otra, y de las áreas hacia la dirección de igual importancia debe ser el flujo contrario, se debe 

garantizar la efectividad que va a tener las instrucciones que emita la dirección hacia sus 

empleados. 

 El sistema debe incluir, como elemento fundamental, la recopilación y análisis de los 

datos concernientes a los costes de la no calidad. 

Al medir de manera gerencial qué tan productivo es el sistema de calidad, se debe de partir de 

la situación actual como referente para medir avances y resultados y se tenga en cuenta los costes 

que genera la no calidad desde todas sus perspectivas, para identificar costos, generar planes de 

acción para atacar una por una estos desperdicios, además se le debe asignar un indicador el cual 

de nociones del estado de avance en su desaparición o control del desperdicio que está causando 

y los beneficios que empieza a percibir la organización. 

 El sistema debe permitir que se pueda evaluar la eficacia de la contribución de cada área, 

las relaciones que se establecen entre las áreas y los enlaces importantes de comunicación entre 

ellas. 

Así como se le deben asignar indicadores para medir los costes de la no calidad, también se le 

deben de asignar al sistema en su totalidad, esto con el fin de medir que tan eficaz es el sistema 

como un todo, cual es el verdadero aporte que realiza cada área y como está impactando la 

organización, además de medir los canales de comunicación más utilizados y los más eficientes, 

qué se está desaprovechado y cómo se puede explotar determinadas áreas o canales para seguir 

impactando de manera positiva la organización, o por el contrario conocer en qué está fallando y 

tomar las acciones del caso. 



Los mencionados principios para implementar el modelo de gestión de la calidad total en una 

organización por parte de su gerencia, muestra un panorama muy aterrizado de lo que las 

directivas deben de tener en cuenta desde la parte administrativa para garantizar que este sea un 

éxito, muestra como principal elemento la cohesión que debe existir entre las diferentes áreas de 

las empresa, para comunicar información, hallar nuevas fuentes de despilfarro, conocer cuáles 

son las responsabilidades que tienen a su cargo y cómo impacta estas a todo el proceso, todo esto 

con el fin de no dejar nada al azar y formalizar los nuevos procesos que involucra el sistema de 

gestión de la calidad Total. De esa forma, se evita que la responsabilidad por la calidad se  

concentre en una o muy pocas áreas de la empresa, y lograr que todas las áreas formales tengan 

su cuota de participación. Esto obliga a que toda la empresa examine cada elemento de los costes 

y cada actividad de calidad relacionada con ellos, dentro del contexto del coste total de la no 

calidad. El resultado final es que todas las áreas formales de la empresa son conscientes tanto de 

los costes de producción como de los costes de la no calidad, y son responsables de mantener 

ambos conceptos de coste en sus niveles más bajos posibles, obligando así a que todas las áreas 

formales de la empresa vean la calidad en función de los requerimientos, necesidades, deseos y 

expectativas de los consumidores o clientes.  

Todo sistema de gestión debe sustentarse en unas bases o fundamentos, los cuales sirven para 

orientar  a todos los actores involucrados en el proceso, y por consiguiente los deberá tener 

presente en el inicio de su desarrollo: 

 El primero de ellos es conocer que le va a brindar a una empresa la buena calidad, pues 

bien este concepto puesto en marcha está totalmente alineado con el objetivo primordial 

de toda empresa, ser competitivos y mejorar continuamente. 



 El segundo de ellos es tener siempre presente al cliente en las decisiones que se vayan a 

tomar referente a la calidad de un bien o servicio, para satisfacer las necesidades del 

cliente de la manera más idónea posible, en el menor tiempo posible y al costo más bajo. 

 El tercer fundamento recalca la importancia del talento humano, haciendo posible la 

calidad como una realidad, encargados de ajustar los parámetros de los productos y 

servicios acordes a los requerimientos y exigencias del cliente; controlan el proceso, 

toman acciones preventivas y correctivas, proponen mejoras a los procesos, entre otras,  

lo que deja de manera clara que la calidad gira en torno a los seres humanos. 

 El cuarto de estos fundamentos hace alusión a la integración del trabajo en equipo; 

cuando las personas trabajan como islas los resultados no son los mejores, y esto da pie a 

un dicho muy común por estos días, el reza: “si quieres llegar más rápido camina solo, 

pero si quieres llegar más lejos camina de la mano con los tuyos”, esto hace hincapié en 

que que para tener un sistema exitoso, es necesario además de tener personas capacitadas 

y comprometidas, ellas deben estar totalmente cohesionadas, convirtiéndose en 

compromiso de la administración motivar la fraternidad en su equipo de trabajo. 

 El quinto fundamento se refiere a la integridad del sistema, su funcionamiento debe ser 

en las direcciones posibles, donde la comunicación, la información y la participación en 

todos los niveles son elementos indispensables.  

 El sexto fundamento quizás es el más representativo para la dirección, busca la 

disminución de costos mediante la prevención de anomalías, si bien es cierto que la 

calidad principalmente se relaciona con el lanzamiento  de bienes y servicios al mercado 

en óptimas condiciones, éste también juega un papel muy importante en la identificación 



de desperdicios durante el proceso, la calidad también es hacer las cosas bien en el primer 

intento, sin malgastar las materias primas o insumos que se utilicen; la calidad elimina el 

re-trabajo y el re-proceso, en fin todas aquellas actividades que no agregan valor, y que 

representan un coste para la organización. Es así que cuando se identifican, se eliminan o 

se controlan aquellos puntos que impiden que la organización comienza perciba que 

nunca se había valorado.  

 El séptimo fundamento da paso a conocer una las principales herencias en materia de 

conocimiento por parte de los japoneses, y es la mejora continua. La  implementación del 

sistema de calidad total solo es la punta del iceberg; en realidad, donde más esfuerzos se 

deben concentrar es en el sostenimiento del mismo, donde el mejorar hace parte del día a 

día, siempre se van a encontrar nuevas oportunidades de mejorar en un proceso, pero para 

llegar a ese punto es necesario medir y cuantificar la mayor cantidad de variables posible, 

parafraseando a Peter Drucker “todo lo que no se mide no se controla”, y es ahí donde se 

van a evidenciar gracias a los resultados obtenidos de esa variables qué puntos se pueden 

atacar, para lograr la mejora deseada, eso implica fijar objetivos de mejora permanente y 

la realización de un seguimiento periódico de resultados. 

 El último fundamento a tener presente la importancia que debe dar la dirección al sistema 

de gestión, convirtiéndose en objetivo estratégico fundamental. 

Una vez presentados los principios y fundamentos de un sistema de gestión de la Calidad 

Total, se hace meritorio conocer dos condiciones que resultan ser claves a la hora de la 

implementación de un sistema de gestión de calidad: 

 Definición de objetivos estratégicos 



 Búsqueda de la mejora continua o permanente. 

Periódicamente, los altos ejecutivos de las empresas se reúnen para construir un plan 

estratégico, en el cual se marca el rumbo de la compañía para los siguientes años, y así tener un 

panorama claro de su visión en los próximo años; es necesario entonces, incluir como pilar el 

tema de la calidad, donde emanado de la más alta dirección, impliquen la definición de acciones 

concretas a todos los niveles. 

En la revisión bibliográfica, se encuentra en el libro La fábrica del futuro (1990), los 

porcentajes de los objetivos estratégicos de empresas representativas en España, plasmados en la 

Tabla 1:  

 

Tabla 1. Objetivos estratégicos de las empresas españolas 

Objetivo estratégico Porcentaje de empresas 

a-Mejorar la calidad del producto 23,8 % 

b-Reducir costes de mano de obra directa 16,7 % 

c-Mejorar calidad del proceso 14,3 % 

d-Mejorar nivel de servicio de las entregas 12,7 % 

e-Reducir costes indirectos 10,3 % 

f-Adecuar el producto a las necesidades particulares de los 

clientes 
10,3 % 

g-Reducir costes de materiales 6,3 % 

h-Otros 5,6 % 

Total 100 % 

Fuente: “La fábrica del futuro”, editorial Ander consulting 

El estudio concluye que mejorar la calidad del producto, la calidad del proceso, el nivel de 

servicio de las entregas y adecuar el producto a las necesidades particulares de los clientes que 

suponen más del 60%, están directamente relacionadas con las ideas de gestión de calidad, 

además, reducir costes de mano de obra directa, costes indirectos y costes de materiales se 

convierte en un objetivo alcanzable a través de la aplicación de los estudios de la calidad. 



Lo anterior nos da una clara directriz, la aplicación de los conceptos de calidad reflejados en 

la implementación de un sistema de calidad constituye actualmente el mayor y más importante 

objetivo estratégico de las empresas que desean sobresalir en el mercado, tarea que recae sobre la 

alta dirección, de no solo incluirla dentro de los objetivos estratégicos sino también darle 

prioridad e importancia. 

La segunda condición que se debe tener en  cuenta por parte de la administración de la 

organización, es una filosofía que debe ser transversal a toda la compañía, esta debe ser parte de 

todas y cada una de las personas que integra la empresa, ya que cuando se aplica la estrategia de 

calidad, esta consiste en adoptar un cambio el estilo de trabajo basado en la mejora permanente. 

Este nuevo espíritu debe incorporarse al modo habitual de hacer las cosas en la empresa, esto es, 

a su propia cultura, y  su característica más importante  es que no acaba nunca, esta debe ser una 

constante en el equipo de trabajo de cualquier organización.  

Tomando en cuenta los puntos anteriores, es necesario analizar a continuación con mayor 

profundidad algunas de las acciones más importantes que se deben de llevar a cabo para poder 

implementar con éxito el sistema de gestión de la calidad. 

Una acción clave, quizá la más importante de todas es el compromiso y participación de la 

alta dirección. Es de resaltar y absolutamente fundamental que las iniciativas de orientación 

hacia la calidad en una empresa deben de partir de la alta Dirección. Sin el apoyo o aprobación 

de este ente es casi que imposible que cualquier propuesta llegue a concretarse, y cualquier 

tentativa de actuación en este campo estará destinada al fracaso. 

 EL primer paso para dar garantía del compromiso que tiene la alta Dirección de  involucrar la 

calidad como objetivo estratégico prioritario, es definir una política de calidad, la cual este 

contenida dentro del  plan estratégico  global de la compañía, acto seguido deberá ser divulgado 



en los diferentes departamentos y áreas que conforman la organización, con la consigna de que la 

búsqueda y consecución de la calidad será el objetivo a conseguir, mediante la participación 

activa de todos los empleados.  

Un segundo paso es lanzar una política en donde se  integren las acciones de mejora a los 

objetivos de  los proyectos que se tengan en la organización, y garantizar que la Dirección no 

escatimara en esfuerzos  en la asignación y provisión de medios e infraestructura, para llevar a 

cabo dichas acciones. 

El tercer paso es supervisar de manera periódica que los objetivos que se adjudican a los 

proyectos  estén siendo cumplidos, para tener presente la consecución de los progresos y 

avances, para  así, establecer los reconocimientos o incentivos necesarios para recompensar los 

logros obtenidos, que sin duda alguna permite que los empleados estén motivados de manera 

constante y se pueda así cumplir el objetivo principal, lograr que la empresa sea competitiva. 

Otra de las acciones a tener en cuenta es la realización de planes de calidad de manera anual, 

estos serán la manifestación concreta y practica del estilo de gestión auténticamente participativo 

que anima toda esta filosofía. Para lograr que los planes de calidad se den de manera organizada 

y eficaz, se hace necesario conformar un comité estratégico o consejo de calidad conformado por 

un equipo interdisciplinario el cual abarque dos o tres niveles de la empresa, quienes formulen 

año tras año el plan de acción referente a calidad y periódicamente estudien la implementación y 

el sostenimiento del sistema, actuando de manera inmediata en el momento que se requiera, 

desde las perspectivas diversas que aporten sus integrantes. Además, se hace indispensable 

conocer cómo impactara las acciones preventivas y correctivas que se realicen en los diferentes 

estamentos de la empresa, catapultando así, el compromiso colectivo desde el compromiso 

individual de los trabajadores y el de la dirección. También es necesario integrar a este plan de 



calidad a las organizaciones externas contratadas que colaboren en el desarrollo de los proyectos, 

haciendo énfasis en la formación previa que sea necesario suministrar al personal involucrado 

perteneciente a las empresas subcontratadas. 

En el presente capitulo se ha hablado de historia, definiciones, principios fundamentos y 

acciones, todo relacionado con el tema de la calidad, además de lo que se debe de tener en cuenta 

al momento de implementar un sistema de gestión de la calidad de manera exitosa, para evitar 

cometer los errores que generalmente suelen aflorar en determinadas etapas ya sea en la de 

implantación o en la del sostenimiento del sistema, es por ello que a continuación se resume de 

manera muy genérica la secuencia a tener en cuenta según Uadondo (1992), en su obra Gestión 

de la calidad, donde se incluyen los elementos claves, haciendo claridad que el éxito o no de un 

sistema de gestión depende netamente de quien lo administre y lo ejecute: 

 Disponer de un sistema de calidad 

 Compromiso de la dirección  

 Analizar la situación  

 Organizar el lanzamiento 

 Campaña de información  

 Formación y entrenamiento 

 Inicio del plan de mejora del sistema 

 Información sobre la campaña piloto y reconocimiento 

 Generalización  del plan de mejora permanente (p.222) 

 

No solo basta con conocer la teoría para la puesta en marcha de un sistema de gestión de la 

calidad, también es necesario conocer que aspectos en común tienen las empresas que han 



logrado un éxito admirable, teniendo la calidad como su bandera de batalla, es por ello que se 

mencionaran a continuación, para que los empresarios se permitan situar sus empresas presentes 

o futuras en el nivel de competitividad que les corresponde. 

El lenguaje es pieza fundamental para el éxito, es transmitir lo que se quiere de manera 

precisa en tono franco, directo y cordial, donde a los directivos que tienen personas a su cargo las 

llamen por su nombre y donde estas se refieran a sus jefes como amigos, además de decir con 

sentido de pertenencia como se hacen las cosas en su puesto de trabajo. 

El no evidenciar una cadena de mando rígida aunque debe existir una jerarquía, permite que 

las personas a través de mecanismos formales o informales den sus opiniones y reciban 

sugerencias de la mejor manera. 

El ambiente de la organización siempre debe reflejar camaradería, vínculos de proximidad, es 

necesario para garantizar el afecto por las demás personas de la organización, tratar de eliminar 

esas barreras entre las jerarquías, tener la puerta siempre abierta para que el personal acuda a sus 

superiores de manera constante, que se les haga saber que tienen alguien que los apoya.   

Es de suma importancia que los altos directivos se unten de fábrica, que conozcan en la 

medida de lo posible las funciones que realizan el personal que tienen a su cargo, basta con 

ponerse en los zapatos de otro para entender su posición respecto a ciertas situaciones y también 

hacerles saber a ellos cuales son las funciones de los directivos y como los están midiendo, para 

que haya un sentido de solidaridad colectivo. 

Tener siempre disponible la información como políticas, objetivos, proyectos y resultados es 

un acto de transparencia para todos en una organización, ya que sienten un compromiso con esta, 

pero a su vez, sienten ese respaldo que los motiva a trabajar con más empeño. 



Tener presente los incentivos no económicos, estos son refuerzos positivos y se consideran 

necesarios para mantener el espíritu de los trabajadores y su nivel de rendimiento personal y 

profesional. 

Tener lideres con visión positiva, capaces de generar entusiasmo y convencer de hacer bien 

las cosas, es el mayor activo que una empresa pueda llegar a tener, ya por medio de estos se hace 

más fácil la introducción y mantenimiento de la filosofía corporativa. 

Ya se vio en que consiste un sistema de gestión de la calidad, y cuales pueden llegar a ser sus 

puntos más neurálgicos, ahora es menester conocer cómo puede administrase un sistema de 

gestión  con las diversas técnicas existentes para garantizar el éxito de este durante todas sus 

etapas, para este caso se organizan en tres grupos, planificación, control y mejora. 

1.2.Planificación de la Calidad 

 

La  primera de ellas hace alusión a la planificación de la calidad, la cual  Juran (1951) la 

define como una serie estructural de actividades que permiten determinar las necesidades de los 

clientes y desarrollar los productos y procesos necesarios para satisfacer esas necesidades. De 

este modo la planificación se convierte en el motor principal para asegurar un buen sistema, ya 

que incluye a toda la organización (clientes internos), pero a su vez esto causa un gran problema 

ya que si la planificación fuese perfecta en la empresa no habría que mejorar más adelante, la 

cuestión está en acercase lo más posible a esa situación utópica. Juran (1951) establece una 

secuencia metodológica para lograr precisamente ese acercamiento. 

 Identificar los clientes 

 Captar sus necesidades 

 Desarrollar el producto 



 Desarrollar el proceso 

 Comprobar que el proceso es capaz 

 Convertir el proceso en operativo 

El fin de esta secuencia es: primero, asegurar que el producto va a responder a las necesidades 

y expectativas del cliente y segundo, acortar el periodo de tiempo que va desde la concepción del 

producto hasta su lanzamiento. Para garantizar estas dos premisas es necesario valerse de 

técnicas avanzadas que ayuden a plantear la situación inicial y ya será decisión de la dirección 

hacia donde se quiere llegar con el producto. 

 

1.3.Control  de la Calidad 

 

La  segunda es el control de la calidad, pero es válido aclarar que en esta parte no se refiere a 

inspección, ya que esta es una actividad no productiva y desgastante que debe mantenerse al 

mínimo en las organizaciones. Para este contexto Juran (1993) define el control de calidad a 

través de una secuencia de actividades que constituyen un proceso universal y de gestión, son las 

siguientes: 

 Establecer objetivos 

 Evaluar el comportamiento actual 

 Comparar los objetivos con el comportamiento actual 

 Actuar según las diferencias detectadas  

Al constituirse como un proceso universal puede aplicarse a muchas situaciones, en este caso 

específicas,  como por ejemplo, control de calidad de proveedores, control de calidad de proceso 

productivo, entre otras o se puede llegar incluso a situaciones generales como los procesos de 



gestión, en donde la herramienta básica para hacer control son las auditorias, que son las que 

permiten evaluar el comportamiento actual de las actividades de gestión. Como puede observarse 

ejercer control requiere de diversas herramientas y personal especializado, según corresponda el 

área de aplicación, pero es una excelente forma ya sea para medir el avance de una organización 

o conocer que en donde es que se está fallando. 

1.4. Mejora Continua 

 

La tercera  y última técnica representa el reto de la mejora continua en las organizaciones, en 

el que siguiendo con Juran (1951) este define la mejora de la calidad como una actividad 

sistemática y organizada que corrige las deficiencias creadas en la etapa de la planificación.  El 

verdadero objetivo de la mejora es descubrir problemas graves, que puedan afectar seriamente la 

constitución del producto en cualquiera de sus etapas y solucionarlos definitivamente, esto puede 

hacerse un tanto difícil, ya que gracias a la monotonía se aprende a convivir con ellos y resulta 

algo complejo detectarlos. Y como lo menciona Grima (1995) “Para ser efectiva la mejora debe 

ser continua, es decir, se debe ir consiguiendo mejoras siempre. No se acaba nunca la tarea. Ello 

significa que se requiere una organización, con unas responsabilidades definidas capaz de dar 

soporte a las actividades necesarias para mejorar” (p.141). Esto también involucra a la alta 

dirección, ya que como afirma Juran (1993), más del 80% de los problemas crónicos de calidad 

son a causa de los sistemas y no de las personas, y los únicos con capacidad para mejorar los 

sistemas son los directivos de la compañía. Es por ello que la clave está en la conformación de 

equipos interdisciplinarios en los diferentes niveles, como ya se había mencionado, para incluir 

todas las perspectivas posibles y así darle una mejor solución a la situación que se presente. 



Una vez que se conoció como impactan estas técnicas en una organización y como puede 

ayudar los sistemas de gestión de la calidad, se finaliza con un fragmento que la alta Dirección 

siempre debe tener presente para no decaer en los intentos por hacer más competitiva su 

organización. 

Un punto álgido en la lucha del alto directivo en su proceso de calidad es contra la 

automotivación, todo el tiempo se piensa en lo que debe hacer el directivo para conseguir que sus 

empleados estén motivados, pero en realidad ¿quién ayuda a motivar al directivo? Este sabe que 

a él no le va a ayudar nadie en particular a lo que respecta. Es por ello que necesitará una gran 

capacidad de autoimagen para motivarse a sí mismo, a quien nadie felicita ni da palmaditas en la 

espalda. A ellos, que son tan personas como sus empleados, puede que les ayude saber que están 

incrementando los beneficios o mejorando la producción en su empresa, pero probablemente esto 

no sea suficiente a veces para ayudarles íntimamente a mejorar su estado de ánimo. Lo que 

ciertamente ayudará, es concientizarse de que está luchando día y noche por conseguir que sus 

trabajadores estén más realizados, más evolucionados, más integrados y más felices, 

contribuyendo de ese modo a lograr una sociedad más humana y un mundo mejor, dando uno de 

los resultados más valiosos ser una  gran persona, esta deberá ser la consigna que la alta 

dirección deberá tener siempre presente al administrar un sistema de gestión en este caso, el 

sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 



2. Comportamiento del consumidor 

 

En el mercado actual, donde las organizaciones realizan una gestión orientada al consumidor, 

entender los procesos psicológicos al momento de la toma de decisiones se convierte en una 

ventaja competitiva, el comportamiento del consumidor está influenciado por un sin número de 

fenómenos que determinan los aspectos claves dentro de la toma de decisiones. 

Las preferencias de un consumidor hacia una serie de productos o empresas establecidas no 

solo están dadas por el bien o servicio adquirido, las organizaciones deben establecer al interior 

de su cultura organizacional la satisfacción permanente del cliente para lograr que su modelo de 

negocio logre sobresalir en el mercado. 

2.1. Consumidor 

 

Para Schiffman, León G. y Lazar Kanuk Leslie. (2005), se entiende al consumidor como 

aquel individuo que adquiere bienes o servicios para su consumo propio, para uso de su familia o 

como obsequio para un amigo. En cada uno de tales contextos, los productos son comprados para 

consumo final por parte de individuos, a quienes se conoce como usuarios finales o 

consumidores últimos. (p.12) 

Adicionalmente a este, está el consumidor organizacional, quien el mismo Schiffman, define 

como aquel consumidor que incluye empresas con propósitos de lucro o sin ellos, dependencias 

gubernamentales (locales, estatales y nacionales) e instituciones (por ejemplo, escuelas 

hospitales y prisiones), todos los cuales deben comprar productos, equipo y servicios para 

mantener en marcha sus organizaciones. 



Ambos tipos de clientes son objeto de estudio en el presente capitulo, tanto consumidor final 

como organizacional presentan aspectos claves dentro del análisis del comportamiento y las 

variables involucradas en sus procesos de toma de decisiones 

Ahora bien, el cliente se puede clasificar desde muchas otras perspectivas, como por ejemplo 

el grado de fidelización o como sucede en un escenario más real, donde el cliente se clasifica a 

partir de su conocimiento del mercado y su exigencia hacia el mismo, según la La Consultora 

TNS Infratest (s.f.), de la siguiente manera: 

1. El protector No está seguro de en qué va a terminar la situación y se prepara para lo peor. 

Disminuye el gasto y ahorra para los tiempos inciertos. 

2. El solidario Se esfuerza por mantener una actitud responsable pero pragmática. Prefiere 

las soluciones prácticas y realiza recortes menores en la economía doméstica. Piensa en 

los demás exactamente igual que piensa en sí mismo. 

3. El experto. Es alguien muy selectivo que antes de comprar pide mucha información, pero 

más ahora que antes de la crisis. No se arriesga lo más mínimo, piensa a largo plazo y 

cumple lo que planea. Sus gastos están absolutamente contabilizados; es difícil de 

satisfacer y muy racional. 

4. El soberano. Está decidido a seguir viviendo en un alto nivel, si bien se permite un lujo 

menos vistoso pero con el mismo estatus de calidad. Para este tipo de consumidor, la 

crisis es el momento de demostrar habilidades de mando y decisión. 

5. El espíritu libre: Se encuentra en búsqueda de todo aquello que ayude a evitar la recesión. 

Solo está dispuesto a adaptarse en cuestiones poco dolorosas y no está dispuesto a 

renunciar a nada. En realidad, no quiere saber nada de lo que está pasando. Simplemente 

espera a que todo pase. 



6. El rebelde. Se niega a situarse en una posición de víctima y opina que es ahora cuando ha 

llegado el momento de comprar y hay que aprovecharlo, al igual que hay que aprovechar 

las pérdidas de los demás.  

 

Necesariamente, cuando se pretenda hacer una definición del cliente, no se puede pretender 

clasificarlo desde una sola perspectiva, debe hacerse un análisis desde todas las aristas que puede 

comprender este estudio. 

Por lo tanto, el cliente es aquel individuo o grupo de individuos, bien sea personal o 

corporativo, quien busca una satisfacción de una necesidad y está dispuesto a satisfacerla a partir 

de su conocimiento del mercado, su nivel de exigencia hacia el mismo de acuerdo a su grado de 

fidelización y poder adquisitivo. 

 

2.2.Comportamiento del consumidor 

 

Considerando la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, la prioridad 

número uno en la organización, en pro de la consolidación de un mercado con un alto nivel de 

fidelización, que como organismo satisfaga sus niveles de ventas requeridos, se hace necesario 

abordar el concepto de comportamiento de consumidor, como principal fuente de análisis para 

determinar las estrategias organizacionales. 

Schiffman encuentra el comportamiento de los consumidores como un concepto que integra 

todos los momentos en el que el consumidor tiene relación con los productos y los servicios, 

según él, el comportamiento del consumidor es aquel comportamiento que los consumidores 



muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, 

consideran, satisfarán sus necesidades. Schiffman, León G. y Lazar Kanuk Leslie. (2005). 

Adicionalmente, asegura que el comportamiento se enfoca en la forma en que los individuos 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzos) en artículos o 

servicios relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, lo que consumen; por qué lo 

compran o lo consumen, cuándo y dónde lo compran o adquieren, su frecuencia de uso, como lo 

evalúan después y cuál es su influencia de tal evaluación en compras futuras y como lo desechan. 

No solo asegurando que comprende el comportamiento en todos los momentos que existe la 

relación con el producto o servicio de consumo, sino incluyendo la forma en que el consumidor 

tiene esta relación. 

En cambio, Kotler y Armstrong en su libro fundamentos del marketing, da una visión más 

específica del comportamiento del consumidor definiéndolo como el comportamiento de compra 

de los consumidores finales individuos y hogares que adquieren bienes o servicios personales 

para su consumo. 

Finalmente, gracias al concepto  de comportamiento del consumidor según Arellano, R. 

(2002) “Aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios” el comportamiento 

del consumidor involucra un aspecto no abordado por los demás autores y es el del consumo 

como un medio para satisfacer las necesidades. 

Una vez enriquecidos por estos autores, el comportamiento del consumidor se define 

entonces, como el comportamiento que el individuo o grupo de individuos muestran al momento 

de la compra, abarcando las circunstancias que rodean esta operación (el por qué, el cómo, el 



donde, el cuándo y el que) y de qué manera la evaluación del producto influye en futuras 

compras, con el único fin de la satisfacción de sus necesidades. 

Chiavenato (2001), afirma que el comportamiento humano se explica gracias a tres premisas: 

 El comportamiento es causado: Existe una causa interna o externa, en relación con la 

herencia y el medio, que da origen al comportamiento humano 

 El comportamiento es motivado: las necesidades, deseos, impulsos y/o tendencias son el 

 origen al comportamiento 

 El comportamiento está orientado hacia objetivos: Existe un fin para la conducta del 

 individuo, todo comportamiento busca satisfacer algún objetivo 

2.2.1. Necesidades del individuo. 

Al análisis de las necesidades del individuo y los procesos involucrados en su satisfacción, 

que puedan determinar aspectos del comportamiento del consumidor, se abordarán a partir de la 

distinción de dos tipos de necesidades, las innatas y las adquiridas. 

El primer fenómeno que puede determinar la aparición de necesidades es el asociado a las 

exigencias innatas que provienen de procesos fisiológicos del cuerpo humano, en este grupo se 

encuentran las necesidades de alimentación, hidratación, vestido, aire, vivienda y sexo. 

Las necesidades adquiridas están relacionadas con el ámbito social, cultural y en general en el 

ámbito que se desenvuelva el individuo, en este grupo se encuentran las necesidades de 

autoestima, prestigio, afecto, poder y aprendizaje, el origen de estas exigencias se halla en el 

ámbito psicotécnico. 

Ahora bien, los autores coinciden en la clasificación inicial de las necesidades, innatas o 

básicas y adquiridas o secundarias, sin embargo, al momento de realizar una lista específica de 

necesidades humanas difieren en gran medida en el grupo de necesidades secundarias 



Dentro de las diferencias más marcadas se encuentra aquella que enuncia que asociadas a las 

necesidades hay un nivel de prioridad, que difiere entre individuos, por lo tanto, es imposible 

jerarquizar las necesidades de manera general, Henry A Murray, plantea esta tesis acompañada 

de, las que pare el, son las necesidades básicas psicogenéticas 

 

Necesidades asociadas con objetos inanimados 

Adquisición 

Conservación 

Orden 

Retención 

Construcción 

 

Necesidades que reflejan ambición, poder, logros y prestigio 

Superioridad 

Logro 

Reconocimiento 

Exhibición 

Inviolabilidad 

Evasión 

Defensa 

Acción reciproca 

 

 

Necesidades relacionadas con el poder humano 

Dominio 

Referencia 

Similitud 

Autonomía 

Contrariedad 



 

Necesidades sadomasoquistas 

Agresión 

Degradación 

 

Necesidades referentes al afecto entre personas 

Afiliación 

Rechazo 

Filantropía 

Socorro 

Juego 

 

Necesidades relacionadas con el intercambio social 

Cognición 

Exposición 

Adaptado de Henry A Murray. “Types of human needs” en David C Mc Clelland, Studies in 

Motivación (Nueva York: Appleton – Century-Crofts, 1995) 63-66. 

 

Por otro lado, hay un grupo de autores, encabezado por Abraham Maslow, quien plantea que, 

contrario a lo que plantea Murray, las necesidades pueden jerarquizarse de manera general para 

todos los individuos, partiendo de la tesis que los individuos buscan satisfacer sus necesidades de 

nivel menor (pate baja de la pirámide) y posteriormente va satisfaciendo las necesidades de nivel 

superior que surjan, aclarando que, según esta teoría, las necesidades nunca son completamente 

satisfechas, la figura 1 representa la jerarquización de las necesidades según Maslow: 



 

Figura 1. Pirámide de necesidades Abraham Maslow 

 

Aceptando el concepto de Maslow (1970), en donde las necesidades son mutuamente 

excluyentes y van en ascenso al momento de su satisfacción parcial, constituyendo esta 

jerarquización un concepto más completo y practico al momento de estudiar el comportamiento 

del cliente, es importante aclarar que la necesidad por si sola, como punto de referencia es 

insuficiente al momento de estudiar el comportamiento del consumidor, y debe ampliarse el 

análisis hacia otros conceptos que constituyen el proceso global de consumo. 

Las ciencias sociales involucran diferentes términos como necesidades, deseos, impulsos, 

móviles, instintos entre otros, que influyen en el comportamiento del individúo hacia un objetivo 

determinado. 

En términos de consumo, es importante resaltar los conceptos como carencia, motivación y 

deseos como elementos fundamentales dentro del proceso de toma de decisiones al momento de 

la compra, encontrando la sinergia con el concepto de necesidad 



2.2.2. Carencia. 

La carencia se define como una deficiencia fisiológica no sentida por el cerebro, que si no se 

satisface, hace peligrar la vida del individuo, constituye la base de la concepción del producto o 

servicio lo que implica que la creación del bien o servicio especifique la manera en que soluciona 

dicha carencia. 

2.2.3. Motivación. 

Schiffman (2005), introduce un concepto de motivación, asociado directamente a la necesidad 

pero a manera de consecuencia, para él, la motivación es una “fuerza impulsora dentro de los 

individuos que los empuja a la acción”, esta fuerza impulsora, surge a partir de un estado de 

tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha. 

Adicionalmente afirma que, el individuo de manera consiente y subconsciente procura reducir 

el estado de tensión, a través de un comportamiento que, según el nivel de expectativas que 

tenga, satisfará sus necesidades. 

Ya que la motivación surge cuando hay una necesidad insatisfecha, se puede partir de la 

calificación de las necesidades de Maslow, para clasificar las motivaciones en: 

 Motivaciones fisiológicas: Que incluye la búsqueda de la satisfacción de todas las necesidades 

básicas  

 Motivaciones de seguridad 

 Motivaciones de pertenencia y amor 

 Motivaciones de estima 

 Motivaciones de autorrealización 

Adicionalmente, los motivos pueden clasificarse de acuerdo a criterios complementarios o 

contrapropuestos, como los que se indican a continuación 



 Fisiológicos o psicológicos 

 Racionales o emocionales 

 Primarios o selectivos 

 Conscientes e inconscientes 

 Positivos o negativos 

A partir del concepto de necesidad, se puede afirmar que la motivación es aquella búsqueda 

de la satisfacción de la necesidad, que pretende liberar la tensión ocasionada por la misma 

Si bien, existe una relación estrecha entre la necesidad y la motivación, una única necesidad 

puede generar diversas motivaciones, un caso particular es aquel en donde una necesidad como 

la de alimentarse, genera una motivación fisiológica, o evolucionar a una motivación de estima, 

en donde deba satisfacerse la necesidad en un restaurante de lujo y no en cualquier sitio. 

2.2.4. Deseo. 

Los deseos se diferencias de las necesidades, en que estos son variados, cambiantes y están 

influenciados por los fenómenos sociales, la necesidad por su parte siempre va a existir 

independiente de las dinámicas del mercado, en cambio un deseo puede ser resultado del 

mercado. 

El deseo, por lo tanto, es la fuerza que conduce a una persona con una necesidad a la 

satisfacción a través de cierto producto. 

Por lo tanto, el concepto de carencia se aleja de lo que se entiende como necesidad ya que la 

carencia describe los fenómenos que afectan al nivel más básico de la vida del individuo 

2.3. Influencia de la Cultura en el comportamiento del consumidor 

 



La cultura se puede estudiar desde diferentes aristas, las cuales comprenden rasgos muy 

generales de una sociedad, religión, costumbres, conocimiento, incluso hábitos de consumo, 

Schiffman, define la cultura a partir de su influencia en el comportamiento del consumidor, para 

él la cultura es “el conjunto total de creencias, valores y costumbres aprendidos, que sirve para 

dirigir el comportamiento del consumidor de una sociedad específica” 

La cultura establece un conjunto de reglas o normas que inciden en el individuo en su toma de 

decisiones, gracias a estas sabe, por ejemplo que hábitos son saludables, lavarse las manos antes 

de cada comida, cepillarse los dientes después, o que es lo que se acostumbra en cada situación, 

ofrecer una bebida a un visitante o en cambio ofrecer pasar a la mesa a cenar, esa influencia es 

tal que incluso, dependiendo de la población estudiada, un artículo como por ejemplo un 

Smartphone para un tipo de población es una necesidad, por ejemplo los individuos de edad 

media, pero para las personas de mayor edad ese tipo de artículos es un capricho, la cultura tiene 

gran influencia en diferentes aspectos de la decisión, el tipo de comida y vestimenta para 

diferentes ocasiones. 

Ahora bien, la influencia cultural esta segmentada por el ámbito de actuación del individuo, 

por ejemplo, dentro de esos ámbitos de segmentación se podría considerar el ámbito geográfico, 

en un País como Colombia, dentro de sus parámetros culturales está bien visto saludar de mano a 

todos los integrantes de una reunión, pero en países como Estados Unidos ese formalismo no es 

necesario, si bien el saludo de mano es el mismo en cualquier país, su aceptación en la población 

particular varía y tiene consecuencias, en este caso, sociales. 

La influencia cultural no solamente se da a nivel país, hay diferentes variables de 

segmentación, el estrato socioeconómico, genero, religión, edad, el nivel de educación, incluso 

los tipos de organización, son subculturas totalmente independientes y funcionales, por ejemplo 



las actividades de diversión y esparcimiento de personas de estratos socioeconómicos bajos, 

pueden incluir futbol callejero, rana, tejo, actividades que en su gran mayoría no son realizadas 

por personas de estratos socioeconómicos altos que en cambio realizan actividades como 

equitación, polo, golf, independientemente del nivel de satisfacción que genere la actividad el 

escenario de desarrollo y las costumbres asociadas al mismo influyen en los hábitos de consumo. 

Las segmentaciones, en su mayoría permite otras segmentaciones internas, por ejemplo una 

primer segmentación sería geográfica, posteriormente se estudiarían los estratos 

socioeconómicos y finalmente los grupos específicos de acuerdo a su edad, este tipo de 

segmentaciones son valiosas en el mundo del marketing, para identificar su nicho de mercado, 

target o mercado objetivo y poder identificar cuáles son sus hábitos de consumo o necesidades y 

enfocar esfuerzos en su satisfacción,  entendido esto, es imposible negar la influencia cultural, 

desde el punto de vista de creencias, valores y costumbres aprendidas 

Desde un punto de vista empresarial, es común encontrar que las pymes Colombianas, como 

factor común comparten la ausencia de prácticas organizacionales específicas dada sus 

limitantes, en cambio para grandes empresas y multinacionales es impensable no contar con estas 

prácticas, en ese sentido se incorpora la cultura organizacional y así como las poblaciones 

especificas tienen creencias, valores y costumbres, las organizaciones también consideran estos 

elementos en su toma de decisiones, y existen unos niveles de aceptación o rechazo para cada 

decisión tomada.  

La cultura, por lo tanto, es un mecanismo de validación de las decisiones tomadas por los 

individuos, sencillamente si dentro de los parámetros culturales tener determinado 

comportamiento es aceptable, el comportamiento en si es una decisión acertada, de igual manera 

se extiende a los hábitos de consumo. 



El reto para las organizaciones es, reconociendo unas dinámicas especificas subculturales, 

lograr consolidar una propuesta de valor, producto, servicio o prácticas empresariales que logren 

satisfacer diferentes segmentos de la población, en ese sentido es clave identificar las 

orientaciones generales del cliente al momento de la toma de decisiones, aspectos como valor 

percibido, servicios postventa, diseño, cumplimiento de especificaciones podrían ser algunos de 

estos aspectos. 

 

2.4. Proceso de toma de decisiones 

 

La toma de decisión en el consumidor, cuenta con diferentes matices, no solamente al adquirir 

un producto o servicio se pretende satisfacer una necesidad del individuo. 

Primero se debe identificar que existen tres momentos dentro de este proceso, el primero de 

ellos es la recepción de la información inicial, en esta parte se incluye todas las estrategias de 

mercadeo de las organizaciones donde pretende darse al cliente la información necesaria y el 

impulso para que el cliente elija ese producto o empresa, el segundo momento se lleva a cabo en 

la mente del usuario tienen participación todos los procesos psicológicos del consumidor, se 

consideran las necesidades del individuo su conocimiento de la oferta y la evaluación de las 

diferentes alternativas, finalmente se realiza una evaluación de la compra que también tiene 

implicaciones en procesos de decisiones posteriores 

Adquirir un bien o servicio no solo satisface una necesidad identificada, coexisten una serie 

de fenómenos en el individuo que influyen en la satisfacción hacia lo adquirido, al adquirir un 

bien o servicio se tiene la oportunidad de pertenecer a un grupo de consumidores, validación de 

estilos de vida, modificar sus hábitos, entretenimiento 



2.5. Antecedentes en torno a la concepción sobre el comportamiento del consumidor  

 

Históricamente, grandes empresarios han logrado descifrar el comportamiento del 

consumidor, incluso antes de acuñarse conceptos y técnicas de mercadotecnia, influir en su toma 

de decisiones y lograr consolidar productos transculturales se constituyó en un factor de éxito 

para estos visionarios: 

    En 1923 cuando el mercado automotriz crecía rápidamente gracias a la producción en serie de 

Henry Ford, Alfred P. Sloan llegó a la presidencia de General Motors. El recibió una compañía 

que estaba construida mediante fusiones de pequeñas compañías automotrices y, por lo tanto, 

producía muchos modelos mal surtidos, guiadas por objetivos de negocios poco claros. Sloan 

reorganizó la compañía y en 1924 instauró su estrategia de producto como “un automóvil para 

cada bolsillo y cada propósito”. Mientras Ford siguió produciendo su Modelo T hasta 1927, GM 

ofrecía una variedad de modelos producidos en serie - desde el aristocrático Cadillac hasta el 

popular Chevrolet – y se apoderó de buena parte del mercado de Ford. Casi 30 años antes del 

nacimiento del concepto de marketing, Sloan se dio cuenta de que no todos los consumidores son 

idénticos y de la importancia de la segmentación del mercado. 

     En la década de 1930, Colonel Sanders,  el rey del pollo en Estados Unidos abrió un 

restaurante en la orilla de una carretera, donde desarrolló las recetas y los métodos para cocinar 

que en la actualidad son la clave para el éxito de KFC. Como el restaurante creció en 

popularidad, Sanders lo amplió y también abrió un motel junto a la carretera. En ese entonces, 

los moteles tenían mala reputación y la gente “bonita” que manejaba grandes distancias por lo 

común prefería hospedarse en hoteles del centro de la ciudad. Sanders decidió terminar con esa 

imagen negativa colocando una habitación muestra de su motel limpio y confortable en medio de 



su exitoso restaurante, e incluso puso la entrada al tocador de mujeres en esa habitación. Sanders 

comprendió la importancia de la imagen y de convertir en un éxito el ofrecimiento de un servicio 

mediante el reposicionamiento,  mucho antes de que esta idea se articulara como objetivo 

empresarial. Más adelante, Sanders tuvo la idea de ofrecer como franquicia sus métodos de 

cocinas y su receta del pollo, mientras conservaba como secreto los ingredientes de la recete y 

fundó KFC, y un modelo de negocios que ha sido adoptado por muchas otras cadenas de comida 

rápida.  

     En la década de 1950, Ray Kroc conoció a los hermanos McDonald, quienes inventaron la 

idea de la comida rápida, tal como la conocemos en la actualidad, en un solo punto de venta en 

California y se volvieron socios. Ray Kroc se imaginó miles de negocios McDonald a lo largo 

del país entero. Intentando ubicar los mejores sitios para establecer los nuevos restaurantes, Kroc 

solía volar sobre las ciudades y buscar el remate de las torres de las iglesias. Pensaba que donde 

había iglesias concurrían familias estadounidenses de “buen corazón”: el tipo de personas que él 

quería como clientes. De manera intuitiva, Kroc entendió y practicó la búsqueda de mercados 

meta. En 1961 inauguró Hamburguer University como un centro de capacitación centralizada 

como rasgo fundamental para ofrecer productos estandarizados, a través de un gran número de 

establecimientos geográficamente dispersos.  

 

 

 

 

 



3. Consecuencias de la no calidad en la organización 

 

Siendo la calidad un concepto integral, que abarca todos los niveles de la organización, y 

teniendo en cuenta la orientación al cliente en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, las 

implicaciones de la no calidad en una organización permean todos los escenarios donde esta 

tiene incidencia, considerando las premisas expuestas previamente respecto a gestión de la 

calidad, calidad en procesos y comportamiento del cliente las consecuencias de la no calidad se 

abordaran desde estas perspectivas con énfasis particular en los costos asociados a la no calidad, 

como mecanismo de cuantificación de dichas perspectivas. 

La gestión de la calidad en las organizaciones garantiza elementos básicos para cualquier 

directivo interesado por alcanzar y mantener unos niveles de productividad y eficacia que 

permitan a las mismas un manejo correcto de recursos y del talento humano disponible, la 

estandarización de los procesos permite en consecuencia, tener una gestión basada en procesos, 

donde el protagonista como tal es el mismo y no quien lo ejecuta, en ese sentido, las 

organizaciones pueden establecer mecanismos de medición de los niveles de eficacia en sus 

procesos, independiente del individuo y el momento en que los ejecute, se conoce que la 

medición es el principal eslabón dentro de una cadena de administración, no solo de la calidad, 

sino de la organización misma, el posterior control, análisis y mejora constituyen los eslabones 

restantes que garantizan centrar esfuerzos en la productividad y eficacia de los procesos. 

En consecuencia, la no calidad en la organización imposibilita el establecimiento de planes de 

acción concretos a partir de la medición de los procesos estandarizados, no tanto porque la 

medición no se pueda hacer, sino porque esta no es eficaz dada la ausencia de un parámetro fijo 



de comparación en cualquier momento y lugar, parámetro que precisamente es lo que garantiza 

la estandarización. 

El objetivo del presente capitulo es justificar y validar la calidad en la organización, no como 

un factor que aumente los costos, sino, al contrario demostrar que la productividad aumenta y los 

costos globales disminuyen, para ello se tomara como vértice de referencia las vivencias reales 

de empresarios y directivos de organizaciones que a través de sus experiencias lograron 

identificar esa realidad y usaron esa información para generar na ventaja competitiva en su 

medio de actuación. 

Dentro del desarrollo del capítulo, se establecen según diversos autores las principales causas 

de la no calidad en la organización, como factor fundamental dentro de la asimilación de sus 

consecuencias, por lo general se atribuyen estas causas exclusivamente al compromiso de la 

dirección, y de hecho, es el factor más determinante, pero no es el único, en muchos de los casos, 

incluso con un compromiso de la alta dirección, materializado en la disposición de recursos de la 

organización en la administración de la calidad, la no calidad sigue siendo factor común en la 

empresas debido a esos otros factores identificados. 

Posteriormente se examinan las consecuencias de la no calidad en dos escenarios: 

El primero de ellos es la satisfacción del cliente: si bien, la toma de decisiones al momento de 

la compra y posterior evaluación del producto o servicio se ve influenciado por la imagen del 

cliente, la satisfacción del cliente es un elemento totalmente independiente, el cual tiene relación 

con el cumplimiento de la misión y con la productividad y eficacia en cada uno de los procesos 

organizacionales. 

El segundo escenario es la implicación en la toma de decisiones del cliente: previamente se 

evalúa el proceso complejo del comportamiento del cliente, y como sucede la toma de 



decisiones, la imagen de la organización demostrada la incidencia de la cultura en el proceso de 

selección por parte del cliente, la cultura de la no calidad, definida como cultura porque en 

muchas organizaciones incluso grupos de organizaciones es una cuestión aceptada y de la 

cotidianidad, influye en el nivel de aceptación por parte del cliente hacia la organización que 

provee sus bienes y servicios. 

Finalmente una mirada a los costos de la no calidad, permitirá cuantificar las consecuencias 

de la no calidad, en espacios empresariales y de alta dirección, la incidencia en los costos es el 

factor determinante de cualquier postura o decisión, por lo tanto lograr cuantificar 

monetariamente las consecuencias de la no calidad, facilita para cualquier organización la toma 

de decisiones enfocadas en aumentar los recursos invertidos en su administración. 

 

3.1. Causas de la no calidad 

 

Es necesario identificar las causas de la no calidad en la organización y posteriormente 

determinar cuáles son sus consecuencias, múltiples autores coinciden en:  

 Falta de compromiso por parte de la dirección 

 Desconocimiento de las expectativas de los consumidores 

 Fragmentación de la empresa 

 Inexistencia de objetivos, normas y estándares de calidad o errores en su 

establecimiento 

 Deficiencias en el personal o en su gestión 

 Inadecuados sistemas de supervisión y control 

 Deficiente trabajo en equipo 



 Deficiencias en el diseño 

 Inadecuados mecanismos de retroalimentación 

 

3.1.1. Falta de compromiso por parte de la dirección. 

 

El compromiso de la dirección es fundamental para una organización que pretende establecer 

procesos de calidad, sin este compromiso es imposible que los niveles medios u operativos 

puedan por si solos garantizar la calidad, de igual manera se constituye en una de las más 

frecuentes causas de la no calidad en la organización 

Generalmente las altas directivas manifiestan su compromiso con la calidad, pero en la 

mayoría de los casos, este compromiso no se ve manifestado en hechos y acciones reales de su 

parte, la no inversión de recursos de la organización, disposición y liderazgo en el proceso 

conllevan a un fracaso en cualquier sistema que se pretende implementar 

Adicionalmente, la dirección manifiesta inicialmente su compromiso sin comprender la 

magnitud de las actividades asociadas al manejo de la Calidad en la organización, una vez 

evidencian su grado de influencia y de participación, toman una decisión contraria a la que 

tomaron inicialmente, perjudicando a la organización misma. 

Ahora bien, otra de las razones que guardan relación con el compromiso de la alta dirección, 

es que esta sea incapaz de transmitir ese compromiso a los roles medios de la organización, y a 

su parte operativa, es bien sabido que las responsabilidades en una organización corresponden a 

todas las áreas y todos los niveles y si bien la dirección debe imponer decisiones y visión a largo 

plazo, debe poder transmitir esa filosofía a todos los roles de la organización, no hacerlo, es 

considerado también una causa de la no calidad 



3.1.2. Desconocimiento de las expectativas de los consumidores. 

 

En muchas ocasiones las organizaciones pretenden ofrecer bienes o servicios de calidad, sin 

considerar la opinión de los consumidores, teniendo en cuenta que la Calidad no es evaluada 

desde el interior de la organización sino que son los consumidores quienes evalúan y determinan 

la calidad en la organización. 

Los consumidores o  clientes evalúan la calidad, contrastando las expectativas actuales con el 

valor percibido por el bien o el servicio dado, entre más estrecha sea esa relación, es decir entre 

más cercano este lo ofertado con lo esperado por el consumidor más alta será su percepción de 

Calidad 

Por lo general las organizaciones creen que su oferta satisface las necesidades y expectativas 

del cliente y no destinan recursos en confirmarlo, es un error común que trae como consecuencia 

ciertos escenarios 

1. El valor generado por el bien o servicio no satisface las necesidades actuales: en este 

caso la percepción del cliente hacia la calidad de la organización va a ser baja, es decir para ese 

cliente ese producto es malo o inservible 

 

2. El valor generado por el bien o servicio satisface las necesidades actuales: en este caso 

la percepción hacia el producto es que está bajo los parámetros aceptables y que es totalmente 

funcional 

 



3. El valor generado por el bien o servicio supera las necesidades actuales: Este es el 

escenario ideal, en él la percepción del cliente hacia el producto esta descrito por adjetivos como 

excelente, inmejorable, por lo tanto el cliente queda plenamente satisfecho. 

En ese sentido Álvarez (1995) en su tesis afirma que “… esa falta de conocimiento aunque 

sea pequeña, puede significar que se invierta dinero, tiempo y otros recursos en cosas que no 

tienen importancia para los usuarios” (p.16). 

 

3.1.3. Fragmentación de la empresa. 

 

La organización debe concebirse y entenderse como un todo, sus áreas funcionales hacen 

parte de un sistema  que debe funcionar en completa sincronía, no solo para alcanzar los 

objetivos de la Calidad, sino para garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de la 

organización, toda la organización debe dirigirse a la misma dirección y tener el mismo norte 

Una empresa fragmentada no puede garantizar que todas sus áreas respondan a los mismos 

objetivos, por el contrario, cada área funcional pretenderá alcanzar sus objetivos particulares sin 

pensar en sinergia y como conjunto, considerando que los objetivos organizacionales se alcanzan 

gracias al aporte de todas las áreas, la fragmentación obstaculiza esta meta. 

En ese sentido es importante entender el papel de la comunicación, en este caso horizontal, en 

la organización, es decir la comunicación que se establece entre las diferentes áreas de la 

organización, es de vital importancia sensibilizar y comunicar de manera paralela los objetivos 

de la empresa, no solamente durante su cumplimiento sino también para extraer lo mejor de cada 

área y construir unos objetivos globales acertados 



3.1.4. Inexistencia de objetivos, normas y estándares de Calidad o errores en su 

establecimiento. 

 

Necesariamente las organizaciones en sus procesos de control deben establecer los 

instrumentos que garanticen una medición efectiva de la Calidad. 

Los objetivos, normas y estándares se constituyen en el parámetro de referencia para lograr 

evaluar aspectos como: 

 Los resultados finales  

 Los resultados parciales 

 La eficiencia en los procesos 

En ese sentido, no solamente permiten el control sino que también tienen otras funciones, en 

general sus funciones son; establecer las metas de calidad a partir de las necesidades y 

expectativas de los clientes, medir los niveles de calidad que logra la empresa y finalmente 

establecer cuáles son las características aceptadas como de calidad. 

Es necesario diferenciar los objetivos de las normas o estándares, por un lado los objetivos 

orientan a los empleados a alcanzar los niveles de calidad que desea la empresa, del otro lado las 

normas o estándares, se refieren a aspectos más concretos del proceso, entre estos encontramos: 

especificaciones de productos (longitudes, diámetros, medidas de magnitud en general) 

especificaciones en los procesos de verificación (frecuencia, características físicas), los niveles 

de tolerancia permitidos y los niveles de aceptación de los servicios prestados. 

En general hay muchas empresas que operan sin objetivos, normas o estándares de calidad 

dada la empatía de los directivos hacia su establecimiento, o peor aún realizarlo sin plena 

conciencia de las necesidades del cliente, en este tipo de casos, así los empleados estén 



comprometidos y realicen su labor correctamente, lo que piensa el empleado difiere de lo que 

piensa el cliente por lo tanto no se puede garantizar la calidad en los procesos, por otro lado, un 

empleado siempre toma los caminos más cortos y rápidos para ejecutar su función, esto afecta la 

calidad final del producto. 

Deben establecerse los objetivos, normas y estándares con el fin de garantizar no solamente el 

control sobre los empleados, sino para aclararles que es lo que se espera de su trabajo y como 

este contribuye con las metas de la organización.  

 

3.1.5. Deficiencias en el personal o en su gestión. 

 

Evidentemente la incidencia del compromiso de la dirección repercute en la calidad de la 

organización, pero igual de importante es la participación del demás personal, en definitiva quien 

ejecuta las disposiciones y transforma el compromiso de la dirección son ellos, todos el personal 

debe estar organizado, estructurado, formado, gestionado y estimulado en función de la calidad, 

para lograr los niveles de calidad requeridos en sus procesos. 

Una de las principales razones en la deficiencia en el personal o en su gestión, está en su 

estructura, la organización de las áreas de la empresa, sus relaciones y su coherencia posibilitan 

que el personal realice su trabajo de manera adecuada 

Adicionalmente, es importante que el personal cuente con el apoyo tecnológico necesario, 

respecto a planeación, sistemas de información, requeridos para alcanzar altos niveles de calidad, 

sin olvidar la formación específica que deben recibir para realizar su labor. 

Finalmente desde la dirección debe involucrarse a todo el personal en los objetivos de 

Calidad, la dirección debe ser participativa con todos los integrantes de la organización. 



3.1.6. Inadecuados sistemas de supervisión y control. 

 

Desde la dirección se comete el error de definir y ejecutar medios para medir el personal 

involucrado, esperando que se cumpla con la labor en el proceso de calidad; generalmente, lo 

incentivos van enfocados a productividad, antigüedad en el puesto y demás variables que poco 

tienen que ver con el proceso de gestión de calidad y se perjudica a aquellos que cumplen su 

labor con la orientación necesaria. 

Por lo tanto, desde la organización debe garantizarse coherencia entre lo exigido, lo medido y 

lo premiado para que el personal cumpla con sistema de gestión de calidad implementado. 

 

3.1.7. Deficiente espíritu de trabajo en equipo. 

 

El concepto de trabajo en equipo se refiere a toda la empresa y no a comités particulares 

dentro de la organización, incluyendo la percepción y convicción de cada una de figuras como: 

directivos, mandos medios, personal operativo, y demás. 

El trabajo en equipo es la base de cualquier programa de mejora de la Calidad, es necesario 

encontrar sinergia entre la dirección y los empleados para lograr conseguir los objetivos 

organizacionales y de Calidad. 

Con este fin es necesario combatir la fragmentación de la empresa, esta es el principal 

obstáculo dentro del trabajo en equipo. 

 

 

 



3.1.8. Deficiencia en el diseño. 

 

El diseño es el paso inicial en el proceso de Calidad, si bien, un sistema productivo puede 

funcionar correctamente, si el diseño del bien o servicio es incorrecto no se lograra la 

satisfacción del cliente, por lo tanto, el diseño debe ser prioridad antes de establecer cualquier 

otro medio para garantizar la Calidad. 

Es común que en las organizaciones, dentro del proceso de diseño, solo se tenga en cuenta la 

opinión de la dirección, del área de investigación y desarrollo o de expertos en el tema, estas 

visiones son importantes, pero deben ser complemento a la percepción del consumidor, quien 

finalmente será quien tenga contacto comercial con el bien o servicio. 

 

3.1.9. Inadecuados mecanismos de retroalimentación. 

 

Es imposible identificar las necesidades del cliente para su posterior satisfacción, si la 

organización no establece mecanismos de comunicación y retroalimentación que alimenten las 

áreas de diseño, producción o prestación del servicio. 

 

3.1.10. Implicaciones en la satisfacción del cliente. 

 

Dadas las dinámicas de oferta y demanda actuales, donde las altas ofertas de bienes y 

servicios tienen consecuencias en la demanda, las organizaciones buscando su supervivencia, 

innovan y enriquecen su propuesta de valor, en algunos casos ofrecen servicios adicionales o 

postventa, a través de sus precios de venta, y aumentan sus estándares de calidad, estos 



fenómenos generan que los consumidores sean cada vez más exigentes, organización que no 

compita en todos estos frentes está destinada a perder participación en el mercado hasta su 

extinción. 

La calidad por lo tanto, se constituye en un elemento fundamental desde el punto de vista de 

percepción del mercado hacia los productos o servicios ofrecidos, teniendo implicaciones no solo 

para un producto o servicio específico sino para toda la organización y sus procesos 

Por naturaleza, la organización tiene como propósito principal la generación de riqueza o de 

rentabilidad en el corto y mediano plazo, este concepto, gracias a la implementación de sistemas 

de gestión de Calidad en las organizaciones, ha trascendido hacia uno más centrado donde  la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente son la principal prioridad. 

Los sistemas de gestión de calidad gracias a su enfoque orientado al cliente, definen para las 

organizaciones como su misión fundamental la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente, de hecho, toda la cadena de valor está enfocada en ese sentido, este enfoque da la 

importancia absoluta al cliente, dada la alta oferta, las organizaciones no pueden bajo ninguna 

circunstancia establecer productos en el mercado que no satisfagan alguna necesidad subyacente 

del individuo o de un cliente corporativo, por otro lado, la empresas que buscan satisfacer una 

necesidad identificada, lograrán tener una participación inmediata en el mercado ya que la oferta 

que más se acerque a la necesidad del cliente será la más aceptada en la población en general 

En ese sentido la satisfacción de las necesidades del cliente se da no solo a través de la 

prestación de un servicio o la producción y comercialización de un bien de calidad, sino a esa 

prestación soportada por la calidad en los demás procesos involucrados, por lo tanto, el concepto 

de calidad en la organización es inseparable del concepto de satisfacción del cliente, no puede 

darse una sin la otra. 



Es fácil entender este concepto a través de la evaluación de un producto o servicio entregado, 

que el producto cumpla con los estándares supondrá la satisfacción de las necesidades del 

cliente, pero la fidelización del cliente no solamente se da ofreciendo un producto que cumpla los 

estándares establecidos y que sea funcional, necesariamente la exigencia del cliente, dadas las 

dinámicas actuales, se extiende a los demás procesos de la organización, por ejemplo, un cliente 

adquiere un computador de determinada marca, este computador viene con una garantía de 1 año 

a partir de su compra, el producto es totalmente funcional y cumple con los estándares, por lo 

tanto la percepción del cliente hacia la compañía es la mejor, transcurridos 8 meses el 

computador sufre un daño que, dadas las condiciones de la garantía, debe ser solucionado por el 

fabricante, el cliente utiliza el procedimiento establecido por la garantía, pero los encargados de 

atención al cliente de la empresa no tienen claros los protocolos de garantía y gracias a ellos el 

cliente tuvo que esperar más de la cuenta y sin indicaciones claras por su servicio, aunque 

finalmente el equipo es reparado, la  exigencia del cliente no es totalmente satisfecha porque el 

proceso de atención al cliente no fue el correcto, independientemente del resultado final de su 

solicitud, la empresa perdió un cliente para siempre. 

Por lo tanto, la calidad debe asegurarse desde todos los procesos de la organización y no 

limitarse al diseño del producto o servicio, o de su producción o ejecución.  

En una organización donde el cliente es su principal prioridad, su satisfacción no es una 

consecuencia de la gestión de la misma, la identificación de las necesidades del cliente para su 

posterior satisfacción es una de las principales prioridades y debe enfocarse procesos, recursos y 

personal en esta labor, procesos de retroalimentación, encuestas de satisfacción, procedimientos 

de quejas y reclamos, suministran información clave dentro del proceso de estudio del cliente. 



Como aspecto clave dentro de la misión de la organización es la eficacia de cada uno de sus 

procesos, no se puede ser competitivo si la eficiencia en sus procesos no es considerada, 

controlada y mejorada, lo anterior se demuestra al evaluar por separado el desperdicio de 

recursos de una organización que asegura la calidad con una que no lo hace, un ejemplo puntual 

y saliéndose del esquema básico y tradicional de la planta de producción, es la eficacia de los 

procesos de entrenamiento en una organización, supongamos que determinada compañía contrata 

para su servicio de soporte técnico al cliente vía telefónica a una nueva persona, esta persona 

tiene experiencia previa en el área, y se desarrollan procesos de inducción y entrenamiento, 

finalizados estos procesos, la persona es encargada del soporte vía telefónica a la instalación de 

impresoras multifuncionales en leasing en las universidades de la Ciudad, necesariamente para 

lograr dar este soporte técnico los procesos de entrenamiento tienen que estar bien definidos y 

ser eficaces,  para ello debe establecer, documentar e implementar los procesos de inducción 

particulares para cada tipo de cargo establecer unos indicadores y medir dichos indicadores, todo 

esto antes de exponer a la persona a una serie de labores sin conocerse si está en capacidad o no. 

Siguiendo con el ejemplo anterior y suponiendo que no se realizó la medición de la eficacia 

de los procesos de capacitación, la persona permanece un tiempo en  su labor, donde presenta 

una serie de situaciones: 

1. Su productividad disminuye, al tardar más tiempo en dar respuesta a los requerimientos 

del cliente 

2. El número de peticiones quejas y reclamos de los clientes de ese proceso aumento 

significativamente y la organización debe disponer de ejecutivos de cuenta que den respuesta a 

dichas solicitudes 



3. Finalmente la organización determina que su proceso de entrenamiento debe ser 

reforzado y programa un entrenamiento constante de dos semanas, donde debe asumir los costos 

de salario de esa persona así sea otro el que desempeñe esa labor. 

Gracias al ejemplo anterior, se puede demostrar las siguientes premisas: 

1. El aseguramiento de la Calidad no solo se da en el proceso de producción o prestación 

del servicio 

2. El cliente percibe calidad de cualquier resultado de los procesos de la organización 

3. La no calidad en los procesos organizacionales retrasa la operación normal de la 

organización,  genera inconformismos por parte del cliente incluso aumento en los gastos. 

Ejemplos como el anterior se puede extender a todos los niveles y procesos de la 

organización; compras, selección de proveedores, gestión financiera y demás, cada proceso en 

particular debe ser medido, controlado y mejorado, cuestión que solo se garantiza con la cultura 

de la calidad. 

Adicionalmente, las implicaciones de la no calidad en la productividad de la organización se 

pueden evidenciar en indicadores tan generales como el de rotación de personal, evidenciando 

falencias en los procesos de selección, inducción y capacitación, y de esta manera extenderse a 

todos los indicadores establecidos en la organización. 

Por otro lado la productividad de la organización, tiene un espejo en los costos de la misma, 

en el ejemplo anterior, se incurrían en costos de realizar de nuevo una inducción, el costo de 

salario de la persona, los costos de los ejecutivos de cuenta encargados de las solicitudes de los 

clientes insatisfechos, si bien pareciera que fueran costos asignados a atención del cliente, 

gestión humana y demás, esos costos son exclusivamente causados por la no calidad. 

 



3.2. Implicaciones en la imagen de la organización y percepción del cliente 

 

De acuerdo a lo analizado en el comportamiento del cliente, la toma de decisiones del 

individuo tienen tres etapas, la tercera de ellas hace referencia a la evaluación final que hace de 

los productos o servicios adquiridos una vez ha hecho uso de estos, en este escenario es 

importante entender que si bien diferentes estrategias de marketing podrían crear una imagen de 

marca para las organizaciones, es la experiencia del cliente la que determina finalmente la 

aceptación del producto o servicio para posteriores compras 

Dentro de la evaluación que el consumidor hace del producto o servicio dado, no solamente 

tiene en cuenta el bien tangible o servicio entregado, también considera los demás procesos 

involucrados, atención al cliente, efectividad del canal de distribución, atención postventa y 

demás, es importante entender que ya que la calidad es un concepto integral, el cliente en efecto 

si considera todos los aspectos dentro de la evaluación final. 

Múltiples organizaciones actualmente basan su estrategia de ventas en los ingresos residuales, 

es decir aquellos ingresos con un margen de utilidad bajo, pero que se repiten en el tiempo, o se 

encuentran en grandes volúmenes de venta, ejemplo de estos son las compañías de telefonía 

móvil y fija, las editoriales, o las disqueras entre otras, ahora bien, existen modelos de negocio 

que en la actualidad se están acoplando a este modelo, a través del establecimiento de servicios 

postventa, comercialización de repuestos, accesorios, mantenimientos y demás, que generan que 

la relación comercial con el cliente trascienda a solamente la venta y se extienda en el tiempo. 

La prioridad para las organizaciones es la consolidación de una relación comercial con el 

cliente, relación que afirme la preferencia del mismo por los productos y servicios ofrecidos por 

la organización, para que la misma pueda realizar procesos indirectos de venta de otros 



productos, mantenimientos, servicios postventa además de generar publicidad voz a voz, para lo 

cual cada cliente se convierte en un foco de información, y así como la información suministrada 

por ese cliente puede ser positiva y generar muchísimas más ventas y posicionamiento, en el caso 

de ser negativa puede generar rechazo, apatía y escepticismo hacia la organización. 

Adicionalmente la fidelización del cliente, incluso sin que este sea un foco generador de 

información garantiza unos niveles de venta permanentes en el tiempo, lo cual conviene a la 

organización. 

Teniendo en cuenta la alta competencia, y la oferta basada en el servicio y con enfoque en el 

cliente, un usuario insatisfecho, como por ejemplo el usuario que tuvo inconvenientes con su 

garantía, tendrá múltiples compañías que logren satisfacer sus necesidades, por lo tanto, este 

individuo no tendrá ningún reparo en ir a la competencia buscando sencillamente la satisfacción 

de sus necesidades. 

Generalmente la organización basa su estrategia en la diferenciación en costos, si bien un 

cliente puede en un inicio dejarse guiar por el precio de venta de un producto, el mismo preferirá 

invertir un poco más de dinero por un bien o servicio de calidad, por lo tanto el enfoque de la 

organización debe combinar, la eficiencia en los recursos asociados a la operación, a través de la 

reducción de los costos asociados a la no calidad, con el ofrecimiento de un bien o servicio de 

calidad, combinar ambos factores garantiza una participación en el mercado aceptable para la 

organización misma, tomar un enfoque equivocado puede causar un efecto contraproducente, 

porque se pierde participación en el mercado por un lado y por el otro se pierde margen de 

rentabilidad, lo cual hace la empresa menos competitiva. 

Siendo el comportamiento del consumidor, ese comportamiento que el individuo o grupo de 

individuos muestran al momento de la compra, abarcando las circunstancias que rodean esta 



operación (el por qué, el cómo, el donde, el cuándo y el que) y de qué manera la evaluación del 

producto influye en futuras compras, con el único fin de la satisfacción de sus necesidades, este 

se ve influenciado por las costumbres y cultura del segmento de la población en el cual se 

encuentre, por lo tanto es necesario determinar cómo influye la no calidad en este 

comportamiento 

La calidad en la organización es un concepto cultural, más que una labor administrativa o 

gerencial, así como al interior de la organización debe existir esa cultura de la calidad en todos 

los niveles y roles, dicha cultura permea las paredes de las organizaciones y se proyectan y 

establecen en el mercado, por lo tanto la cultura de la calidad establece sí misma un nicho de 

mercado especifico cada vez con más participación dentro del universo de consumidores. 

En muchos casos, sencillamente el segmento de mercado aceptaba como valido cierta actitud 

o el uso de cierto producto, sin tener ninguna justificación de fondo además que sus componentes 

culturales, en el caso de la calidad, no solamente se trata de una cuestión de cultura de un grupo 

particular, comprende un concepto más global y es la relación directa entre la calidad y el 

cumplimiento de sus expectativas. 

En ocasiones se puede segmentar la población de acuerdo a ciertas variables, edad, genero, 

salario, y muchas otras, en este caso vamos a segmentar la población de acuerdo a su orientación 

hacia la satisfacción de sus necesidades, entre el grupo que lo prefiere y el que no lo prefiere, 

entendiendo que en general las personas buscan su satisfacción, el segmento de mercado que está 

orientado a la calidad es alto, en contexto, yo tengo la oportunidad de producir dos bienes, y para 

ambos existe un segmento de mercado establecido, supongamos que los productos son bolígrafos 

tinta negra y bolígrafos tinta roja, ahora bien, ¿qué tipo de población es la que se debe 

satisfacer?, careceríamos de elementos de juicio para emitir una respuesta a esa pregunta, pero 



asumiendo, que el 95% de la población prefiere el bolígrafo tinta roja, para la organización es 

fácil decidir qué tipo de mercado quiere abarcar, de manera análoga sucede con la preferencia 

hacia la calidad, si se conoce que el 95% de la población busca la satisfacción de sus 

necesidades, lo cual se logra en gran medida con el aseguramiento de la calidad, para la 

organización debe ser fácil tomar la decisión de entrar o no en la puja, a través de la cultura de la 

calidad, por ese cliente. 

Lo que se pretende validar entonces es que el aseguramiento de la Calidad, no es un concepto 

alejado de la realidad de la organización, y que tiene consecuencias directas con la satisfacción 

del cliente y una mayor participación en el mercado. 

La imagen de la organización no solamente tiene implicaciones en la toma de decisiones del 

cliente final, también tiene implicaciones en el cliente corporativo, proveedores, colaboradores 

incluso en la competencia, por lo tanto la no calidad en la organización trasciende a todos esos 

actores de la siguiente forma 

La característica del cliente corporativo es la compra de altos volúmenes, aunque 

generalmente con márgenes de utilidad bajo, cuestión que se compensa con el cumplimiento en 

el pago y la continuidad en la compra, las organizaciones buscan clientes corporativos dadas las 

ventajas que ofrecen y el establecimiento de un nivel de ventas fijo, y considerablemente alto, 

ahora bien, las organizaciones tienen criterios establecidos para la selección de sus proveedores, 

donde se incluyen cumplimientos en muchos de los procesos relacionados con la prestación del 

servicio o comercialización de los bienes, las organizaciones proveedoras están constantemente 

siendo evaluadas en esos criterios de cumplimiento, debido a los costos asociados a estos 

cumplimientos o incumplimientos, siendo estos clientes más exigentes, su percepción hacia la 

organización es clave para la continuidad en los contratos, el margen de error es muy bajo,   



Las organizaciones en general, deben proyectar una imagen basada en su solidez para lograr 

tener una mayor aceptación en el cliente corporativo, esto se logra asegurando la calidad en cada 

uno de sus procesos. 

Adicionalmente, gran número de clientes corporativos dentro de sus políticas, sobre todo si 

ellos aseguran la calidad, exigen de sus proveedores y colaboradores que ellos igualmente 

aseguren la calidad, esto debido a que las organizaciones deben garantizar la calidad en todos los 

eslabones de la cadena de producción, incluyendo outsourcing, compra de insumos, entre otras 

relaciones que puedan establecerse entre dos organizaciones 

En ese sentido, garantizar la calidad en los procesos asegura un alto nivel de aceptación entre 

clientes corporativos, sobre todo si esos clientes aseguran su calidad, ser competitivo y demostrar 

eso en el mercado, genera una mayor aceptación y posibilidades de ampliar su portafolio de 

clientes. 

Ahora bien, entre las consecuencias de la no calidad, directas o indirectas solo por mencionar 

algunas se encuentran: 

1. Pérdida de clientes finales  por insatisfacción de sus necesidades 

2. Publicidad negativa, generada por los mismos clientes de la organización 

3. Disminución de la productividad de la organización 

4. Reprocesos  

5. Inversión de recursos en la solución de inconformismos y no conformidades 

6. Pérdida de clientes corporativos, lo que ocasiona disminución de los niveles de venta 

7. Influir en la productividad de otra organización cliente 

Todas estas consecuencias y muchas más, deben poder cuantificarse, entre muchos de los 

métodos de medición se encuentran el establecimiento de indicadores de medición, los cuales 



pueden cuantificar estos efectos, sin embargo, en términos empresariales y corporativos, el 

interés principal se centra en la cuantificación en materia de ventas (ingresos) y costos, es en ese 

sentido que se exploraran las consecuencias de la no calidad desde un punto de vista contable, 

incluyendo por igual costos directos e indirectos de la no calidad, para ese fin se estableció un 

apartado completo dedicado a este análisis donde de manera gerencial pretende demostrarse que 

en esos términos, es más barato para la organización el aseguramiento de la calidad, que los 

costos directos e indirectos asociados a la no calidad. 

 

3.3. Costos de la no Calidad 

  

Para lograr medir las consecuencias de la no calidad en la organización, debe establecerse 

unos mecanismos que permitan su cuantificación, es importante establecer conclusiones a partir 

de datos cuantitativos, no solo para disminuir la subjetividad, sino también para establecer planes 

de mejora y su posterior control 

Las organizaciones con ánimo de lucro, generalmente miden el impacto de su organización en 

términos financieros, reducción de costos, aumento de ventas, índices de rentabilidad y demás, es 

un lenguaje universal y por lo tanto es en esos términos que debe esclarecerse las consecuencias 

de la no calidad a los directivos para que identifiquen en la administración de la calidad no solo 

una ventaja competitiva sino una comparativa. 

De manera general las organizaciones creen que ofrecer a sus clientes bienes servicios y 

atención de  calidad representaba para ellos un aumento de sus costos, históricamente bajo esta 

premisa los directivos de las organizaciones se escudaban para no prestar la atención suficiente y 



no enfocar los recursos necesarios en la administración de la calidad, como filosofía 

organizacional y política de la empresa. 

El primer parámetro de referencia está relacionado con los llamados “costos de la no calidad”. 

Armand V. Feigenbaum (1961), ejecutivo de General Electric Company incorporó en su trabajo 

un sistema de informes donde se relacionaba el concepto de “coste de la calidad”, básicamente 

este sistema incorporaba dos escenarios los costos relacionados con la implementación y 

mantenimiento de un sistema de calidad y los costos relacionados a los fallos en este sistema, su 

idea era establecer un parámetro de comparación entre la participación en los costos de ambos 

escenarios y validar la importancia de un sistema de calidad. 

Con el paso de los años, el concepto se ha depurado y ha facilitado su asimilación, 

conservando su naturaleza pero estableciéndolo como un concepto más global que no solo 

involucra la operatividad interna de la organización sino al cliente mismo y su percepción de 

valor, en ese sentido Donald E Peterson, ejecutivo de Ford Motor Company citado por 

Harrington(1990), afirma: “Calidad de clase mundial quiere decir proporcionar productos y 

servicios que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes a un coste que representa 

valor para el cliente”(p.2). 

James Harrington (1990) en su libro El coste de la mala calidad, hace una definición del costo 

de la no calidad que integra todos los elementos necesarios para el presente análisis, su 

definición es: 

El coste de la mala calidad se define como el coste incurrido para ayudar al empleado a que 

haga bien el trabajo todas las veces, y el coste de determinar si la producción es aceptable, 

más cualquier coste en que incurre la empresa y el cliente porque la producción no cumplió 

las especificaciones y/o expectativas del cliente. (p.1). 



Adicionalmente, dada la naturaleza del concepto, el mismo Harrington, define unos elementos 

de los costos de la no calidad 

Tabla 2. Elementos de los costes de la mala calidad 

I. Costes directos de la mala calidad 

A. Coste controlable de la mala calidad 

1. Coste de prevención 

2. Coste de la evaluación 

B. Coste de evaluación 

1. Coste resultante de la mala calidad 

2. Coste de los errores internos 

3. Coste de los errores externos 

C. Coste de la mala calidad del equipo 

 

II. Costes indirectos de la mala calidad 

A. Coste en que incurre el cliente 

B. Coste de la insatisfacción del cliente 

C. Coste de la mala reputación 

Fuente: El coste de la mala calidad. James Harrington. (1990) (p.3) 

 

Con anterioridad los costos de la mala Calidad se medían en el área de producción, era fácil 

identificar los costos de reproceso, horas invertidas del personal debido a los errores y costos 

asociados a la garantía, en la actualidad se miden los costos de la mala calidad en todas las áreas 

de la organización, se dice que entre el 20 y 35% de los costos de la mala calidad se concentra en 

el área administrativa, por lo tanto, esas pérdidas que antes eran imperceptibles ahora tienen la 

atención de la dirección y también son tenidas en cuenta dentro de los planes de mejora 

Adicionalmente, la no calidad tiene impactos sobre el cliente y no solo sobre su satisfacción 

sino sobre sus finanzas, en muchos casos los costos en los que incurre el cliente debido a un bien 



o servicio defectuoso superan los costos de la empresa para solucionarlo, para lograr entender 

este concepto se parte del siguiente ejemplo, un joven quiere establecer un negocio a partir de un 

servicio basado en un sistema de información que adquiere a la empresa, el sistema de 

información pasados 12 días, sufre una falla y la persona pide garantía por su producto, la 

reparación del software no demora a la empresa más que un día de trabajo de un ingeniero, pero 

el joven pierde 6 días de comercialización del servicio por no tener el sistema disponible, por lo 

tanto hay un costo invisible de la no calidad, costo que necesariamente asume el usuario, se debe 

comprender que, en el ejemplo citado el sistema de información debió ser funcional sin tener 

inconveniente alguno. 

Los costos de la mala calidad se agrupan en dos grandes áreas, los costos directos de la mala 

calidad y los costos indirectos de la mala calidad. 

3.3.1. Costos de la mala calidad 

En esta categoría se encuentran los costos de más fácil comprensión por parte de las 

organizaciones ya que son aquellos que son menos subjetivos al momento de evaluarlos, de 

hecho, estos costos pueden encontrarse en los libros contables de la empresa. Los costos directos 

de la mala calidad se subdividen en costos controlables de la mala calidad, costos resultantes de 

la mala calidad y costo de la mala calidad del equipo. 

 

3.3.1.1. Costos controlables de la mala calidad 

 

En este grupo se incluyen todos los costos en los cuales la dirección tiene completo control 

para garantizar que los productos que llegan al cliente cumplan con sus exigencias, estos costos 

se dividen en costos de prevención y costos de evaluación 



Costos de prevención 

Los costos de prevención son todos aquellos gastos en los que incurre la empresa con el 

ánimo de evitar que se cometan errores, incluyendo los gastos en los que se incurre para 

garantizar que las personas realicen bien su trabajo todo el tiempo, dentro de esos costos se 

incluyen los siguientes: 

 Establecimiento de acciones preventivas 

 Revisiones del proceso de diseño 

 Capacitación al personal 

 Desarrollo del plan de calidad 

Estos costos, en ocasiones son considerados como inversiones, por lo tanto, lo más 

recomendable en una organización es establecer esa inversión asociada a la prevención, con el 

fin de evitar consecuencias de imagen y demás 

Costos de evaluación 

Son aquellos costos asociados a la evaluación posterior a la producción o prestación del 

servicio, auditoria para medir la conformidad de lo establecido, es decir, que son todos aquellos 

costos en los que se incurre para determinar si una actividad se hizo bien todas las veces. 

Estos costos aparecen cuando la dirección no está completamente segura que el 100% de las 

veces las actividades de prevención fueron efectivas y la posibilidad de error es nula. 

 

3.3.1.2. Costos resultantes de la mala calidad 

 

Los costos resultantes de la mala calidad son aquellos costos en los que la empresa incurre 

cuando se comenten errores en los procesos, son costos resultantes porque están directamente 



influenciados por las decisiones tomadas en la organización, en esta categoría se podrían incluir 

más que costos, pérdidas directas para la empresa, los costos resultantes se dividen en costos de 

los errores internos y externos 

Costos de los errores internos 

Estos costos comprenden cualquiera en el que se incurra desde el inicio de la prestación del 

servicio o producción del bien, hasta antes que sea aceptado por el cliente, entre estos costos 

tenemos: reprocesos, desechos, revisión de materiales defectuosos y demás 

Costos de los errores externos 

En este caso se incluyen los costos cuando el bien o servicio ya es aceptado por el 

consumidor, entre esos costos se incluyen: manejo de la garantía, quejas, inventarios de piezas 

para reparaciones, costos asociados al retiro de lotes del mercado entre muchos otros 

La diferencia fundamental entre las categorías de los costos resultantes de la mala calidad, 

está en el momento en que se incurre, para el caso de los errores internos es antes de que el 

consumidor acepte del producto, en el caso de los errores externos, estos se incurren en el 

momento en el que el consumidor ya aceptó el bien o servicio 

 

3.3.1.3. Costo de la mala calidad en el equipo 

 

Se constituye en el costo de la inversión de equipos para medir, aceptar o controlar el 

producto o servicio más sus costos asociados, sin incluir los costos de los equipos 

administrativos o maquinaria en la producción, es decir, que se hace referencia únicamente a los 

equipos relacionados con el manejo de la calidad. 

 



Conclusiones 

 

Para gestionar la calidad eficientemente en cualquier nivel es indispensable contar con las tres 

técnicas enunciadas por Juran planificación, control y mejora continua, ya que al ser una cadena, 

la implementación progresiva le ira dando insumos a la siguiente fase, saber lo que se va hacer y 

cómo se va hacer es tan importante como verificar que se esté haciendo, al final se debe 

reconocer en que se falló e implementar nuevamente el ciclo con lo detectado. De este modo la 

empresa gozara de una búsqueda constante por la perfección gracias a la alineación de esfuerzos 

de todas las áreas en pro de la gestión de la Calidad. 

El comportamiento del cliente involucra muchas variables y aspectos que valen la pena 

analizar, generalmente las organizaciones subestiman el poder que tiene el cliente, no 

exclusivamente como fuente de ingresos, sino como fuente de información, una estrecha relación 

con el cliente garantiza una oferta más cercana a sus expectativas,  y en consecuencia una mayor 

percepción de calidad, ahora bien, esta percepción de calidad no se da únicamente en los 

productos o servicios entregados, sino que abarcan todos los procesos de la organización, y en 

correspondencia la percepción de la mala calidad, no se da para un producto, servicio o proceso 

particular, sino que se extienda a toda la organización, es por esto que el concepto de calidad no 

es parcial ni particular, sino que se extiende a cada uno de los eslabones, áreas y procesos del 

sistema llamado empresa. 

Las implicaciones de la no calidad son extensas, pero si no se establecen mecanismos de 

cuantificación, válidos y efectivos al momento de su estudio por la alta dirección, es imposible 

lograr un compromiso 100% efectivo de estos, se entiende que una de las principales causas de la 

no calidad era el compromiso de la alta dirección, y una de las causas secundarias era la 



deficiente gestión del personal, ambas involucrando en gran medida al individuo, para él hablar 

en términos de variables cualitativas, si bien son objetivas, no garantizan una atención orientada 

a la mejora, es necesario entonces establecer indicadores claros de medición, dentro de los que se 

incluya un sistema de costos de la no calidad, cuantificable, verificable y que pueda evidenciarse 

en los estados financieros de la organización, la calidad no debe alejarse de los objetivos 

naturales de la empresa que son la generación de riqueza en el corto o mediano plazo. 

La organización debe esclarecer el concepto de Calidad, muchas organizaciones 

malinterpretan el concepto, teniendo las consecuencias ya enunciadas, de manera general debe 

entenderse que la calidad es un concepto integral con el componente de productividad y eficacia 

en los procesos, satisfacción de las necesidades del cliente y reducción de costos. 

Para reflexionar… 

 

¿Considerando las limitantes en materia de tecnología, recursos y personal de las pequeñas y 

medianas empresas, cuál es su reto en materia de aseguramiento de la Calidad? 

¿Podría establecerse unos mecanismos adicionales de cuantificación de la no calidad, que 

respondan a aspectos propios del personal, es decir, aspectos como motivación, apropiación e 

identificar la relación causal de estos con la calidad en la organización? 

Mediante la aplicación de sistemas de gestión de calidad y mejora continua ¿Cuál se proyecta 

como la ventaja competitiva al momento funcionar en un mercado saturado? 

¿Qué herramientas de gestión están utilizando  las empresas para ayudar a acercar y a mejorar 

la comunicación en los diferentes niveles? 
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