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Sesión No. 4 

Nuevos enfoques de la administración 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno será capaz de explicar lo que es el enfoque de 

calidad como una estrategia de las organizaciones. 

 

Contextualización 
 
No hay nada más importante al comprar un bien o un servicio que la calidad del 

mismo. Es tan difícil ganar y obtener dinero que lo valoramos enormemente y 

eso nos hace más selectivos a la hora de decidir en qué lo gastaremos y por ello 

esperamos recibir lo mejor a cambio. Es por este concepto que la calidad es la 

que rige los mercados actualmente, si alguna duda tenemos, pensemos en 

nosotros mismos al momento de decidir una compra de algo que no 

precisamente necesitamos, pero la calidad y el precio son tan buenos que no 

podemos resistirnos, así de determinante es la calidad en el proceso de compra 

y en la generación de utilidades de las empresas.   

Actualmente la cultura de calidad no sólo es para comprar, sino en todo lo que 

hacemos, por todos lados vemos y escuchamos la certificación de productos, 

servicios y empresas en aspectos de calidad y conocer esta cultura puede 

determinar que consigamos un trabajo o podamos obtener más por un producto 

o servicio de lo que imaginamos. 

 

  



CORRIENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

2 

Introducción al Tema 
 

La calidad es un concepto muy de moda en nuestros tiempos, si bien antes se 

relacionaba sobre todo con la actividad en las fábricas, cada vez incursiona más 

en otros sectores de las actividades humanas. Recientemente se ha implantado 

en empresas de servicios, escuelas, oficinas de gobierno, etc. 

Su origen en las fábricas ha implantado la creencia de que se trata de un 

concepto aplicable sólo a procesos repetitivos; sin embargo, la calidad es un 

concepto asociado a todas las actividades humanas; de hecho, la historia del 

hombre es la lucha por ser mejor. Esta lucha por superarse lo ha llevado a vivir 

en sistemas más complejos que significan mayores retos, pues los nuevos 

sistemas han ocasionado en los últimos tiempos algunas tragedias por fallas en 

la cadena productiva: la planta nuclear de Chernobyl, la falla del transbordador 

Challenger, el uso de aerosoles en la capa de ozono entre otros. Tenemos que 

aprender a dominar nuestros propios sistemas y asegurar la integridad de la 

sociedad y el planeta. 

Hay que comprender que hoy en día el verdadero éxito es la satisfacción de la 

comunidad de sus necesidades y la contribución al desarrollo sostenible, el 

dinero es sólo una consecuencia. 
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Explicación 

 

Administración de la calidad total 

Concepto de calidad 

La calidad requiere de liderazgo, sistemas, gente y sobre todo trabajo duro, su 

importancia se ha acentuado con la apertura de las fronteras en el mundo, los 

nuevos mercados exigen la mayor calidad al menor costo posible. ¿Cómo 

llegamos a éstas cadenas de consumo tan despiadadas y selectivas? a 

continuación lo analizaremos. 

A lo largo de su existencia, el hombre ha valuado las diferencias asignándoles 

mayor o menor importancia y al observar las que le afectan, selecciona los 

ejemplares que mejor satisfacen sus necesidades: los de mejor calidad. Para el 

primer inventor, la calidad pasó de ser un juicio de apreciación a ser la completa 

satisfacción de sus necesidades. A través de la historia cada vez que el hombre 

elaboraba y utilizaba un producto aprendía y aumentaba su dominio tecnológico, 

cada vez buscaba mejorar su desempeño y es ahí donde surge la administración 

de la calidad como un proceso de mejora del conocimiento y posición 

competitiva del hombre. Posteriormente incorporó el uso de diseños con 

especificaciones de calidad y controles de fabricación creando la calidad de 

conformancia. Durante la Revolución Industrial, la producción en masa con el 

uso de las maquinarias cambió el énfasis de la administración de la calidad que 

sólo contemplaba las destrezas del trabajador y ahora incluiría el funcionamiento 

de las máquinas y los procesos de fabricación. La administración de la calidad 

creció hacia la estandarización de los trabajos, la organización por funciones y el 

desarrollo de métodos; es hasta la Segunda Guerra Mundial donde se incorporó 

la inspección por muestreo y la prevención de defectos a través del control 

estadístico de los procesos. 
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La mayoría de los teóricos de la calidad son estadounidenses, pero el impacto 

de sus filosofías y conceptos ayudó a reconstruir a Japón e impulsarlo como una 

potencia industrial para posteriormente pasar las ideas a Europa y América. 

Japón desarrolló en su proceso de mejora de la calidad de la producción 

creando los “Círculos de Calidad “(grupos de 5 a 8 trabajadores que al finalizar la 

jornada laboral analizan problemas y buscan soluciones para mejorar la calidad), 

también desarrollaron los estudios de mercado y la investigación de satisfacción 

de los clientes cambiando el enfoque de la calidad hacia “el enfoque al cliente”, 

donde lo central es satisfacer las necesidades éste. Así los japoneses dieron un 

giro al enfoque de calidad haciendo que todos los trabajadores participaran y 

surge “El Control de la Calidad Total” que culmina en la mejora continua de la 

calidad en todas las actividades de la empresa. 

Teóricos de la calidad 

W. Edwars Deming, sus aportaciones se centran en el ámbito de la estadística 

en el control y mejora de la calidad, sus ideas fueron ignoradas en E.U.A., su 

país de origen, pero en 1950 es invitado a una serie de conferencias a Japón y 

fue tal el éxito que se quedó ahí impartiendo sus ideas. Estableció “Los 14 

puntos el desarrollo de la calidad” y “El ciclo Deming o PDCA”. En Japón el 

premio a la calidad se denomina en su honor “Premio Deming”. 

Joseph M. Juran, al igual que Deming, sus aportaciones no fueron reconocidas 

hasta llegar a Japón. Su aportación más destacada es “La trilogía de Jurán: 

Planificación, Control y Mejora de la calidad”. 

A principios de los años 60 se introduce la idea de calidad integral donde la 

calidad no es sólo problema de los inspectores, sino que todos los 

departamentos deben cubrir los estándares de calidad predeterminados, es aquí 

donde surgen las auditorías. 

Philip B. Crosby, conocido por impulsar la cultura de los cero defectos, con la 

que se logra reducir en gran medida las actividades de inspección. 
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Genichi Taguchi, se conoce por la función de pérdidas de Taguchi y por sus 

aportaciones al diseño de experimentos. 

Armand V.  Feigen Baum, introdujo la idea de que la calidad no sólo era 

problema del departamento de producción, sino de toda la organización. 

Kaoru Ishikawa, conocido por su recopilación de herramientas de la calidad Q7 y 

muy en especial por desarrollar una de ellas: el Diagrama de Pez, o Diagrama 

de Ishikawa. También extendió los círculos de calidad. 

Desde 1980: Calidad Total (TQM), se introduce el concepto de calidad total o 

gestión total de la calidad. Se pretende que la calidad no sea responsabilidad de 

un departamento de la organización, sino de todos los integrantes de la misma. 

Ya no sólo es la calidad del producto, sino de los sistemas y los procesos, por 

tanto TQM es la implantación de la calidad en todos los niveles de la 

organización. 

Shigeo Shingo, crea los sistemas Poka-Yoke que consiste en la creación de 

elementos que detecten los defectos de la producción. 

John Oakland, autor británico cuyo modelo de Calidad Total se aplica en la 

mayoría de las empresas europeas. 

Tom Peters & Robert Waterman, autores del libro “En busca de la excelencia” 

combinan competitividad, calidad y excelencia para lograr el éxito. 

Karl Albretc, vender al cliente lo que él realmente desea comprar. 

Jacques Horovitz centra su atención en cómo competir a través del servicio y 

cómo mejorar la satisfacción de los clientes, hace énfasis en el servicio como 

estrategia diferenciadora, crea los programas de fidelización del cliente y la 

cultura de servicio. 
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Conclusión 
 

La calidad se ha convertido en una tendencia básica en todas las organizaciones. 

La calidad consigue mejores relaciones con los clientes, perfecciona los 

procesos, reduce inventarios, elimina las devoluciones y genera mayor flujo de 

efectivo, reduce costos, estandariza productos, reduce los problemas legales 

con relación al producto y lo mejor es que aumenta las ventas. 
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Para aprender más 
 

Las gráficas de control sirven para que el operador de una máquina pueda 

decidir si el proceso se está comportando en una forma consistente y 

satisfactoria.  

Para construir estas gráficas se reúnen datos en el puesto operativo y se 

calculan los valores promedio y la desviación estándar y luego se comparan 

esos datos con valores de los límites deseados.  

Si los valores obtenidos están dentro de los límites especificados, el proceso es 

correcto, al contrario si los valores están fuera de los límites, se deben mejorar 

los procesos o cambiar las especificaciones. 

Así funciona generalmente la estadística en la calidad. 
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Actividad de Aprendizaje 
 

En términos económicos un producto o servicio de calidad es más solicitado 

dentro del mercado global y eso hace que valgan la pena todos los esfuerzos 

que esto conlleve para lograrlo, la siguiente actividad te ayudará a identificar las 

características que necesita un producto o servicio para ser considerado con 

calidad.  

Instrucciones: 

Prepara una presentación en Power point sobre lo siguiente: 

1. Busca información sobre tres premiaciones a la calidad que se otorguen 

en México. 

2. Elabora una lista en dónde describas cuáles son los requisitos y 

beneficios de los premios de la calidad que seleccionaste. 

3. Compara el concepto de calidad en cada uno de los premios otorgados y 

establece las semejanzas y diferencias.  

Puedes hacerlo en una presentación PPT para que al final lo guardes como 

archivo PDF para subirlo a la plataforma de la asignatura. 

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Ejemplo 

• Ortografía y redacción  

• Selección y búsqueda de información 

• Contenido 
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