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PRESENTACIÓN
Gestión y Control de la Calidad en las Empresas del Siglo XXI está
orientado a un público no experto en calidad que, con el propósito de
iniciarse en este campo de estudio y trabajo, busca una primera visión
panorámica de la calidad en las empresas actuales.
Para conseguir ese primer contacto con la calidad organizacional, se han
combinado contenidos clásicos del entrenamiento en calidad con temas
de competitividad e innovación. Finalizamos, presentando los requisitos
de calidad exigidos para operar en el mercado europeo.
Parte de los contenidos de este libro han sido empleados en diversos
programas de formación posgrado y se adaptado a la versión vigente de
ISO 9001, si bien, no es objeto principal un estudio profundo de este
modelo, más bien, el enfoque adoptado apunta hacia la filosofía TQM y a
la concepción sistémica de la gestión organizacional.
Aunque los diferentes capítulos están relacionados y emplean la calidad
como vehículo conductor hacia la competitividad, no es imprescindible la
lectura completa y secuencial de ellos. Cada uno trata un aspecto concreto
de la gestión o del control de la calidad, por lo que el lector es libre de
elegir aquellos contenidos que le resulten más interesantes o útiles, sin
necesidad de abordar el resto.
Esperamos que nuestra propuesta sea de utilidad y de agradable lectura
para el lector.
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Capítulo 1

BREVE HISTORIA DE LA CALIDAD

La calidad no es un invento del siglo XX ni una moda pasajera.
Es una parte del comportamiento humano que se desarrolla y despliega
según las circunstancias y las necesidades de cada momento histórico. La
calidad y la fiabilidad han acompañado a la humanidad desde los inicios
de su historia. Podemos intuir que un cazador paleolítico con mejores
herramientas, seguramente obtenía más y mejores presas y esto no debió
pasar inadvertido al resto de la comunidad (Grima, Pozueta, Prats y TotMartorell, 1998).
Repasando los primeros documentos que tratan de la calidad, el
Código de Hammurabi, en su capítulo CCXXIX (año 2150 a. C.)
describía cómo proceder con el responsable de una edificación si esta
resultaba de mala calidad: “si un albañil ha construido una casa y, no
siendo ésta suficientemente sólida, se hunde y mata a sus ocupantes, el
albañil deberá ser ejecutado”. De manera similar, los fenicios también
empleaban métodos correctivos más drásticos que los actuales. Si alguien
incumplía los estándares de calidad, los inspectores eliminaban toda
1
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posibilidad de repetición del defecto, cortando la mano a los individuos
que habían elaborado un producto no adecuado al uso. Como podemos
ver, en épocas pasadas el trabajo era bastante más peligroso que en la
actualidad y cometer un error podía pagarse con la vida.
El tratado más antiguo sobre calidad es el descubierto en Egipto,
en la tumba de Rekh-Mi-Re en Tebas. Se remonta al año 1450 a. C. y
muestra cómo un inspector comprueba la perpendicularidad de un bloque
de piedra con ayuda de una cuerda. En América central los aztecas
procedían de modo similar.
Recorramos algunos siglos para detenernos en la Edad Media.
Con el corporativismo medieval floreció una forma de proceder que
estaba bastante relacionada con la calidad: la corporación dictaba reglas y
modos de control que intentaban garantizar al cliente la conformidad de
los productos que adquiría. Si bien, este sistema permitió un importante
desarrollo de la economía, en contrapartida, las reglas corporativas
pudieron suponer un freno para la mejora y la innovación, ya que los
profesionales de un gremio tenían la obligación estricta de atenerse a las
normas establecidas al desempeñar su labor.
Con el paso de los siglos la calidad ha ido transformándose,
especialmente desde que se iniciara la actividad industrial en las fábricas
textiles de Lyon, la siderúrgica de Saint-Etienne o la fabricación de papel
en Annonay. En la actividad fabril el obrero no tiene contacto directo con
2
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el cliente, por lo que no tiene capacidad para valorar si el producto que
fabrica es adecuado al uso y satisfactorio. Además, con la fabricación en
serie, el obrero deja de sentirse propietario y orgulloso del objeto que
produce, lo que termina afectando a la calidad final de sus producciones.
Durante el siglo XX, se produjeron grandes avances en las
tecnologías de fabricación y en los métodos de control de calidad. En los
primeros años, hubo una gran cantidad de invenciones tecnológicas
orientadas a la aplicación industrial, esto supuso un desarrolló
espectacular de la capacidad productiva en diferentes sectores. Asimismo,
las dos Guerras Mundiales marcaron un antes y un después en los
métodos de control de calidad que se aplicaban. El incremento de la
producción del sector militar requería métodos de control más eficientes
que la inspección 100%, propia de la producción artesanal, por lo que la
investigación en metodología estadística aplicada al control de calidad se
vio notablemente incentivada durante las primeras décadas del siglo.
Respecto a qué se entiende por calidad, cabe decir que se han
empleado diversas definiciones, más o menos subjetivas, como es el caso
de la calidad entendida como excelencia. Buscando una mejor
conceptualización, el estándar ISO de 1994 concretó: “la calidad es el
total de las características de una entidad que atañe a su capacidad para
satisfacer necesidades explícitas e implícitas”. Otra definición de calidad
muy empleada es “idoneidad para el uso o para cierto propósito”
3
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Para comprender mejor qué pretende indicar ISO con la
concepción de calidad como satisfacción de necesidades, diremos que, en
una situación contractual, las necesidades explícitas se indican en el
contrato y se traducen en características que los productos deben tener,
según ciertos estándares establecidos anteriormente. En cuanto a las
necesidades implícitas, será la empresa quien las defina sobre la base del
conocimiento que tenga de su mercado y de su cliente. Dado que las
necesidades del cliente varían con el tiempo, las compañías deberán
revisar los requisitos de calidad de manera periódica para asegurar un
buen ajuste a la demanda del mercado.
Actualmente, la mayoría de las organizaciones satisface criterios
específicos de producción, tales como, especificaciones técnicas. No
obstante, según señala la norma ISO 9000, “las especificaciones no
necesariamente garantizan que los requisitos del cliente se cumplan de
manera constante”. Por ello, la norma ISO 9001 considera la calidad
desde cuatro perspectivas: necesidades y requisitos del producto o
servicio, diseño del producto o servicio, cumplimiento del diseño y
soporte al producto en la cadena de valor.

4
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD: DEL
CONTROL AL TQM

En la era industrial, la organización del trabajo ha ido añadiendo
diferentes requisitos al producto, al servicio y al negocio, tales como,
costes, plazos de entrega, servicio posventa, seguridad o fiabilidad. La
prioridad asignada a estos conceptos no solo evoluciona con el progreso
industrial, también cambia en función del contexto para adaptarse a las
necesidades del mercado. Así, se ha observado que cuando la demanda de
cierto producto supera a la oferta, la gestión empresarial se orienta a la
producción y se da prioridad a la productividad. Por el contrario, cuando
la demanda es menor que la oferta, la gestión empresarial se orienta al
cliente y cobra relevancia la calidad. La ley de la oferta y la demanda, por
tanto, afecta a la forma en la que las organizaciones desarrollan sus
actividades, no solo al precio de venta de sus productos. La Figura 1,
representa las oscilaciones del mercado y cómo estás afectan a la forma
de producir de las empresas mediante la analogía del movimiento de un
péndulo.
5
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Fig. 1: Movimientos productivos en función de oferta y demanda

Para muchos sectores, la calidad ha llegado a tener un sentido
estratégico. En otros sectores puede, incluso, adquirir un sentido táctico,
debido a la alta saturación y a la globalización de mercados en los que en
ya no es posible operar sin un distintivo de calidad, sin evidenciar el
cumplimiento de estándares reglamentados y/o sin concertar la calidad
con el cliente. En la Figura 2 se muestra la evolución histórica de la
calidad y cuál ha sido el alcance de tal evolución en las organizaciones
industriales.
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Fig. 2: Evolución histórica de la calidad
(Grima, et al., 1998)

1.

La calidad entendida como control
En una primera etapa, se entendió por calidad el control de

actividades, procesos, métodos y equipos destinados a verificar el
cumplimiento de los requisitos definidos para el producto. Esta definición
se relaciona con los inicios de la industrialización, en donde se intentaba
asegurar la calidad mediante inspección de los productos antes de ser
enviados al mercado. En el esquema de la Figura 3 se representa esta
concepción de la calidad como control de requisitos del producto:
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Fig. 3: Proceso de control de la calidad del producto

Los métodos tradicionales de control de la calidad del producto se
realizaban mediante inspección 100%, es decir, todos los productos se
inspeccionaban a final de la línea de proceso, antes de la entrega. Este
método dentro de la producción artesanal era viable, pero en la
producción industrial resulta costoso e ineficiente. La inspección 100%
consume excesivos recursos y no garantiza que los productos
inspeccionados cumplan realmente los estándares, principalmente, debido
a la fatiga que produce esta actividad en el inspector, pudiendo llevarle a
rechazar productos correctos y a aceptar productos no conformes.
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Esta visión inicial del control de calidad no actuaba sobre el
proceso, a fin de realizar los ajustes necesarios para evitar nuevas no
conformidades, por lo que las inspecciones sólo se orientaban a evitar la
entrega de productos defectuosos pero no se empleaban para mejorar los
procesos, evitando la reaparición del fallo.
Es importante destacar que aunque se realice una inspección al
100% de toda la producción, nunca se podrá garantizar que el producto
cumpla estándares. En el supuesto de que se consiguiese realizar una
inspección perfecta, el producto defectuoso ya se habría producido,
porque se inspecciona producto acabado, es decir, ya se habría agregado
valor y consumido recursos, lo que incide negativamente en el coste final
de fabricación del producto y, por tanto, en el rendimiento del negocio.
A principios del siglo XX, con el crecimiento de la
industrialización y de la competencia en los mercados, se produjo un
cambio en la concepción de los sistemas de producción y de
organización. En este contexto, nace el control de calidad aplicado a
procesos que Shewhart, considerado padre del control estadístico,
introduce en su obra Economic Control of Quality of Manufactured
Product (1931). Este periodo constituye el embrión del aseguramiento de
la calidad, donde el control del producto empieza a desplazarse hacia el
control del proceso. Su máxima expresión se encuentra en la producción
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japonesa de los años 50, cuyo modelo será imitado por el resto de países
industrializados a partir de la década de los 60.
Los gráficos de control propuestos por Shewhart siguen
empleándose en el control estadístico de procesos actual. El esquema de
este tipo de inspección se muestra en la Figura 4.

Fig. 4: Control estadístico de procesos

Otro de los hitos importantes en la evolución del control de
calidad es la inspección por muestreo. Fue introducida por Pearson en
1935, quien desarrolló la British Standard 600 (BS600) para la aceptación
10
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de muestras de material de entrada. Dodge y Roming son los autores de
las primeras tablas de muestreo que se publicaron en 1941. La BS600 fue
sucedida por el British Standard 1008, que fue una adaptación de un
estándar desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. En este
sentido, hay que destacar que la Primera y la Segunda Guerra Mundial
provocaron una aceleración del desarrollo de nuevas técnicas de calidad.
En esos años, se produjo un incremento en la investigación sobre calidad,
derivada de la necesidad de mejorar rápidamente los productos y los
sistemas de control en las industrias del sector militar. Más pronto que
tarde, los resultados alcanzados en las industrias militares consiguieron
impactar en todos los ámbitos industriales.

2.

La calidad como garantía o aseguramiento
En 1950, Deming, un experto en estadística que había trabajado

en la Bell System con Shewhart, fue invitado a dar una serie de
conferencias ante los principales hombres de negocios de Japón. El país
buscaba una rápida reconstrucción tras la II Guerra Mundial y quería
ampliar su mercado internacionalmente. Para ello, primero necesitaban
cambiar la reputación de mala calidad de las producciones japonesas que
estaba frenando cualquier aspiración de internacionalización. Deming les
enseño métodos de producción y control que hicieron que la calidad
11
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japonesa fuese la mejor del mundo durante décadas. Japón se convirtió de
este modo en exportador de conceptos como garantía de calidad, mejora
y prevención.
Aseguramiento de la calidad o garantía de calidad son las
acciones de planificación, organización, dirección y control de calidad en
un sistema de producción, con el objetivo de garantizar al cliente el
cumplimiento de los requisitos pactados.
Posteriormente, el contexto producción se amplió e incorporó la
producción de intangibles, es decir, la prestación de servicios. La garantía
de calidad, desplazó su punto de atención del producto, entendiendo que
lo que espera el cliente (los requisitos implícitos y explícitos) va más allá
de las características tangibles del producto. Se considera, de este modo,
que la calidad viene dada por el cumplimiento de requisitos en los
diferentes procesos que intervienen en el producto/servicio, desde la
solicitud del cliente hasta la entrega del producto o servicio, incluyendo
las actividades posventa e informativas.

3.

La calidad como un sistema de gestión integral
Tras el éxito en calidad de las producciones japonesas, muchas

empresas comenzaron a emular sus métodos y se fueron introduciendo en
la filosofía de la Calidad Total (TQM) que afecta a toda la cadena de
12
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valor, desde el diseño hasta el servicio posventa. Es un contexto más
amplio de la calidad, que engloba la inspección, el control de procesos o
el aseguramiento de la calidad, trascendiendo a estos productos y
procesos para situar el punto de mira en el conjunto de la organización y
en el entorno en el que opera. TQM es un concepto introducido por
Deming, quien entendía la gestión de calidad total como una estrategia de
gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos
organizacionales.
Calidad total no es simplemente fabricar productos que cumplan
estándares de calidad. Es un sistema, un proceso global a largo plazo que
requiere de un cambio cultural a través de la definición de la visión,
misión y valores de la organización. La calidad total pretende, teniendo
como objetivo final la satisfacción del cliente, beneficiar a todas las
partes interesadas de la organización. Por tanto, abarca aspectos tales
como las mejoras en las condiciones de trabajo o en la capacitación del
personal, aludiendo a la mejora continua orientada a lograr extender la
calidad a todas las áreas de la organización, en todas sus actividades.
Ishikawa, otro de los gurús de la calidad del pasado siglo, definía
la calidad total como "filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia
de una empresa según la cual todas las personas en la misma, estudian,
practican, participan y fomentan la mejora continua de la calidad".
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La calidad total puede entenderse como una satisfacción global
en la actividad empresarial. En calidad total se distinguen dos tipos de
clientes: el cliente interno y el cliente externo. Se consideran clientes
internos a los departamentos de la empresa que solicitan un producto o
servicio a otro departamento de la misma empresa. El cliente externo es
quien compra los productos o servicios a la empresa.
Si bien en los modelos de aseguramiento de calidad se introduce
el concepto mejora continua, en TQM cobra especial relevancia. La
mejora en TQM trasciende productos y procesos para orientarse a la
mejora de la organización en su totalidad, al tiempo que persigue la
satisfacción de todas las partes interesadas, incluyendo a los empleados.
Los diferentes modelos/estándares de calidad, como ISO 9001,
han ido adaptando sus requisitos para acercarse a la filosofía TQM. En las
últimas revisiones de la familia ISO 9000, se han reestructurado los
requisitos y se han añadido matices importantes para el acercamiento al
TQM. Tal vez, el modelo EFQM pueda ser el que mejor se aproxime a la
filosofía TQM, si bien, está menos extendido en su aplicación que el
modelo ISO. La discreta aplicación de este modelo, tal vez se deba a la
dificultad que supone para muchas empresas lograr, a corto o medio
plazo, un cumplimiento aceptable de EFQM para poder demostrar la
conformidad ante terceras partes interesadas, por lo que se inclinan hacia
la certificación del modelo ISO que es más ágil. Otra razón para elegir
14
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ISO 9001, sobre todo cuando la iniciativa de implantar el sistema viene
forzada por el entorno en el que opera la organización, es que el modelo
EFQM sólo goza de reconocimiento a nivel europeo, mientras que el
estándar ISO tiene reconocimiento a nivel mundial.
Con el objetivo de dar una visión global de la evolución según las
fases en la implementación de la calidad y su implicación en los procesos,
las personas y en el conjunto de la organización, la Tabla 1 recoge las
principales características de la cultura de calidad y cómo afecta esta a los
diferentes estamentos de la organización según su estadio de madurez
dentro de la empresa.

15
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Tabla 1: Fases en la implementación de la cultura de calidad
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Capítulo 3

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

La competitividad de una organización necesita de la calidad
tanto como de la productividad. No faltan detractores que argumentan
que la calidad provoca cambios y retrasos que afectan negativamente a la
productividad. En el supuesto de que esto fuese cierto, a medio plazo el
argumento se viene abajo cuando se tienen en consideración los costes
por mala calidad y, en general, tal argumento no parece sostenerse ni en
el corto plazo.
Deming defendía una relación positiva entre productividad y
calidad, pues había comprobado que la productividad disminuía como
consecuencia de los defectos, las rectificaciones y los desperdicios por
mala calidad. De este modo, cualquier mejora en la calidad conducirá a
reducir los defectos y, por tanto, a mejorar la productividad y el
rendimiento organizacional.
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Refiriéndonos a la productividad si bien la tecnología -entendida
como equipos o hardware- puede ser un factor importante, sería un error
atribuirla como único camino a la mejora de la productividad. La mayoría
de veces, las empresas no necesitan hacer grandes inversiones en
infraestructuras o equipamientos, sino que mejoran su productividad
simplemente redefiniendo sus procesos para hacerlos más eficientes. Es
preciso, analizar adecuadamente los procesos para determinar si las
mejoras requieren de nuevos equipos, o resulta más eficiente la mejora de
procedimientos de actuación y modificaciones del flujo de actividades.
La productividad y la calidad pueden mejorarse, por ejemplo,
mediante el control estadístico de procesos, con ello no solo se busca
minimizar la producción de defectos, sino también reducir el tiempo que
transcurre entre la aparición del error y la detección de desajustes del
proceso, o identificar las posibles causas del fallo para evitar su
repetición. Este tipo de control se implementa a través de la inspección y
medición de ciertas características físicas del producto (magnitudes), que
se consideran vitales para su conformidad, tales como, longitud, peso,
diámetro, etc., o también, mediante variables del propio proceso que
sabemos que inciden en el producto, tales como, temperatura, presión,
humedad, etc. Al implementar este tipo de control se reduce la intensidad
de inspección en el producto, sobre todo en producto acabado. Al ser
18
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capaces de detectar el fallo en etapas tempranas de la fabricación, se evita
encontrar defectuosos cuando se ha añadido valor al producto. En
cualquier caso, como el control estadístico de procesos no significa cero
defectos, puede ser interesante mantener cierto grado de inspección en
diferentes etapas, incluso en la fase del producto acabado.
Un aspecto de gran importancia que no podemos obviar en
materia de calidad es que, aunque controlemos los procesos y consigamos
reducir defectos aproximándonos a cero defectos, esto no significa que
seamos excelentes. De poco o de nada sirve el esfuerzo en control de
calidad si no sabemos satisfacer las expectativas del cliente, conseguir
uniformidad en nuestros productos y procesos, mantener o mejorar
nuestro posicionamiento y, como resultado de todo ello, incrementar el
rendimiento de la organización. En este sentido, cobran importancia
ciertas fases de la actividad productiva que debemos controlar para
adecuarnos a las exigencias del mercado, por ejemplo los estudios de
mercado y el diseño de productos, siendo fundamental establecer
circuitos de información eficientes con el cliente.
Desde la óptica de competitividad podemos representar el
despliegue de la función calidad (QFD) con el esquema de la Figura 5.
Como puede observarse, la calidad ha de venir determinada por las
necesidades y expectativas del cliente y no solo por necesidades de la
19
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organización. Asimismo, se muestra cómo el mejor momento para
empezar a asegurar la calidad de productos y servicios es durante la etapa
de diseño. Para ello, necesitamos mantener una información fluida con
proveedores al objeto de poder conseguir la mejora de la calidad en
aquellos componentes o materiales no fabricados directamente. Como se
observa, es especialmente importante el flujo de información y
retroalimentación al objeto de conseguir satisfacer las necesidades del
cliente y adaptarse a las demandas del mercado.

Fig. 5: Despliegue de la función calidad en el paradigma TQM
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1.

Mantenimiento, mejora continua e innovación
Al hablar de calidad es conveniente distinguir entre tres tipos de

actividades diferentes: mantenimiento, mejora continua e innovación.
Por actividades de mantenimiento se entienden aquellas tendentes a
conservar los estándares tecnológicos, de gestión y de operación
existentes en la organización.
Mantenimiento = estandarización + control

Antes de abordar cualquier programa de mejora de calidad es
conveniente que la empresa estandarice sus operaciones y asegure que la
organización trabaja bajo esos estándares. Estos estándares deben
recoger las operaciones clave de la organización, redactarse de forma
clara y garantizar que son comprendidos por el personal que ha de
aplicarlos. Así mismo, la empresa debe poner los mecanismos oportunos
para controlar el cumplimiento de los estándares definidos.
Por mejora continua (Kaizen), se entienden todas aquellas
actuaciones encaminadas a mejorar constantemente los estándares
establecidos. Los procesos son generadores continuos de información y
esa información es clave para su mejora. Algunos autores afirman que si
un estándar o procedimiento está en vigor más de seis meses sin ser
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modificado, muy probablemente sea debido a que nadie lo utiliza. La
mejora continua se alimenta de actividades que siguen la secuencia
PDCA (círculo de mejora continua de Deming): planificar la mejora,
implementarla, verificar resultados y actuar en función de los mismos. A
toda mejora de estándares operativos deben seguir actividades de
mantenimiento ya que en caso contrario no se asegura que se mantengan
en el tiempo los efectos alcanzados con dicha mejora.
Por actividades de innovación se entienden aquellas que se
realizan de manera sistemática y están orientadas a la creación de
productos y servicios con un funcionamiento, operatividad, eficiencia,
etc., que no se han experimentado con anterioridad dentro de la
organización, e incluso fuera de la misma.
Los mayores activos de las empresas residen en sus intangibles
que les otorgan capacidades distintivas difícilmente imitables por la
competencia, lo que puede convertirse en fuente de ventaja competitiva.
Es en estos activos intangibles donde la empresa debe realizar esfuerzos
para conservarlos y acrecentarlos. Entre ellos se sitúa de forma preferente
el conocimiento que envuelve los métodos, herramientas, actuaciones y
curva de experiencia que permiten afrontar nuevos retos de diseño de
productos/servicios/operaciones y mejoras en los existentes, destinados a
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crear valor en la organización mediante la satisfacción de clientes
actuales y potenciales.
Mantenimiento, mejora e innovación son actividades que
requieren diferentes niveles de conocimiento y responsabilidad. Imai
(1986) indica que la distribución del tiempo de trabajo de los distintos
niveles de responsabilidad entre las distintas actividades, se distribuye en
Japón según el siguiente esquema:

Fig. 6: Distribución de funciones en Japón

Como puede observarse, la alta dirección japonesa dedica su
tiempo a actividades de innovación y mejora continua principalmente,
delegando las actividades de mantenimiento en los operarios y
encargados que tienen mayor contacto con los procesos operacionales y,
por tanto, conocen mejor sus posibilidades de mejora.
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EL CONTROL DE CALIDAD

Las empresas que se gestionan profesionalmente fijan sus
objetivos de ventas, producción, niveles de stock, beneficios, etc. y van
comprobando periódicamente si los resultados obtenidos coinciden con
las previsiones, al objeto de tomar acciones correctivas en caso de
desviación o incumplimiento. Sin embargo, esta planificación no siempre
se da en materia de calidad, dónde, con frecuencia, se toman decisiones
basándose en sensaciones, impresiones u opiniones pero no en el análisis
científico de datos objetivos.
Desde el ámbito de calidad son muchas las herramientas con las
que contamos para que esto no se produzca y, cada vez, está más
extendida la idea de que este tipo de cuestiones deben ser tratadas
aplicando métodos científicos de recogida y análisis de datos. El uso de
estas técnicas no debe restringirse a un grupo reducido de expertos en
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calidad, sino que debe hacerse extensivo a cualquier función que las
necesite, haciendo participar activamente al personal en el control y en la
mejora de la calidad. Evidentemente, no todo el personal tiene necesidad
de dominar todo tipo de técnicas estadísticas, por ejemplo el diseño de
experimentos para la optimización de productos exige la utilización de
importantes

recursos

materiales

y

requieren

cierto

nivel

de

especialización, por lo que suelen ser aplicados por cuadros técnicos. No
obstante, existen otras muchas técnicas que deben ser conocidas y
utilizadas extensivamente. Es el caso de las siete herramientas básicas de
Ishikawa, algunas de las cuales se explicarán en un capítulo posterior:


Hojas de registro o plantillas de recogida de datos.



Histogramas.



Diagramas de Pareto.



Diagramas causa-efecto.



Diagramas de correlación.



Estratificación



Gráficos de control.
Existe consenso entre los expertos respecto a que estas sencillas

técnicas, bien utilizadas por parte del personal, permiten solucionar en
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torno al 90% de los problemas de calidad. Conviene, por tanto, tenerlas
presentes y fomentar su utilización.

1.

Los requisitos del producto
Como se ha apuntado anteriormente, la inspección de calidad es

la medición de ciertas características del producto que le confieren la
conformidad con respecto a unos requisitos preestablecidos. Para
determinar esos requisitos lo primero que debemos identificar son las
características importantes (vitales) para el producto y para su aceptación.
Esta tarea, a veces, nos la facilita la reglamentación aplicable al producto,
aunque esto no siempre ocurre. También es posible que sea el propio
cliente quien determine las características que debemos controlar. Sin
embargo, cuando no ocurre ni lo primero ni lo segundo, queda a criterio
del fabricante determinar dichas características.
Si las características que vamos a controlar son magnitudes
medibles, deberemos determinar cuál será el nominal o estándar de
medida, así como, las desviaciones que nos podemos permitir respecto al
nominal, es decir, las tolerancias con las que trabajaremos. Por ejemplo,
si para nosotros es importante el peso del producto y no existe ninguna
reglamentación que determine cuál debe ser, ni tampoco nuestro cliente
27
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nos lo indica, parece obvio que como empresa no nos interesará regalar
producto, por lo que nos esforzaremos en controlar el peso, marcando un
criterio previo ajustado. Es evidente que en cualquier actividad existe
variabilidad, por lo que, además de concretar el peso nominal del
producto, deberemos marcar unos límites por arriba de este nominal, para
no perder producto (que se traduce en dinero), y por debajo, para que
nuestro cliente no termine pensando que estamos escatimando producto.
Imaginemos que tenemos una pastelería en la que fabricamos un
tipo de dulce, para el que consideramos adecuado un peso unitario de 200
g. al objeto de que tenga buena presencia y a la media de nuestros clientes
le resulte agradable. Sabemos que hay una parte de nuestra clientela a la
que le resulta excesivamente grande, mientras que a otra parte le parece
insuficiente, si bien a la mayoría le parece una cantidad adecuada. Este
parece ser el peso nominal adecuado para nuestro mercado. Fijado el
nominal, tendremos que establecer los límites de peso inferior y superior
con los que trabajaremos, dado que nos resulta bastante complicado (por
no decir imposible) conseguir que todos pesen exactamente 200 g.
Estamos definiendo las tolerancias. De esta manera, acotamos por arriba
hasta dónde podemos excedernos en peso para que no nos resulte
deficitario y por debajo para que no resulte insuficiente para el cliente.
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Hemos comprobado que si el producto pesa 15g menos, el cliente
no lo percibe y nosotros tenemos capacidad productiva para ajustarnos a
ese peso mínimo, ya tenemos la tolerancia inferior. También hemos
comprobado que si el producto pesa 15g de más, nuestra pérdida de
beneficio por producto es mínima, no se justifican inversiones en cambios
de maquinaria productiva para producir con menor tolerancia y, además,
tenemos capacidad para controlar ese peso y al cliente no le afecta, con lo
que hemos conseguido fijar la tolerancia superior. Así, nuestro producto
podrá ser controlado en la dimensión peso para un valor de 200g ± 15g.

No siempre resulta tan sencillo marcar el nominal y las
tolerancias de producto porque las características de nuestros equipos de
proceso pueden ser limitantes para conseguir los ajustes necesarios. Esto
puede convertirse en un grave problema si no somos capaces de cumplir
las especificaciones de nuestro cliente, pues nos enfrentaremos a
reclamaciones y a una posible pérdida de mercado. Una vez establecidos
los requisitos de producto, si tenemos capacidad para cumplirlos y
medirlos, estamos en condiciones de iniciar la actividad de control.
Anteriormente, apuntábamos que todos los procesos y productos
están sujetos a variabilidad, es decir, a desviaciones respecto al estándar.
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Esto es así para cualquier proceso o producto, y no sólo se da en el
contexto productivo. La variabilidad es inherente a la vida, cualquier
proceso vital está sujeto a variabilidad y nuestros procesos industriales no
se escapan a este principio. Este es el fundamento en el que se basa la
afirmación de que el deseado resultado cero defectos no existe.
Asumimos que es imposible conseguirlo, pero no lo es acercarse mucho,
motivo por el cual existen las técnicas de control estadístico.
Otro aspecto a considerar en el control de calidad de productos es
el tipo de característica que queremos medir. Hasta ahora nos hemos
referido a magnitudes que adoptan valores continuos, es lo que
denominamos variables (peso, longitud, intensidad de corriente, etc.). No
siempre disponemos de este tipo de características, o de los equipos
apropiados para medirlas, en tales casos podemos establecer la medición
por atributos, como pueden ser número de defectos en una pieza.
Incluso, podemos convertir variables continuas en variables discretas,
por ejemplo, midiendo un diámetro con una galga pasa/no pasa, es decir,
dicotomizar una variable continua. En función de la capacidad de
medición que tengamos de las características del producto, podremos
aplicar unas técnicas de control u otras.
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2.

La estadística aplicada a la calidad
La estadística es una tecnología al servicio de las ciencias, en la

que variabilidad e incertidumbre forman parte de su naturaleza. Se ocupa
de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos
referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para
su estudio metódico, con objeto de hacer previsiones sobre dichos datos,
tomar decisiones u obtener conclusiones. Teniendo en cuenta las
funciones de la estadística podemos considerar dos grandes áreas: La
estadística descriptiva y la estadística inferencial.
Mediante la estadística descriptiva se organizan y resumen
conjuntos de observaciones procedentes de una muestra o de la población
total en forma cuantitativa. Este resumen podemos hacerlo mediante
tablas, gráficos o valores numéricos. Así, se dispone de distintos
procedimientos que nos permiten estudiar las características de una o más
variables.
En el caso de una variable, podemos recurrir a índices que nos
indicarán cuáles son los valores más habituales de esa variable (índices de
tendencia central), hasta qué punto esos valores son similares o
diferentes entre sí (estadísticos de variabilidad) y en qué grado las
observaciones se reparten equilibradamente por encima y por debajo de la
tendencia central (estadísticos de asimetría).
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En el caso de dos variable podemos utilizar índices que nos
indiquen hasta qué punto están relacionadas entre sí (correlación), así
como procedimientos que nos permitirán predecir el valor de una variable
en función de otra (regresión).
Mediante la estadística inferencial se realizan inferencias acerca de una
población basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Para
realizar estas generalizaciones de la muestra a la población total se
emplea el cálculo de probabilidades.
Algunos conceptos de interés para el estudio estadístico son:
Población: es el conjunto de todos los elementos que cumplen una
determinada característica objeto de estudio.
Muestra: es un subconjunto cualquiera de una población.
Parámetro: es una propiedad descriptiva (una medida) de una
población.
Estadístico: es una propiedad descriptiva (una medida) de una
muestra.
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Para que los datos obtenidos de una muestra puedan generalizarse
al conjunto de la población de la que se ha extraído, la muestra debe ser
representativa de dicha población (suficiente y sin sesgos). Si deseamos
seleccionar muestras representativas debemos emplear métodos de
muestreo probabilístico en los que la muestra se elige mediante reglas
matemáticas basadas en cálculo de probabilidad, por lo que la
probabilidad de selección de cada unidad es conocida de antemano. El
muestreo probabilístico en calidad está estandarizado, es decir,
disponemos de normas que nos permiten seleccionar muestras
representativas con un margen de error conocido mediante la aplicación
de tablas, por lo que no es necesario realizar cálculos antes de seleccionar
la muestra.
2.1. Escalas de medida
Siguiendo la clasificación de Stevens (1946), podemos distinguir
cuatro tipos de escalas de medida: nominal, ordinal, de intervalo y de
razón.
2.1.1. Escala nominal
Consiste en asignar arbitrariamente números o símbolos a cada
una de las modalidades con las que puede presentarse una cierta
característica. Por ejemplo cuando empleamos un calibre pasa/ no pasa
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para medir un diámetro, la característica sería el diámetro, las
modalidades dos: pasa y no pasa, y podríamos asignar arbitrariamente el
número 1 a pasa, y el número 0 a no pasa, con lo que estaríamos
trabajando en una escala nominal.
En esta escala podemos determinar si un objeto cumple o no
cumple, pero no podemos establecer relaciones de orden respecto a la
característica ni tampoco de cantidad, por lo que limita el cálculo de
operaciones con los resultados.
2.1.2. Escala ordinal
En esta escala asignamos números a objetos para indicar
extensión relativa en la que se posee una característica, es decir,
clasificamos en una posición con relación a un cierto atributo, pero sin
indicar la distancia que hay entre las posiciones, sólo indica orden.
Por ejemplo si estuviésemos clasificando visualmente la
rugosidad aparente de una superficie, podríamos decir; alta, media, baja.
Esto nos permite establecer relaciones del tipo “mayor que” o “menor
que” pero no se plantea distancia entre unas medidas y otras. La
asignación de números no será totalmente arbitraria, sino que atenderá al
orden existente entre estás. Así, tendríamos por ejemplo: 3=alta,
2=media, 2=baja.
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2.1.3. Escala de intervalo
Las escalas de intervalo son aquellas que ordenan los objetos o
eventos según la magnitud del atributo que representan y proveen
intervalos iguales entre las unidades de medida. Con la escala de
intervalo, los números asignados a los objetos, no sólo permiten decidir si
un objeto es igual o diferente a otro que posee en mayor o menor grado
de característica de interés, sino que estos números se pueden sumar y
restar y, además, las diferencias entre esos números se pueden multiplicar
y dividir.
Lo que caracteriza a una escala de intervalo es la existencia de
una unidad de medición común y constante que permite asignar un
número real a todos los pares de objetos del conjunto ordenado. En la
escala de intervalo el origen es arbitrario y no refleja en ningún momento
ausencia de la magnitud que estamos midiendo. (Ej. temperatura, el cero
no indica ausencia de temperatura).
2.1.4. Escala de razón
En la escala de razón los números asignados a los objetos
admiten como válidas las relaciones de igualdad-desigualdad, orden,
suma, resta, multiplicación y división.
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Se caracteriza porque tiene todas las características de una
medida de intervalo y, además, se le puede asignar un punto de origen
verdadero de valor cero, es decir, el valor cero en esta escala significa
ausencia de la magnitud que estamos midiendo, por lo que es un valor
absoluto, no arbitrario, que nos permite establecer relaciones de razón
entre unidades. (Ej. longitud, el cero representa ausencia de la magnitud).

2.2. Variables
Una variable es una representación numérica de una característica
que presenta más de un valor de un conjunto determinado de valores. Si
una característica tiene una única modalidad o valor, se denomina
constante.
Según el nivel de medición que apliquemos, podemos clasificar
estas variables, en nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Para
cada tipo de variable existen unos procedimientos estadísticos apropiados
para hacer el mejor uso de la información que contienen los valores de la
variable. En la literatura científica se establecen tres grandes tipos de
variables: cualitativa, cuasi-cuantitativa y cuantitativa. La relación de
esta clasificación con las escalas de medida se establece de modo que las
variables nominales corresponden al primer tipo, las ordinales al segundo,
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y las de intervalo y razón al tercer tipo. Las variables cuantitativas se
clasifican, además, en función de los valores numéricos que pueden
asignarse, en continuas y discretas.

Fig. 7 : Clasificación de variables

Una variable continua es aquella para la que los objetos pueden
tener valores en cualquier punto de una escala ininterrumpidamente. Es
decir, dados dos valores siempre podemos encontrar un tercer valor que
esté incluido en los dos primeros. Un ejemplo de este tipo es el peso,
entre los valores 1 y 2 Kg podemos considerar tantos decimales como
capacidad de medida tenga nuestro equipo. Una variable discreta es
aquella que adopta valores aislados, por tanto, una vez fijados dos valores
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consecutivos, no podemos encontrar valores intermedios. Un ejemplo de
variable discreta podría ser número de poros en una pieza, podremos
tener 1, 2, 3… pero no 2,5.

3.

La inspección
En control de calidad, podemos inspeccionar el producto en

diferentes fases del proceso productivo. Una clasificación que se
establece en los modelos estandarizados de sistemas de gestión de calidad
es: inspección en recepción, inspección en proceso, inspección final de
producto acabado.
Al establecer diferentes momentos de la inspección, buscamos
evitar arrastrar defectos a lo largo de la cadena de valor, pues al ir
incrementándose el valor añadido del producto, también se incrementan
las pérdidas si ocurre el fallo, lo que afecta negativamente al rendimiento.
Como hemos visto, la intensidad de inspección a lo largo de la
historia ha ido cambiando, a medida que se han desarrollado técnicas
estadísticas que nos permiten reducir la cantidad de productos a
inspeccionar, sin incrementar el riesgo de error de nuestra decisión de
aceptación o rechazo. Sabemos que la inspección 100% no es eficiente
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porque incrementa los costes de operación y no asegura la ausencia de
errores cuando decidimos aceptar o rechazar. Por tanto, la alternativa es
inspeccionar por muestreo. Obviamente, la posibilidad de muestreo está
condicionada por el tipo de productos inspeccionados. Si nuestra
producción es de elementos unitarios, por ejemplo, el ensamblaje y puesta
en marcha de un avión, huelga decir que no aplicaremos la inspección por
muestreo, es decir, cada unidad ensamblada se someterá a todos los
controles establecidos, tanto por su carácter unitario de producción, como
por los condicionantes de seguridad del producto. En cambio, en la
producción industrial suele ser factible la aplicación del muestreo,
suponiendo un gran ahorro de costes y una alta fiabilidad.
¿Cómo podemos inspeccionar al 100% productos que han de
someterse a ensayos destructivos? El muestreo es también la única opción
viable en el caso de los ensayos destructivos.
El esquema de la Figura 8 resume los diferentes tipos de
inspección que aplicamos a nivel industrial.
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Fig. 8: Tipos de inspección

3.1. Inspección por muestreo
La inspección por muestreo trabaja en entornos de incertidumbre
por lo que es necesario establecer la probabilidad de cometer errores en
nuestras decisiones. Así, las normas de inspección probabilística nos
informan de la probabilidad de cometer dos tipos de errores: Error de
tipo I (α) o error de primera especie y error de tipo II (β) o error de
segunda especie. El primero se refiere a la probabilidad de rechazar un
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producto (falso positivo) cuando el producto es bueno, el segundo tipo de
error nos da la probabilidad de aceptar un producto (falso negativo)
cuando el producto es no conforme.
Como se ha apuntado anteriormente, si realizamos inspección por
muestreo debemos garantizar que la muestra obtenida de la población es
suficientemente representativa de esta. Los métodos empleados para
selección de muestra, en función del número de muestras tomadas de la
población, se clasifican en tres tipos:

Tabla 3: Clasificación de muestreo según número de muestras
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Otra clasificación del muestreo se realiza en función de la forma
de selección de cada elemento de la muestra, pudiendo ser muestreo de
juicio (conveniencia) o un muestreo aleatorio.

Fig. 9: Selección de elementos de la muestra. Clasificación

4.

El defecto
¿Qué es un producto defectuoso?, ¿Qué es un defecto? Juran

define el defecto mediante un juego de palabras: “Un defecto es un
defecto cuando todos estamos de acuerdo en que es un defecto”. La
definición tradicional de defecto lo describe como “el incumplimiento de
una característica de calidad respecto a un límite especificado”. Los
límites especificados los determinamos nosotros, previo acuerdo con las
partes interesadas como hemos visto anteriormente, luego, cobra sentido
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la definición de Juran. Por su parte, Ishikawa, define defecto como
“aquello que produce insatisfacción en el cliente”.
Hemos visto que el aspecto que subyace a la producción de productos
defectuosos es la variabilidad, entendida esta como variación en
materiales, condiciones de los equipos, métodos de trabajo y en las
propias inspecciones. Si no existiese variabilidad, todos los productos
serían exactamente idénticos por lo que no ocurrirían los defectos.
Una vez comprendido que siempre tendremos defectos: ¿Son todos los
defectos iguales? ¿Debemos tratarlos de igual forma? El sentido común
nos dice que no. No será igual un defecto considerado leve, como una
pequeña imperfección superficial en la tapicería de un vehículo que un
problema en el sistema de frenado. Consecuentemente, el criterio seguido
a la hora de tolerar la presencia de ambos defectos, será diferente y, por
tanto, tendremos diferentes planes y pautas de calidad para su inspección
y control.
Existen diferentes formas de clasificar defectos en la literatura,
una de las más frecuentes es la siguiente:


Defectos críticos: son aquellos que violan la ley, agreden al
consumidor o hacen inservible al producto.
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Defectos mayores: producen una disminución en el correcto
funcionamiento o utilización del producto y este es percibido por
el consumidor.



Defectos menores: producen una disminución leve en el
funcionamiento o utilización del producto, probablemente no
percibido por el consumidor, pero sí detectado por el personal
cualificado de producción y calidad.

Cada tipo de defecto debe ser estudiado por las funciones
implicadas y debe dar como resultado un catálogo de defectos de los
diferentes productos procesados, en el que se identifiquen los defectos
consensuados, así como, los límites de aceptación y rechazo.
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Capítulo 5

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con el desarrollo tecnológico y económico surgen industrias en
las que el coste de un fallo de calidad es inasumible o desproporcionado
(nuclear, aeronáutica, defensa, médica). En estas industrias se considera
más rentable la prevención de los fallos de calidad que la corrección. Se
incorpora, de este modo, el concepto prevención, dando lugar al modelo
de gestión conocido, inicialmente, como aseguramiento o garantía de
calidad y que, posteriormente, amplió sus objetivos y pasó a denominarse
gestión de la calidad. Ambos modelos se fundamentan en el círculo de la
mejora continua propuesto por Deming que se muestra en la Figura 10.
Por aseguramiento de la calidad se entiende un sistema o
conjunto organizado de procedimientos bien definidos y entrelazados
armónicamente que requieren una serie de recursos para funcionar. Con
el aseguramiento, la función calidad se enriquece y amplía sus
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competencias en contenido y en creatividad, lo que exige un personal más
cualificado que asume mayor responsabilidad e incrementa su autoridad
respecto a épocas anteriores. Destacamos que el aseguramiento de la
calidad no sustituye al control de calidad (etapa anterior) sino que lo
absorbe y lo complementa.
En el contexto de la normalización de sistemas, la familia de
normas ISO 9000 -sus equivalentes europeas EN-ISO 9000 y españolas
UNE-EN-ISO 9000- nos muestra de manera esquemática cuáles son los
requisitos que una empresa debe cumplir para considerar que se gestiona
según los principios del aseguramiento de calidad (versiones anteriores al
año 2000) o de la gestión (versiones posteriores al año 2000).
Para el modelo ISO 9000, la garantía de la calidad son todas
aquellas acciones planificadas y sistemáticas que proporcionan una
confianza adecuada en que un producto o servicio cumplirá determinados
requisitos. A nivel organizativo el sistema de calidad es una herramienta
de gestión que sirve para establecer la confianza en el suministrador,
incluso contractualmente. Dado que los requisitos de calidad que se
incorporen en un sistema deben reflejar completamente las necesidades
del cliente, la efectividad del sistema obliga a una evaluación continua de
los factores que afectan a la calidad, como se muestra en la Figura 10.

46

5: La gestión de la calidad

Fig. 10: Ciclo de la mejora continua (PDCA)
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1.

El enfoque a procesos
El alto desarrollo del mundo industrial ha provocado altos niveles

de saturación en algunos productos que, junto a la liberalización del
comercio internacional, provoca que solo los mejores puedan subsistir en
mercados altamente competitivos. La demanda adquiere mayor poder que
la oferta, con clientes cada vez más exigentes y más formados, por lo que
la organización que quiera prosperar necesita inevitablemente orientarse a
sus clientes. Dentro de este marco competitivo, la gestión por procesos se
orienta al cliente externo, de modo que la compañía en su conjunto se
mueve para satisfacer sus necesidades (estándar mínimo) y sus
expectativas (estándar subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas
las que aportan mayor valor agregado al producto o servicio.
Desde el paradigma de la gestión por procesos la definición más
acertada de calidad es: “lo que el cliente espera recibir, por lo que está
dispuesto a pagar en función del valor percibido”. Desde este punto de
vista, la calidad equivale a orientación hacia el cliente, por lo que la
gestión por procesos se presenta como un sistema de gestión de la calidad
que apunta hacia la filosofía de la calidad total (TQM).
El tecnicismo, y un falso sentido de la especialización individual,
junto a la competencia interna y la jerarquización de muchas empresas,
han llevado a sus integrantes a estar orientados a su tarea individual. Cada
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cual se siente orgulloso de su trabajo desde el punto de vista técnico y lo
demás tiene una importancia relativa. Por otra parte, la gestión tradicional
ha estado orientada al efecto, el beneficio económico, olvidando su
principal causa: contar con clientes satisfechos y fieles. Cada persona
concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, tratando de hacerla
conforme a las instrucciones y especificaciones recibidas, pero con poca
información con relación al resultado final de su trabajo. Aún en los
procesos fabriles, no es extraño que un productor no sepa cómo
contribuye su trabajo al producto final o al resultado de la organización.
En los trabajos administrativos y de gestión esto es aún más frecuente.
El origen de las estructuras tradicionales se basa en la
fragmentación de procesos naturales, producto de la división del trabajo
que propusiera Taylor, y posterior agrupación de las tareas especializadas
resultantes en áreas funcionales o departamentos. En estas estructuras
tradicionales, ningún director de área es el único responsable del buen fin
de un proceso, ya que la responsabilidad está repartida por áreas y en una
misma transacción intervienen varias áreas, siendo la alta dirección quien
asume la responsabilidad en última instancia. De este modo, en la gestión
tradicional la alta dirección tiene que intervenir, con frecuencia, en la
coordinación de procesos debido a que en un proceso intervienen varios
departamentos o áreas con distintos responsables. Además en éste tipo de
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organizaciones, la adaptación a los requisitos del cliente suele ser más
lenta y más costosa lo cual repercute directamente en la competitividad.

Fig. 11: Gestión por funciones y sus principales debilidades

Las organizaciones piramidales responden bien en entornos de
demanda fuertemente creciente y previsible que pertenecen al pasado. El
poder real ha pasado de la oferta a la demanda y el cliente se ha
convertido en la única guía de todas las actuaciones empresariales. Este
hecho, unido a las dificultades de prever la evolución futura del entorno
competitivo, requiere de cambios profundos en la empresa, en sus
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técnicas de gestión y en las personas. Se trata de volver a reunificar las
actividades en torno a los procesos que previamente fueron fragmentados.
Se trata de ver el proceso completo como la forma natural de
organización del trabajo, dado que la estructura funcional puede o no
coincidir con el proceso, pues en un mismo puesto de trabajo pueden
realizarse actividades relacionadas con distintos procesos.
Desde una óptica de orientación al cliente, la definición de
empresa es: “organización que aplica unas capacidades o recursos para
satisfacer determinadas necesidades de sus clientes”.
Una empresa es un sistema de sistemas. Cada proceso es un
sistema de funciones y las funciones o actividades se agrupan por
departamentos o áreas funcionales. Por tanto, la gestión por procesos
consiste en gestionar integralmente cada una de las transacciones que la
empresa realiza. Los sistemas se encargan de coordinar las funciones,
independientemente de quien las realice. Toda la responsabilidad de la
transacción es de un directivo que delega, pero asume la responsabilidad
final de cada transacción. La alta dirección participa en la coordinación y
la solución de conflictos entre procesos pero no en una transacción o
proceso concreto, salvo contadas excepciones.
Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar
únicamente en cómo hacer mejor lo que está haciendo (división del
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trabajo), sino en el por qué y para quién lo hace, puesto que la
satisfacción del cliente interno o externo viene determinada por el
coherente desarrollo del proceso en su conjunto, más que por el correcto
desempeño de cada función individual o actividad.

Fig. 12 Gestión por procesos
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En la gestión por procesos la atención se concentra en el
resultado de los procesos, y no en las tareas o actividades individuales.
Hay información sobre el resultado final y cada quien sabe como
contribuye su trabajo individual al proceso global, lo cual se traduce en
una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea personal.

Fig. 13: Objetivos de los indicadores de proceso

La gestión por procesos se fundamenta en la asignación de la
responsabilidad de cada uno de los procesos de la empresa a distintas
personas. En su forma más radical, se sustituye totalmente la
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organización departamental. En otras formas, quizás de transición, se
mantiene la estructura departamental pero el responsable de un proceso
tiene la responsabilidad del mismo y, al menos en lo que a ese proceso se
refiere, puede tener autoridad sobre los responsables funcionales. Es la
organización matricial.
La Gestión de los procesos conlleva las siguientes acciones:


Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical
para mejorar la competitividad de la Empresa.



Reconocer la existencia de los procesos internos (clave):



Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para
el éxito de la empresa o que proporcionan alguna ventaja
competitiva.



Medir su actuación (calidad, costo y plazo) y ponerla en relación
con el valor añadido percibido por el cliente.



Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la
empresa hacia su satisfacción.



Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a
los procesos (qué y para quién se hacen las cosas) y aquella
enfocada a los departamentos o a las funciones (cómo se hacen):
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Productividad del conjunto frente al individual (eficacia global
frente a efectividad parcial).



El departamento es un eslabón de la cadena o proceso al que
añade valor



Organización en torno a resultados no a tareas.



Asignar responsabilidades personales a cada proceso.



Establecer para cada proceso indicadores de funcionamiento y
objetivos de mejora.



Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos.



Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y
dependencia de causas no aleatorias (utilizar el control estadístico
de procesos para hacer predecibles calidad y costes).



Mejorar continuamente su funcionamiento global limitando su
variabilidad común.



Medir el grado de satisfacción del cliente interno y externo, y
ponerlo en relación con la evaluación del desempeño personal.

La dificultad no reside en el componente técnico de esta forma de
gestionar, sino en el cambio de actitud de las personas. Algunos de los
paradigmas bajo los que nos hemos educado, como la lógica Tayloriana,
el organigrama y la jerarquía, han de ser puestos en entredicho al igual
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que determinados valores culturales, vistos ahora como un freno a la
creatividad y a la capacidad de innovación.
Los cambios de comportamiento, especialmente en mandos y
directivos, necesarios para gestionar los procesos de la empresa se
resumen en:


Orientación hacia el cliente, frente a orientación al producto.



Fusionar en las personas pensamiento y acción de mejora frente a
la lógica Tayloriana. No se trata de trabajar más sino de trabajar
de otra manera.



Compromiso con resultados frente a cumplimiento.



Procesos y clientes frente a departamentos y jefes.



Participación y apoyo frente a jerarquización y control.



Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica
funcional.
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El diseño de procesos exclusivamente enfocados a satisfacer
necesidades internas, como el control o la delimitación de la
responsabilidad departamental, suele incorporar actividades que añaden
poco valor al producto y al rendimiento de la organización. Si se define
claramente la misión y los objetivos de cada proceso, en términos del
valor agregado y percibido por los clientes, automáticamente aflorarán
aquellas actividades ineficaces o ineficientes y, por lo tanto, prescindibles
o mejorables.

Tabla 3: Elementos del proceso
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1.1. Objetivos de la Gestión por procesos
El principal objetivo de la gestión por procesos es mejorar los
resultados de la organización, incrementando la satisfacción de sus
clientes y el rendimiento mediante:


Reducir costes innecesarios (actividades sin valor agregado).



Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo).



Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma
que a éste le resulte ventajoso trabajar con el suministrador.



Incorporar actividades adicionales, de escaso coste, cuyo valor
sea fácilmente percibido por el cliente (Ej.: Información)

Para entender la gestión por procesos, podemos considerarla
como un sistema cuyos elementos principales son:
Los procesos claves
La coordinación y el control de su funcionamiento.
La gestión de su mejora.
Algunas diferencias entre la organización por proceso y la
organización funcional tradicional son las que se muestran en la Tabla 4.
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GESTION POR FUNCIONES

GESTION POR PROCESOS

Departamentos especializados

Procesos valor añadido

Departamento forma organizativa

Forma natural organizar el trabajo

Jefes funcionales

Responsables de los procesos

Jerarquía - control

Autonomía - Autocontrol

Burocracia - formalismo

Flexibilidad - cambio - innovación

Toma de decisiones centralizada

Es parte del trabajo de todos

Información jerárquica

Información compartida

Jerarquía para coordinar

Coordina el equipo

Cumplimiento desempeño

Compromiso con resultados

Eficiencia: Productividad

Eficacia: competitividad

Cómo hacer mejor las tareas

Qué tareas hacer y para qué

Mejoras de alcance limitado

Alcance amplio – transfuncional

Tabla 4: Diferencias entre la gestión por funciones y la gestión por procesos

Una empresa organizada mediante equipos de proceso altamente
autónomos es más ágil, eficiente, flexible y emprendedora que las
clásicas organizaciones funcionales. Además está más próxima y mejor
orientada al cliente. La finalidad última de la gestión por procesos es
hacer compatible la mejora de la satisfacción del cliente con mejores
resultados empresariales.
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1.2. Representación del proceso: el flujograma
El diagrama de flujo de procesos es una representación gráfica de
la secuencia en que se realizan las actividades necesarias para desarrollar
un proceso.

Fig. 14: Flujograma del proceso de auditoría
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No existe una única forma de dibujar un proceso, si bien, y al
objeto de unificar lenguajes, se han desarrollado normas para la
simbología que se emplea en la construcción de flujogramas.

Tabla 5: Símbolos de normas ANSI para la elaboración de diagramas de flujo
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2.

El modelo de gestión ISO 9001
Un sistema de gestión de calidad se define como “sistema de

gestión para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad”.
Otra definición es: “parte del sistema general de gestión de una
organización que pretende garantizar la calidad de los productos y/o
servicios suministrados”.

Fig. 15: ISO 9001:2015 según el ciclo PDCA.
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El modelo ISO 9001, de la familia de normas ISO 9000, se
enmarca dentro del paradigma del ciclo de la mejora continua propuesto
por Deming que se ha presentado en apartados anteriores y que se
esquematiza en la Figura 15.
Actualmente, y desde el año 2000, el modelo ISO 9001 se orienta
a la gestión de la calidad total (TQM), como un escalón más avanzado
que el aseguramiento de calidad que planteaba hasta la edición del año
1994. Esta orientación hacia la gestión total de la calidad ha determinado
la incorporación en sus preceptos de los principios clásicos de la calidad:


Orientación al cliente



Orientación a procesos



Compromiso de las personas



Mejora



Liderazgo



Relaciones de beneficio mutuo



Decisiones basadas en evidencias

Los requisitos del sistema de gestión ISO 9001:2015 y la
documentación necesaria para mostrar conformidad con los requisitos de
la norma se recogen brevemente en la Tabla 6.
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7. APOYO

6. PLANIFICACIÓN

5. LIDERAZGO

4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

CAP. Y
APDO.

INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

REQUISITO

4.1

Compresión de la
organización y su contexto

4.2

Comprensión de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas
Determinación del alcance
del SGC
Sistema de gestión de
calidad y sus procesos

4.3
4.4
5.1

Liderazgo y compromiso

5.2

Política de calidad

5.3

Roles, responsabilidades y
autoridades
Acciones para abordar
riesgos y oportunidades
Objetivos de calidad y
planificación para
lograrlos

6.1
6.2

- Alcance del SGC. Requisitos
aplicables y posibles exclusiones
justificadas
- Información necesaria para apoyar
la operación (procedimientos,
instrucciones, pautas, etc.)
- Información que demuestre el
cumplimiento de la planificación
de procesos de la organización
(registros)

- Política de calidad

6.3

Planificación de los
cambios

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada
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- Planificación de los objetivos de
calidad, incluyendo descripción de
estos.

- Equipos de seguimiento y
medición.
- Pr. de verificación (si no hay
trazabilidad a patrones
internacionales).
- Competencia del personal
- Definir operaciones y evidenciar
conformidad.
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8. OPERACIÓN

CAP. Y
APDO.

INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

REQUISITO

8.1

Planificación y control
operacional

8.2

Requisitos para los
productos y servicios

8.3

Diseño y desarrollo de los
productos y servicios

8.4

Control de los productos,
procesos y servicios
suministrados
externamente
Producción y provisión del
servicio

8.5
8.6

Liberación de los
productos y servicios

8.7

Control de las salidas no
conformes
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- Definir la operativa que afecta a la
calidad.
- Evidenciar cumplimiento
(planificaciones y requisitos de
calidad).
- Requisitos de productos y servicios
(modificaciones)
- Revisión de requisitos del cliente
(pedidos, catálogos, etc.)
- Cumplimiento de requisitos en el
diseño y desarrollo. Información
(entradas, revisiones,
verificaciones, validaciones,
salidas , cambios y su autorización,
medidas para prevenir efectos
adversos cuando se producen
cambios).
- Proveedores, evaluaciones y
seguimiento de su capacidad.
- Características de productos,
servicios, actividades y de los
resultados esperado
- Trazabilidad (si aplica)
- Incidencias con la propiedad del
cliente.
- Cambios de producción o servicio
y su autorización.
- Evidencia de conformidad con
criterios de inspección y autoridad
que libera producto
- NC, acciones adoptadas, posibles
concesiones e identificación de
autoridades relacionadas.
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10. MEJORA 9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

CAP. Y
APDO.

INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

REQUISITO

9.1

Seguimiento, medición,
análisis y evaluación

9.2

Auditoría interna

9.3

Revisión por la dirección

10.1

Generalidades

10.2

No conformidad y acción
correctiva

- Evidencias seguimiento y
medición de requisitos y del
desempeño y eficacia del SGC.
- Evidencias del programa de
auditoría (criterios, alcance,
equipo, etc.) y de los resultados de
las auditorías realizadas
- Resultados de la revisión por la
dirección.
- Naturaleza de las no
conformidades, acciones adoptadas
y resultados de acciones
correctivas derivadas.

10.3
Mejora continua
Tabla 6: Requisitos del SGC según ISO 9001:2015

2.1. Documentación del sistema de gestión de calidad
La documentación del sistema se puede dividir en tres niveles
inter-conexionados entre sí.
NIVEL ESTRATÉGICO  Política y objetivos de calidad. Alcance del
sistema
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Uno o varios documentos recogen la política de la calidad, los
objetivos y describe el alcance del sistema de la calidad de una
organización. Si se emplea el modelo clásico de manual de calidad, en él
se suele describir la empresa, sus antecedentes y actividades comerciales
y la política de la calidad. Igualmente, se define el alcance del sistema de
gestión, en lo relativo a actividades y centros de trabajo en los que se
aplica. También se hace referencia a las exclusiones de norma y a los
documentos en los que se describe el cumplimiento de requisitos.
NIVEL TÁCTICO  Procedimientos
Documentos que establecen la forma específica de llevar a cabo
una actividad que se realiza en uno o varios niveles funcionales y etapas.
Son documentos que describen las actividades de las unidades funcionales, necesarias para poner en práctica los elementos del sistema de calidad
y la responsabilidad y atribuciones relacionadas con tales actividades.
NIVEL OPERATIVO  Instrucciones técnicas
Son documentos de trabajo, que describen en detalle prácticas de
operación. Las instrucciones contienen la descripción detallada,
correspondiente a la ejecución de los procesos, conteniendo documentos
con especificaciones, listas de chequeo y/o de comprobación, materiales y
la relación de registros y resultados de tales actividades.
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2.1.1. Otros documentos del sistema
Planes

de

calidad,

especificaciones,

registros,

normas,

reglamentos, legislación aplicable, planos de clientes, etc.
Planes de calidad: Son aplicaciones documentadas y concretas del
sistema de calidad (total o parcial) que se establecen para aplicar a un
contrato, cliente, o producto específico. Los planes de calidad pueden
estar en forma de referencia a procedimientos y otros documentos que
conforman el sistema de la calidad vigente.
Especificaciones:

Contienen

la

documentación

detallada

que

complementa las funciones de un cierto procedimiento, como pueden ser
las características de un producto, de un servicio, etc.
Registros/evidencias de calidad: Son los resultados (documentados) de
los procesos y actividades realizados por la organización con capacidad
de demostrar ante terceros la gestión de la calidad.

2.2. Consideraciones sobre la documentación del sistema
La documentación del SGC puede estar en cualquier tipo de
soporte o medio. Se considera imprescindible documentar aquellas
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actividades y procesos que puedan poner en riesgo el cumplimiento de los
requisitos del sistema y los pactados con el cliente. La documentación
debe ser completa y suficiente para poder demostrar conformidad y
constituir una base sólida para el análisis del funcionamiento de la
organización, con objeto de poder mejorar continuamente.
La complejidad y extensión de la documentación de un SGC
dependerá, principalmente, del tipo de organización, la forma en que se
gestiona el conocimiento, la dificultad de las operaciones que realiza y la
automatización de sus procesos.
Debe garantizarse que los documentos son aplicados y entendidos
por todas las funciones implicadas, así como, que se revisan y adaptan a
las situaciones de cambio que se presenten en la organización.
2.3. ¿Para qué sirve un sistema de gestión de la calidad?
Un sistema de calidad no asegura que los productos que
fabricamos son mejores que los de nuestra competencia, pero puede
garantizar constancia /uniformidad en el producto o servicio que
desempeñamos. El sistema nos obliga a definir claramente los requisitos,
establecer las acciones apropiadas para su cumplimiento y demostrar
dicho cumplimiento en el tiempo. Además, nos fuerza a establecer
mecanismos para anticipase a cualquier incumplimiento y, en caso de que
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ocurriese el fallo, a responder rápidamente con el objetivo de eliminar o
minimizar cualquier efecto perjudicial para el cliente y/o para la
organización. El esquema de la Figura 16 presenta la utilidad que tiene el
sistema de gestión de calidad.

Fig. 16: Utilidad del sistema de gestión de calidad

Además, el sistema nos obliga a la mejora continua, proceso que
contempla acciones como las que se muestran en la Figura 17.
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Fig. 17: Acciones del proceso de mejora continua

2.4. La evaluación del SGC como camino a la mejora
La evaluación es una actividad clave en la filosofía TQM, pues
forma parte del círculo de la mejora de Deming que, como hemos visto,
subyace también a los principios de la filosofía ISO 9001.
Los objetos de evaluación dentro de un SGC, sin constituir un
listado exhaustivo, pueden ser: (a) los procesos que emplea la
organización para operar y para garantizar la calidad de su
funcionamiento; (b) las responsabilidades que se han asignado para llevar
a cabo dichos procesos, así como, la autoridad correspondiente y los
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recursos necesarios para poder asumir tales responsabilidades y (c) el
ajuste de los procesos a las necesidades de la organización y del mercado
y su eficiencia.

Fig. 18: Evaluación del SGC

Cuando decidimos trabajar en calidad y, si se estima oportuno
implementar un SGC formalizado, debemos empezar por plantearnos dos
cuestiones: 1) ¿qué espera el cliente de nosotros? 2) ¿cuánto está
dispuesto a pagar por lo que espera? La calidad, en última instancia,
depende de lo que el cliente espera y valora, por lo que no podemos
generar calidad a cualquier precio. Dar una calidad que el cliente no
percibe ni valora convierte en deficitaria nuestra actividad, haciéndonos
salir del mercado más pronto que tarde. Precisamente, esa percepción y
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esa disponibilidad a pagar por ello son los motivos por los que un SGC
debe enfocarse a procesos y al cliente, con el propósito de hacerlos
converger en la satisfacción de las necesidades de este. Si no conocemos
bien nuestros costes de operación a lo largo de la cadena de valor y no
sabemos qué espera el cliente de nosotros, cometeremos errores de ajuste
en la calidad ofrecida, por exceso o por defecto. En ambos casos, el
resultado es negativo para la organización y pone en riesgo su
supervivencia, bien porque regala recursos (exceso de calidad) haciendo
insostenible la operativa, bien porque escatima recursos (defecto de
calidad) lo que repercute negativamente en la satisfacción del cliente,
provocando una reducción de su mercado.
Los sistemas de gestión formalizados prevén mecanismos para
realizar esta medición y seguimiento de procesos y del conjunto del
sistema, principalmente, mediante autocontroles y evaluaciones del
propio rendimiento, auditorías internas, auditorías externas (si el sistema
se ha aplicado con propósito de certificación) y, finalmente, mediante la
propia revisión por parte de la dirección, que evaluará el ajuste de su
estrategia, comprobando periódicamente si lo que ha planificado obtener
se obtiene y si los recursos empleados a tal fin son apropiados.
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AUDITORÍA DEL SGC

Las autorías en calidad sirven para determinar el grado de
conformidad con los requisitos del sistema de gestión, evaluar la eficacia
del sistema e identificar oportunidades de mejora. Según quien sea
responsable de solicitar o llevar a cabo la auditoría, se distinguen tres
tipos.
De primera parte: El cliente de la auditoría es la propia organización
(auditorías internas).
De segunda parte: El cliente de la auditoría es parte interesada
(auditorías de cliente).
De tercera parte: La realiza una tercera parte no interesada, aunque el
cliente sea la propia organización (auditorías de certificación).
La Figura 22 muestra el objetivo fundamental de cualquiera de
ellas:
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Fig. 19: Objetivo de las auditorías de SGC

1.

La certificación del SGC
La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad

reconocida como independiente de las partes interesadas, manifestando
que se dispone de la confianza adecuada de que un producto o servicio es
conforme con una norma específica u otro documento normativo.
El esquema general del proceso de certificación, a excepción de
los posibles matices mencionados, se resume en la Figura 20.
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Fig. 20: Proceso de certificación de un SGC
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Previamente a la decisión de elección de cualquier organismo de
certificación, incluidos los más económicos y/o los más famosos, es
recomendable que la empresa lleve a cabo algunas de las siguientes
acciones:
-

Confirmar que el organismo de certificación está acreditado para
nuestro sector o producto concreto (en España la acreditación es
responsabilidad de E.N.A.C). El hecho de un organismo esté
acreditado no significa que lo esté para todos los sectores de
actividad, por lo que es aconsejable consultar en la web de ENAC
su expediente y verificar que lo está para nuestro sector. Es
válido, igualmente, que el organismo esté acreditado en otro país
miembro porque existe acuerdo de reconocimiento mutuo.

-

Informarse sobre el esquema de certificación que nos aplica.

-

Conocer el proceso de certificación que seguirá el organismo que
pensamos elegir. Existen matices que diferencian los procesos de
unos

organismos

respecto

a

otros;

(Clasificación

de

incumplimientos, plazos de respuesta a desviaciones, formas de
cierre de desviaciones, etc.)
-

Informarse de costes de certificación, incluyendo desplazamiento,
dietas, auditorías de seguimiento, auditorías extraordinarias. Es
conveniente disponer de un presupuesto que refleje los costes a
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tres años vista (generalmente, el periodo de validez del
certificado).
-

Recibir información sobre los métodos utilizados, tanto en el
examen de adecuación, como en la auditoria de conformidad.
(visitas in situ, estudio en despacho, etc.)

-

Revisar las eventuales mejoras, previas a la certificación, que nos
exija el organismo.
Por último, puntualizar que los modelos y estándares de calidad

no se han creado con propósito de certificación, sino como herramienta
de gestión útil para las organizaciones. De hecho, incluso ISO nos habla
del propósito de auto-declaración de conformidad, es decir, servir de
guía a la empresa para que esta pueda comprobar si cumple o no los
requisitos previstos y si está realizando las acciones apropiadas para
mejorar la organización, siguiendo las propuestas del modelo de sistema.
Frecuentemente, las empresas que inician el camino a la
certificación pierden la visión de lo importante para centrarse en lo
urgente. Es decir, persiguen dar satisfacción a los auditores a costa de
emplear adecuadamente la herramienta de gestión. Del mismo modo,
muchos auditores se escudan en formalismos, más o menos discutibles, y
pierden de vista qué es útil y qué no lo es para la empresa concreta que
están auditando. La combinación de ambos comportamientos conduce a
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sistemas extremadamente formalistas, pero ineficientes, que se sostendrán
mientras el mercado exija la certificación, pues están abocados a su
abandono en cuanto esta deja de ser una ventaja competitiva o un
requisito para operar en cierto mercado.
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TQM Y COMPETITIVIDAD

Según Ishikawa, el Total Quality Management (TQM) es una
filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia según la cual todas las
personas en la organización estudian, practican, participan y fomentan la
mejora continua de la calidad. Este enfoque de la calidad, primitivamente
aplicado de manera más interna, ha evolucionado y en la actualidad
incluye a todas las partes interesadas; subcontratistas, suministradores,
sistemas de distribución, etc. En Japón se suele denominar Company
Wide Quality Control (C.W.Q.C.), mientras que en U.S.A. y EU se
denomina Total Quality Management (T.Q.M.).
Muchos investigadores sobre estrategia de empresa consideran el
TQM una estrategia de competitividad. Desde la década de los 90 se han
abierto diversas líneas de investigación en TQM relativas al rendimiento
de la organización, la gestión del conocimiento, los factores clave de
sostenibilidad del TQM, la relación entre la gestión de calidad y la
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gestión de recursos humanos, la gestión de calidad y trabajo en equipo, la
gestión de calidad y la ambidextría y la relación entre gestión de calidad e
innovación, entre otras diversas líneas.
La gestión de calidad, como herramienta estratégica, se ha
considerado un paradigma en movimiento. Sus fases evolutivas han sido
discutidas por diversos autores, reflejando ese continuo cambio en sus
principios filosóficos, desde el enfoque funcional inicial, que constituye
la etapa de inspección, hasta el énfasis en todo lo que rodea a la
organización y su orientación al mercado.
A nivel aplicado, destaca la variabilidad en los niveles de
profundidad de la gestión de calidad en cada época, industria e, incluso,
dentro de la propia organización en un momento determinado o a lo largo
de su historia. En este último caso, se ha observado que cuando se
intensifican los programas de calidad y el TQM se encuentra en un estado
de madurez, incrementa la probabilidad de éxito continuado del sistema
y, consecuentemente, del rendimiento de la organización. También, se ha
comprobado que algunos niveles de la adaptación TQM están conducidos
por factores de empuje internos y externos, como pueden ser la
competitividad del sector o la legislación aplicable. Diferentes autores
caracterizan esos factores de forma variable, entre los que destacan los
que se muestran en la Tabla 7.
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Tabla 7: Factores que influyen en la adaptación de TQM

Los factores críticos de éxito en la implementación de TQM son
aquellos elementos, basados en principios de calidad, que deben estar
presentes, tales como, herramientas (programadas o basadas en la cultura
organizativa) e infraestructuras necesarias para la implementación de
iniciativas de calidad en el entorno de trabajo. Entre otros, se han
identificado como factores clave de éxito los siguientes: el compromiso
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de la alta dirección, la educación y el entrenamiento, la retroalimentación
de los sistemas de medida e información, la implicación total de los
empleados, el empoderamiento, el trabajo en equipo, los factores
tecnológicos, la satisfacción del cliente, el benchmarking, la planificación
estratégica de la calidad o la gestión de suministradores.
En el lado opuesto, entre los factores de fracaso se encuentran la
falta de medidas o la incomprensión de los costes de calidad, una pobre
planificación inicial, alta rotación de empleados, diferencias culturales
entre los miembros del equipo directivo, personalidad y preferencias de la
alta dirección, resistencia al cambio y clima organizacional. Estos
factores varían de empresa a empresa y no existe en la literatura un
estudio exhaustivo de cada uno de ellos y de cómo contribuyen al fracaso
del TQM.
Hay consenso entre los investigadores en que la organización que
pretenda caminar hacia la excelencia (como conjunto de resultados)
necesita aprender continuamente sobre las variables internas y externas
que tienen un vínculo estratégico con el éxito (condiciones críticas de
éxito - CSC) de su negocio en su sector. Las CSC son, por tanto,
estrategias relevantes de calidad para la eficacia y la competitividad, las
cuales están relacionadas, si bien, existe una secuencia de eventos que
son específicos de cada empresa (Ashari y Zairi, 2006).
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Senge (1995) sugiere que la empresa TQM puede transformarse
en una organización del conocimiento cuando las siete antiguas y siete
nuevas herramientas de calidad son constantemente empleadas para
conducir el cambio y forjar la cultura del aprendizaje en la organización.

1.

Prácticas de calidad y competitividad
Se ha demostrado la existencia de una fuerte correlación positiva

entre calidad y rendimiento organizacional. Igualmente se ha indicado
que un pobre rendimiento podría ser el resultado de prácticas poco
sedimentadas, es decir, no establecidas como filosofía de funcionamiento
organizacional. Una empresa con una baja orientación a la continuidad de
sus prácticas de calidad es más propensa al bajo rendimiento y al fracaso.
Las empresas maduras en TQM obtienen mayores beneficios de
la implementación de sus programas de calidad que aquellas que están en
proceso de implementación. Asimismo, un enfoque de calidad amplio y
consolidado en la organización, en lugar de uno limitado y poco
sistemático, genera mejores resultados, sobre todo, cuando las prácticas
están orientadas a mejorar las capacidades distintivas de la organización
y se han considerado todos los factores claves de éxito para la
consolidación del TQM.
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2.

Sostenibilidad de la organización TQM
Según los principios del desarrollo sostenible en ecología, la

sostenibilidad es un tipo de desarrollo que permite satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras. Desde la óptica TQM la sostenibilidad no es muy
diferente.
Conceptualmente, TQM genera estados de transición hacia la
excelencia que resultan en un mayor rendimiento de la organización y,
por tanto, en la sostenibilidad de su competitividad. Al igual que en la
sostenibilidad medioambiental, el estudio del ciclo de vida del TQM TQM life-path (TQMLP)- nos puede ayudar a comprender mejor cómo se
sostiene el sistema dentro de su entorno a lo largo del tiempo, es decir, si
tiene futuro o se está agotando.
La evolución de la gestión hacia el TQM comenzó en los 90
incorporando, en primer lugar, cambios en los estilos de dirección
(Deming, 1993) los cuales pueden ser simbolizados por los estados de:
Introducción, Crecimiento, Madurez y Sostenibilidad. El TQM dentro
de una organización puede seguir una secuencia paralela de estados.
La fase de introducción es la fase en la que calidad se equipara a
inspección y control. Durante la fase de crecimiento, comienza el empleo
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del control estadístico de procesos (SPC) y los trabajadores se incorporan
para ayudar a transformar la filosofía de control de calidad en una
filosofía control de calidad total (TQC). Posteriormente, se incorporan los
conceptos de calidad del servicio y se inicia el camino hacia el TQM. El
estado de madurez se caracteriza por la aplicación de varios niveles de
herramientas de calidad, desde el benchmarking o la reingeniería hasta la
gestión por procesos, tres conceptos que en los albores del siglo XXI se
fueron incorporando al lenguaje común de muchas organizaciones. A
finales de la década de los 90, TQM comienza a absorber nuevos
conceptos tales como, aprendizaje organizacional y orientación al
mercado. Como resultado, durante la primera década del siglo XXI, TQM
o la gestión moderna de calidad, se convierte en el marco integrador de la
mejora continua para la sostenibilidad del rendimiento organizacional.
Los beneficios del TQM son, principalmente, el resultado de la
sinergia que se produce entre la mejora continua y la reducción de costes
que supone trabajar con calidad.
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Fig. 21: Factores críticos de éxito y estados de desarrollo de TQM.
(Adaptado de Ashari y Zairi, 2006)

Para que el sistema TQM sea sostenible en el tiempo y dé los
frutos que de él se esperan, debe considerar los factores críticos de éxito
específicos de la organización en la que se está adoptando. La integración
de los factores críticos de éxito de TQM en una organización deberían
evaluarse según sus consecuencias inmediatas, como pueden ser: cambios
en la velocidad de aprendizaje, innovación en nuevos productos o
procesos, objetivos alcanzados en mejores prácticas y mejoras continuas
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sostenibles en la cultura general de la organización, de modo que nos
permita anticipar si TQM tiene proyección a futuro o, por el contrario, se
perderá en el intento. La Figura 21 esquematiza los estados de TQM en
relación con su adaptación a los factores críticos de éxito de su
implementación en la organización.
En el estado más favorable de desarrollo y consecución de
objetivos, tendríamos la implementación del TQM holístico, que significa
alcanzar un balance entre la satisfacción del cliente y la mejora de
procesos internos, sin perder flexibilidad y creatividad en la mejora del
negocio. Una de las herramientas apropiadas para conseguir el TQM
holístico puede ser la gestión del conocimiento y la vinculación de la
innovación como un producto de las iniciativas de calidad.
Siendo la mejora continua un elemento clave del TQM, se han
propuesto diferentes tipos de mejora según el enfoque de la organización
hacia los cambios tecnológicos y del mercado. Empleando la matriz de
doble entrada producto-mercado propuesta por Ansoff (1979), podemos
configurar cuatro estados de mejora en las organizaciones, como se
observa en la Figura 22 que ilustra el tipo de elección estratégica de
mejora dentro de la filosofía TQM.
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Fig. 22: Estrategias de mejora en TQM

2.4. Medidas de sostenibilidad del TQM
Una de las maneras de medir el rendimiento es mediante
indicadores a largo y corto plazo, tanto financieros, como basados en el
cliente. Los indicadores exhaustivos proporcionarán a la organización una
evaluación integral de la fortaleza, la continuidad y la sostenibilidad de la
calidad total como filosofía de trabajo y herramienta de gestión. Para
establecer indicadores, objetivos y realizar el seguimiento podemos
apoyarnos en la herramienta del Cuadro de Mando integral (Scorecard
balance) de Kaplan y Norton.
De una forma general, se proponen las siguientes medidas de
sostenibilidad del rendimiento, las cuales pueden ser vinculadas a factores
críticos individuales de la implementación TQM:
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Medidas Financieras: rentabilidad, crecimiento de ventas, rentabilidad
de activos y cuota de mercado.
Medidas de cliente: retención de clientes, imagen corporativa, tasa de
nuevos productos.

2.5. Modelo de sostenibilidad del TQM
Cualquier organización podría emplazarse en una continua
sostenibilidad si se implica con el modelo que se muestra en la Figura 23,
en el que se vinculan los objetivos, conductores, estrategias y rendimiento
de las iniciativas del TQM, basándose en las siguientes asunciones:
TQM es un enfoque integrador y holístico, para analizar el actual estado
de mejora continua en organización.
TQM no es una solución rápida, y por eso debe ser enfocado con una
perspectiva de largo plazo.

Para iniciar el camino de la calidad y crear una ventaja
competitiva se requiere una estrategia bien definida que permita la
transición que se representa en el modelo.
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Fig. 23: Modelo de TQM sostenible y rentable
(Idris y Zairi, 2006)

El concepto de orientación que está implícito en el modelo,
refleja el grado y naturaleza de la adaptación de la organización al
entorno y contexto específico en que está operando. Como la adaptación
es dependiente del tiempo, el camino hacia TQM requiere un paradigma
de cambio gradual que considere los cuatro periodos de transición
significativos:
Producción ~ Servicio ~ Cliente ~ Orientación al mercado.
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HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Existen diferentes técnicas o herramientas de calidad adaptadas a
cada situación, problema o proceso que se desee analizar y solucionar. En
capítulos anteriores hemos visto una de ellas: el diagrama de flujo. Una
primera clasificación de técnicas y herramientas podría ser: las 7
herramientas básicas vs las 7 herramientas nuevas de calidad. Es una
clasificación muy común, aunque existen muchas más técnicas que las 14
que se recogen entre ambas categorías.
En este capítulo, nos detendremos a analizar tres de las más
utilizadas, por ser de gran interés en control y gestión de la calidad.
Igualmente, para ofrecer una visión general de las restantes, las
clasificaremos según su utilidad en cada fase del ciclo PDCA cuando este
se aplica a la resolución de problemas.
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Fig. 24. Adaptación del PDCA a la resolución de problemas

1.

Herramientas útiles para detectar y definir problemas
Un sistema de calidad efectivo debe ser capaz de identificar

situaciones mejorables, establecer prioridades, asignar responsables y
conformar equipos de mejora, cuando sea necesario. Cuando se está
definiendo un problema o una situación mejorable, debemos ser capaces
de cuantificarlo de forma que nos permita distinguir la situación que nos
ocupa de otras con síntomas similares. Necesitaremos recoger
información que dé respuesta a cuestiones, tales como, tipo de problema,
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temporalidad,

actividades

para corregirlo e impactos sobre la

organización.

Tabla 8: Herramientas útiles para identificar problemas y priorizar

En función de la gravedad de los efectos en los usuarios y la
organización, el responsable de solucionar el problema deberá plantearse
la conveniencia de poner en marcha acciones de contención que
minimicen o anulen a corto plazo el efecto del problema. Estas acciones
serán de carácter provisional, ya que es la acción correctiva, que actúa
sobre la causa, la que eliminará el problema. Durante el proceso, deben
definirse los objetivos previstos, intentando evitar la tendencia al cierre
prematuro del problema, sin un análisis profundo de causas y opciones,
así como, la búsqueda de culpables.
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2.

Herramientas útiles para analizar causas y priorizar
En esta fase necesitaremos identificar aquellas causas que tienen

un efecto significativo sobre el problema, son controlables y sobre las que
se puede actuar para minimizar o eliminar su efecto. Para su
identificación es conveniente:
-

Analizar con profundidad los síntomas, el proceso donde
aparecen y el contexto del problema para buscar las causas.

-

Formular las posibles causas.

-

Evaluar el grado de contribución de cada causa al problema.

Tabla 9: herramientas útiles para analizar causas y priorizar
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3.

Herramientas útiles para la mejora
En la fase de mejora se pretende llevar a cabo las soluciones

propuestas en la fase anterior, así como, controlar la implantación,
detectar y minimizar posibles resistencias al cambio y, si procede,
considerar posibles soluciones alternativas. Para conseguir identificar la
mejor solución entre todas las posibilidades se procederá a:
-

Listar todas las posibles soluciones a la causa detectada.

-

Evaluar las diferentes alternativas según criterios que permitan
optimizar la solución final, es decir, la eficacia para resolver la
situación, relación coste-beneficio, resistencias a los cambios y
tiempo de implementación de la acción.

-

Diseñar la solución definiendo posibles procedimientos
necesarios o modificaciones de los existentes, necesidades de
recursos y/o posibles modificaciones de infraestructuras.

-

Diseñar el sistema de control de manera que dispongamos de
mediciones periódicas del nuevo proceso y de los resultados
alcanzados. Para ello se definirán los parámetros a controlar y
los estándares de funcionamiento, procedimientos de control y
de actuación ante desviaciones, así como, los recursos que se
necesitan para mantener el sistema de control propuesto.
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La fase de implantación se debe realizar de manera sistemática
y controlada, intentando manejar cualquier resistencia al cambio, pues
es un factor crítico para el éxito de la acción. Para ello se elaborará un
plan de implantación que contenga todos los aspectos citados
(recursos, procedimientos, cambios previstos, etc., identificando
responsables, cronograma de acciones y forma de seguimiento del
plan.

Tabla 10: herramientas útiles para definir e implementar soluciones
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4.

Conceptos estadísticos básicos
4.1. Población y muestra
Una población es el total de las unidades que se consideran. En

esta población queremos investigar una característica para conocer su
situación respecto a los valores especificados en el diseño o por el cliente.
Una muestra es una cantidad estadísticamente calculada de
unidades de dicha población. Cada unidad deberá ser extraída al azar.
La medición y cálculo de una determinada característica sobre
una muestra nos dará una estimación del verdadero valor en la población.

4.2. Distribución de valores de la variable. Variabilidad
La variabilidad es una característica por la cual tenemos distintos
valores de una misma variable. Estos valores tienen una distribución que,
frecuentemente, tiene un comportamiento normal (gaussiano). Esto
significa que los valores más cercanos al valor central son los que más se
repiten y según nos alejamos del valor central la frecuencia baja
considerablemente. La gráfica de este comportamiento tiene una forma de
campana (campana de Gauss).
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4.3. Tipos de variables
Consideraremos dos tipos de variables, continuas y discretas.
Simplificando, podemos decir que las variables continuas son aquellas
que se miden y las variables discretas aquellas que se cuentan. Las
primeras dan origen al control por variables y las segundas al control por
atributos.
Llamaremos variables a todas las características que podemos
representar con una cifra, por ejemplo, la longitud de un tornillo, la
resistencia de un material, la cantidad de humedad en una pieza, etc. Los
atributos son características de calidad cuya dimensión no se puede
representar con una cifra, por ejemplo, imperfecciones visuales
superficiales: manchas, diferencias de tono, etc.
Tanto procesos, como productos pueden ser inspeccionados por
atributos o por variables.

5.

Distribución de frecuencias. Histograma
Estudiemos el caso de control por variables, es decir, estamos

inspeccionando con un instrumento cuya resolución nos permite medir las
variaciones de nuestro producto. Una vez el inspector ha recibido la
muestra extraída probabilísticamente de la población a valorar, procede a
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hacer las correspondientes mediciones de cada una de las piezas de cada
muestra. Como resultado de esta acción tendremos una tabla de valores
desordenados e incomprensibles. Lo primero que deberemos hacer es
clasificarlos de menor a mayor, luego agruparlos en clases siguiendo
algún criterio que nos permita acumular los datos dentro de cada clase,
esto es, dentro de valores que contengan varios de estos datos.
Supongamos que tenemos la siguiente tabla de valores
experimentales:
38

47

54

61

26

35

28

48

53

44

32

52

46

42

63

35

50

38

35

57

49

68

47

45

65

45

25

19

56

58

44

73

50

40

46

76

40

64

36

42

Total, N= 40 datos. Valor mínimo=19, valor máximo=76
Rango, 76-19= 57
Número de clases = 40 = 6 (redondeo de resultado)
Ancho de clase: 9 (57 ÷ 6 y se aproxima al impar más cercano = 9)
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El motivo por el cual conviene usar como ancho de clase un
número impar es para que la marca de clase (punto medio) sea un número
entero igual que los datos que se están estudiando. Si se utilizara un
número par como ancho de clase, la marca tendrá un decimal que habrá
que conservar hasta el final del cálculo y esto será una fuente de errores.
Con estos datos procedemos a construir nuestro diagrama de
frecuencias, el cual una vez finalizado tiene el siguiente aspecto:

LI LS Marca de Clase (x)
18

26

22 ( 18 + 26 ) / 2

27

35

31

36

44

40

45

53

49

54

62

58

63

71

67

72

80

76

Una vez obtenido este cuadro procedemos al recuento y anotamos
la frecuencia:
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LI LS

X recuento frecuencia

18 26

22 ///

3

27 35

31 /////

5

36 44

40 ///// ////

9

45 53

49 ///// ///// // 12

54 62

58 /////

5

63 71

67 ////

4

72 80

76 //

2

total

40

40

Esta tabla es la tabla de frecuencias obtenida de los 40 datos,
agrupados en clases que podemos representar en un gráfico llamado
Histograma:
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5.1. Medidas de tendencia central y de dispersión
Son varios los índices de tendencia central y de dispersión de una
serie de datos experimentales. Nos centraremos en los dos más frecuentes
y útiles en control de calidad: la media aritmética, como índice de
tendencia central, y la desviación típica, como indicador de la dispersión
de los datos alrededor de la Media Aritmética.
Media aritmética: Mide la tendencia central. Se define como media
aritmética al valor central producto del siguiente cálculo:

k

f . X  f 2 . X 2  ...  f k . X k
X  1 1

f1  f 2  ...  f k

f
j 1
k

j

Xj

f
j 1


j

 fX
f



 fX
N

Desviación típica: Mide la dispersión de los valores con respecto al valor
central. Se define como desviación típica al valor que surge del siguiente
cálculo:
k

S 


j 1

f

j

X
k


j 1

j

 X



2


f

j
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5.2. Distribución normal o gaussiana
Un histograma se construye a partir de un cierto número de datos.
¿Qué le ocurriría al histograma si continuamos aumentando el número de
datos infinitamente? Si el intervalo de clase se reduce poco a poco, a
medida que aumenta el número de datos, se obtiene una distribución de
frecuencias continua, como límite de una distribución de frecuencias
relativa. En realidad es una expresión de la población misma, puesto que
se obtiene de un número infinito de datos.
Existen varias clases de distribuciones, tal vez la más frecuente
sea la distribución normal (Gaussiana). En muchos casos, cuando la
variación de una característica de calidad es causada por la suma de un
gran número de errores infinitesimales independientes, debidos a
diferentes factores, la distribución de la característica de calidad se
aproxima a la Normal, con forma de campana, similar a la Figura 25.

Fig. 25. Distribución normal
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5.2.1. Propiedades de la distribución gaussiana
La curva característica queda determinada totalmente por dos
parámetros: y (media y desviación típica)
Aunque no profundizaremos en el concepto de probabilidad, será
necesario definir lo siguiente:
 Un suceso es más o menos probable según la frecuencia con que
ocurre. A mayor frecuencia de ocurrencia pasada, mayor será la
probabilidad de ocurrencia futura.
 Los histogramas y los gráficos de frecuencia, también pueden
interpretarse como gráficos de probabilidades de ocurrencia. En
particular, la campana de Gauss (curva Normal) es una función de
probabilidades. La superficie que se encierra debajo de la curva,
limitada por dos valores de x, es directamente una medida de la
probabilidad de ocurrencia de un suceso determinado.
Aceptando estas premisas veremos cómo se pueden hacer los
cálculos partiendo de la curva Normal. En primer lugar, la curva Normal
hay que transformarla en lo que se llama curva tipificada. En esta nueva
curva, el valor cero de las x ocupará la posición central del gráfico, es
decir la media valdrá cero. Para lograrlo se usa una variable llamada z,
que se calcula con la siguiente fórmula:
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z

X  X 


Esta transformación hace que el valor de la desviación típica, en
una curva normal tipificada, siempre valga 1. El valor de z no es más que
un dato medido en relación a su propia desviación. Esto hace que la curva
tenga características muy particulares.
La variable z depende de datos conocidos, es decir, de la media
de la muestra y de su desviación típica, por lo tanto, para determinados
valores de x se realiza la tipificación y las tablas nos dan la respuesta en
términos de probabilidad de ocurrencia. Este punto es muy importante
pues de aquí se parte para establecer el control estadístico de procesos.
De todo esto se desprende que la superficie y, por lo tanto, la
probabilidad de ocurrencia del suceso, es:

68.27 % para una desviación típica a ambos lados del cero
95.45 % para dos desviaciones típicas a ambos lados del cero
99.73 % para tres desviaciones típicas a ambos lados del cero
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6.

Diagrama de Pareto
Los problemas de calidad se presentan como pérdidas. Es muy

importante aclarar el patrón de la distribución de las pérdidas. La mayoría
de las pérdidas se deberán a unos pocos tipos de defectos y estos defectos
pueden atribuirse a un número muy pequeño de causas.
Si se identifican las causas de estos pocos defectos vitales,
podremos eliminar casi todas las pérdidas, concentrándonos en esas
causas particulares, obviando otros muchos defectos triviales. El
diagrama de Pareto nos permite solucionar este tipo de problemas con
eficacia. Existen dos tipos de diagramas: los que analizan los efectos, y
los que estudian las causas.
6.1. Elaboración del diagrama de Pareto
Paso 1 - decidir qué problemas vamos a investigar y cómo
recogeremos los datos (objetos defectuosos, pérdidas monetarias,
accidentes).
Paso 2 - decidir qué datos vamos a necesitar y cómo clasificarlos.
Ejemplo: por tipo de defecto, localización, proceso, máquina,
trabajador, método.
Paso 3 - definir el método y duración de la recogida de los datos.
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Paso 4 - diseñar una tabla para el recuento de los datos.
Tipos de defectos
Fractura
Rayado
Manchado
Tensión
Rajadura
Burbuja
Otros
Total

Recuento
///// /////
///// ///// ///// ///// ...... ///// //
///// /
///// ///// ///// ///// ...... ///// ////
////
///// ///// ///// /////
///// ///// ////
200

total
10
42
6
104
4
20
14
200

Paso 5 - analizar y volver a ordenar la información
Tipo

Frecuencia Frecuencia
absoluta
acumulada

%

%
acumulado

Tensión

104

104

52

52

Rayado

42

146

21

73

Burbuja

20

166

10

83

Fractura

10

176

5

88

Mancha

6

182

3

91

Rajadura

4

186

2

93

Otros

14

200

7

100

Total

200

Paso 6 - construir el diagrama de barras.
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En este ejemplo, producción tendrá que resolver, en primer lugar,
las causas de los defectos de tensión y rayado, cumpliéndose la regla de
Pareto “El 20% de las causas generan el 80% de los problemas”.

7.

Diagrama de Ishikawa
El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama

espina de pez o diagrama causa-efecto, muestra la relación entre una
característica de calidad por la cual estamos interesados (probablemente
porque haya baja calidad) y los factores de los cuales depende, entre los
cuales deberemos buscar las causas del problema. A continuación se
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describe cómo se elabora el diagrama aplicando el método de las 5 M
propuesto por Ishikawa.
Paso 1 - Describir la característica de calidad a estudiar o el
problema a resolver (efecto), identificando cualquier información
que pueda ser útil a lo largo del proceso.
Paso 2 – Dibujar una flecha horizontal de izquierda a derecha que
apunte hacia el efecto que encerraremos en un cuadrado. La
flecha representa la espina dorsal de un pez y el efecto es su
cabeza.
Paso 3 - Dibujar 5 flechas oblicuas, representando las espinas
mayores del pez que apuntan hacia la espina dorsal, las
repartimos por toda la longitud de esta. Cada flecha comienza en
un cuadrado que encierra un factor relacionado con el problema.
Según Ishikawa, todos los problemas se deben a 5 factores
principales que denominó 5M: mano de obra, maquinaria,
materiales, método y medioambiente.
Paso 4 - Escribir las causas relacionadas con cada factor del paso
3 que apuntan a las grandes espinas, serán las espinas medianas.
Si las hubiese, escribir las causas (causas secundarias) que
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afectan a las espinas medianas. De este modo se va descendiendo
al detalle en la descripción de posibles causas de un problema o
efecto.
Paso 5 – Valorar la importancia de cada causa que parece influir
en el efecto. Es importante intentar determinar las causas
principales, para ello podemos emplear otras herramientas como
el histograma. Según Ishikawa, solo el 20% de las causas
contribuyen al 80% del efecto o problema, por lo que si
acertamos

a

determinar

ese

20%

importante

estaremos

resolviendo la situación con un importante ahorro de recursos.

Fig. 26: Diagrama causa efecto
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8.

Gráficos de control de Shewhart
En 1924, W.A. Shewhart, propuso un gráfico de control para

eliminar las variaciones anormales, distinguiendo las variaciones debidas
a causas asignables de aquellas debidas a causas al azar: causas no
asignables o comunes.
Un gráfico de control consiste en una línea central, dos límites de
control, uno por encima de la línea central y el otro por debajo, y ciertos
valores característicos registrados en la gráfica que representan el estado
del proceso. Si todos los valores ocurren dentro de los límites de control,
sin ninguna tendencia especial, se dice que el proceso está en estado
controlado. Sin embargo, si los valores aparecen por fuera de los límites
de control o muestran una forma peculiar se dice que el proceso está fuera
de control.

Fig. 27: Gráficos de proceso bajo control y fuera de control
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La calidad de un producto inevitablemente sufrirá variaciones.
Estas variaciones están relacionadas con los diversos factores que se
muestran en la Figura 31, desplegando aún más las 5M propuestas por
Ishikawa, y que son debidas a dos tipos de causas citadas: comunes y
asignables.

Fig. 28: Factores de variabilidad

8.1. Causas no Asignables o causas comunes
Las variaciones debidas al azar son inevitables en el proceso.
Tratar de eliminarlas puede resultar estéril y en la mayoría de los casos
extremadamente caro. Por otra parte estas variaciones dentro de ciertos
límites pueden ser totalmente tolerables y no causan disminuciones reales
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de la calidad del producto. Son variaciones aceptadas, consideradas
inherentes al proceso y, por lo tanto, son variaciones normales.

Fig. 29: Causas comunes de variabilidad de procesos

8.2. Causas Asignables, especiales o no comunes
La variación debida a causas asignables significa que hay
factores anormales que deben ser investigados. Estas variaciones no son
normales, no pertenecen al proceso y no serán aceptadas. Las causas
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Asignables pueden originar productos defectuosos, (aunque no
necesariamente), contienen características que hacen que la calidad del
producto pueda estar fuera de los límites que establecen las
especificaciones de calidad del producto.

Fig. 30: Causas especiales de variabilidad de procesos

El objeto del control estadístico de procesos es localizar y
eliminar las causas asignables, aún cuando no estén causando defectos.
Cuando se observan puntos fuera de los límites de control, o estos
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muestran una tendencia particular, decimos que el proceso está fuera de
control y esto es siempre debido a las causas asignables.
El objetivo de los gráficos de control, como su propio nombre
indica, es controlar o mantener el proceso en estado controlado. Para
ello, se construyen dos gráficos: el primero se emplea para controlar la
exactitud, gráfico X, y el segundo para controlar la precisión, gráfico R.
Un adecuado control requiere de ambos gráficos X-R, que actúan
conjuntamente, por lo que no se interpretará el control o descontrol en
base a los datos de uno de ellos aislado. Si cualquiera de ambos muestra
puntos fuera de control, indica que el proceso está descontrolado, aunque
el otro gráfico aparente estar bajo control.
Comprender un proceso, y saber si se encuentra bajo control,
requiere conocer la variación debida al azar. Este conocimiento lo
extraeremos de los gráficos de control de proceso. Para verificar el estado
de control, se toman pequeñas muestras de producto a periodos de tiempo
preestablecidos, de forma que en cada muestra los factores de variación
sean comunes. Las unidades que se toman para conformar cada muestra
deben ser consecutivas, de esta forma los factores que varían de unidad a
unidad serán mínimos. Las cantidades a extraer en cada muestra, tomadas
a períodos regulares, suelen ser de 3 a 10 unidades, siendo la cantidad
más recomendable es 5.
117

8: Herramientas de calidad

Hay varias clases de gráficos de control, dependiendo de su propósito y
de las características de la variable. En cualquier tipo de gráfico de
control los límites de control fijan según el siguiente criterio:
(Valor Promedio) ± 3 x (Desviación Estándar)
Donde la Desviación Estándar es la variación debida al azar. Este tipo de
gráfico de control toma el nombre de gráfico 3-sigma.
8.3. Tipos de Gráficos
Hay dos clases principales de Gráficos de Control, uno para
valores continuos y otro para valores discretos. En cada tipo hay varias
alternativas para elegir el par de indicadores necesarios. Los más
frecuentes se presentan en la Tabla 11.
Tipo de variable Nombre
Continua /variable
X-R

X-σ
Discreta /atributos

np
p
u
c

Tabla 11: Tipos de gráficos SPC
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La tabla 12 muestra las fórmulas que deben utilizarse para
calcular los límites de control y el valor central en cada tipo de gráfico.
límite superior de control (LCS)
Tipo de gráfico de control

línea central (LC)
límite inferior de control (LCI)

X  A2 R

LCS =

Valor continuo – promedio
X

LC = X
LCI = X  A2 R
LCS = D4 R
LC = R
LCI = D3 R

Valor continuo – Rangos
R
Valor discreto – número
de unidades defectuosas
np

LCs



pn  3 pn(1  p )

LC



pn

LCi



pn  3 pn(1  p )

Tabla 12: Límites para gráficos SPC

Los valores de las constantes están tabulados y se eligen en
función del tamaño de la muestra.
Gráfico X - R se usa para controlar y analizar un proceso en el
cual la característica de calidad toma valores continuos, tales como
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longitud, peso o concentración y esto proporciona la mayor cantidad de
información sobre el proceso. El valor X representa un promedio de una
muestra y el valor R el rango.
Gráfico np y Gráfico p, se usa cuando la característica de calidad
está representada por el número de unidades defectuosas o la fracción
defectuosa. Para una muestra de tamaño constante se emplea el gráfico np
(número de unidades defectuosas), mientras que una gráfica p (fracción
de defectos) se emplea para una muestra de tamaño variable. Otros tipos
de gráficos por atributos son los gráficos c y los gráficos u.
8.4. Elaboración de Gráficos
Paso 1 - Recoger los datos, es decir, controlar el producto a
intervalos regulares y anotar los datos de cada muestra.
Paso 2 - Calcular los promedios para cada muestra.
Paso 3 - Calcular el promedio de los promedios.
Paso 4 - Calcular el recorrido o rango de cada muestra (R).
Paso 5 - Calcular el promedio de R.
Paso 6 - Calcular los límites de control usando las fórmulas
propuestas.
Paso 7 - Dibujar las líneas de control.
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Paso 8 - Localizar los puntos en el gráfico y determinar si hay
puntos que salgan de las líneas de control, ya sea por exactitud o
por precisión.
Paso 9 - Eliminar los puntos que se salen de límites y recalcular
el gráfico- Esta operación puede repetirse hasta eliminar tres o
cuatro muestras, si hemos elaborado el gráfico con 25 muestras
(mínimo recomendable). Si tenemos que eliminar 5 o más
muestras, es más indicado comenzar todo el proceso desde el
principio, dado que probablemente podamos haber incurrido en
errores, tales como: calcular mal los límites, nuestro proceso tiene
excesiva variabilidad para acometer un control estadístico antes
de realizar otros ajustes, muestreo incorrecto de forma que el
proceso no está adecuadamente representado, errores de medición
de la característica, desajustes del equipo de medida, etc.
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Capítulo 9

LA CALIDAD EN EL MERCADO EUROPEO

Según lo indicado en anteriores apartados, hoy en día, la calidad
es un requisito indispensable para operar en multitud de sectores. Lo que
hasta hace unos pocos años era una manera de distinguirse de la
competencia, ahora es un requisito básico, especialmente, cuando la
Unión Europea (EU) convierte a la calidad en un requisito reglamentado
sectorialmente.

1.

Directivas europeas y marcado CE
La EU ha regulado gran cantidad de sectores a través de la

publicación de directivas de enfoque global y directivas de nuevo
enfoque. De este modo, EU establece reglas comunes de juego para la
libre circulación de mercancías dentro del mercado común, de forma que
productos que no cumplan dichas reglas (marcado CE) no pueden ser
comercializados en ninguno de los países integrantes. El marcado CE
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pretende evitar las barreras al comercio entre países miembros, el
reconocimiento mutuo y la armonización técnica.
La Resolución del Consejo de 1985, relativa a un nuevo enfoque
de la armonización y normalización técnica, establece una nueva técnica
y estrategia de reglamentación sobre la base de los siguientes principios:
1. La armonización legislativa se limita a los requisitos esenciales
que deben cumplir los productos comercializados en el mercado
comunitario para poder circular libremente dentro de la EU.
2. Las especificaciones técnicas de los productos que cumplen los
requisitos esenciales establecidos en las directivas se fijarán en
normas armonizadas.
3. La aplicación de normas armonizadas y de otro tipo es voluntaria
y el fabricante siempre podrá aplicar otras especificaciones
técnicas para cumplir los requisitos.
4. Los productos fabricados en cumplimiento de las normas
armonizadas gozan de la presunción de conformidad con los
requisitos esenciales correspondientes.
Además de estos principios del nuevo enfoque, es necesario fijar
condiciones para una evaluación fiable de la conformidad de los
productos. Los principales elementos son la creación de confianza a
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través de la competencia y la transparencia y el establecimiento de una
política y un marco amplios para dicha evaluación de la conformidad.
La Resolución del Consejo de 1989, relativa a un enfoque global
de la evaluación de la conformidad establecía los siguientes principios
para las distintas fases de los procedimientos de evaluación a la
conformidad:


Existencia de módulos.



Uso de normas europeas relativas a la garantía de la calidad
(serie EN-ISO 9000) que deben cumplir.



Existencia de sistemas de acreditación.



Acuerdos de reconocimiento mutuo.
El enfoque global introdujo un enfoque modular, que subdivide

la evaluación de la conformidad en varias operaciones (módulos). Estos
módulos difieren de acuerdo con la fase de desarrollo del producto
(diseño, prototipo, producción), el tipo de evaluación que interviene
(comprobaciones documentales, homologación de tipo, aseguramiento de
la calidad) y la persona que realiza la evaluación (el fabricante o un
tercero). El Enfoque Global fue completado por la Decisión del Consejo
90/683/CEE, que a su vez fue sustituida y actualizada por la Decisión
93/465/CEE. De esta manera, la evaluación de la conformidad se basa en:
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el diseño y las actividades internas de control de la producción
del fabricante,



el examen de tipo realizado por un tercero combinado con las
actividades internas de control de la producción del fabricante,



el examen de tipo o de diseño por un tercero combinado con la
homologación por un tercero del producto o de los sistemas de
aseguramiento de la calidad de la producción o de la verificación
del producto por un tercero,



la verificación unitaria por un tercero del diseño,



la homologación por un tercero de sistemas integrales de
aseguramiento de la calidad.

2.

Elementos comunes de las Directivas de Nuevo Enfoque

Las directivas de nuevo enfoque se basan en los siguientes principios:


La armonización se limita a los requisitos esenciales.



Únicamente los productos que cumplen los requisitos esenciales
pueden comercializarse y entrar en servicio.



Se presume que las normas armonizadas cuyos números de
referencia se hayan publicado en el Diario Oficial, y que se hayan
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transpuesto a normas nacionales, son conformes con los
requisitos esenciales correspondientes.
La aplicación de las normas armonizadas u otras especificaciones
técnicas seguirá siendo voluntaria y los fabricantes son libres de elegir
cualquier solución técnica que cumpla los requisitos esenciales.
Los fabricantes pueden elegir entre los diversos procedimientos
de evaluación de la conformidad contemplados en la directiva aplicable.
A continuación se desarrollan algunos de los aspectos relevantes:

Requisitos esenciales: Los requisitos esenciales se recogen en los
anexos de las directivas e incluyen todo lo necesario para
alcanzar el objetivo de la directiva. Los productos sólo pueden
comercializarse y entrar en servicio si cumplen los requisitos
esenciales.
Libre circulación: Los Estados miembros deben presuponer que
los productos que llevan el marcado CE cumplen todas las
disposiciones de las directivas aplicables que regulan su
colocación.
Presunción de conformidad: Se presume que los productos que
cumplen las normas nacionales que transponen las normas
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armonizadas, cuyos números de referencia se hayan publicado en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, cumplen los
requisitos esenciales correspondientes.
Cláusula de salvaguardia: Los Estados miembros están
obligados a adoptar todas las medidas oportunas para prohibir o
restringir la comercialización de productos que lleven el marcado
CE, o para retirarlos del mercado si dichos productos pueden
poner en peligro la seguridad y la salud de las personas u otro
interés público amparado por las directivas aplicables, al
utilizarlos para el fin a que están destinados.
Evaluación de la conformidad: Antes de comercializar un
producto en el mercado comunitario, el fabricante debe someter
su producto a un procedimiento de evaluación de la conformidad
establecido en la directiva aplicable, con vistas a colocar el
marcado CE.
Transposición y disposiciones transitorias: Los Estados
miembros deben transponer las disposiciones de las directivas a
la legislación nacional.
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3.

Ámbito de las Directivas de Nuevo Enfoque
3.1. Productos sujetos a las directivas
Las directivas de Nuevo Enfoque se aplican a productos

destinados a ser comercializados (o a entrar en servicio) por vez primera
en el mercado comunitario. Por consiguiente, las directivas se aplican a
los nuevos productos fabricados en los Estados miembros y a los
productos nuevos, usados y de segunda mano importados de países
terceros.
El concepto de producto varía entre una y otra directiva de Nuevo
Enfoque y es responsabilidad del fabricante comprobar si su producto
entra en el ámbito de aplicación de una o varias directivas.
Los productos que han sido objeto de modificaciones
importantes pueden considerarse nuevos productos que deben cumplir las
disposiciones de las directivas aplicables al ser comercializados en el
mercado comunitario y entrar en servicio. Este extremo debe evaluarse
caso por caso, a menos que se establezca lo contrario.

129

9: La calidad en el mercado europeo
Los productos que han sido reparados sin cambiar sus
prestaciones, finalidad o tipo originales no están sujetos a la evaluación
de la conformidad con arreglo a las directivas de nuevo enfoque.
Los productos destinados exclusivamente a fines militares o
policiales están excluidos expresamente del ámbito de aplicación de
determinadas directivas de nuevo enfoque. Para las demás directivas, los
Estados miembros pueden excluir de su ámbito de aplicación, en
determinadas condiciones, los productos destinados específicamente a
fines militares, de conformidad con el artículo 296 del Tratado CE.
3.2. Aplicación simultánea de directivas
Los requisitos establecidos por las directivas de nuevo enfoque
pueden coincidir o complementarse entre sí, en función de los riesgos
cubiertos por dichos requisitos relacionados con el producto en cuestión.
La comercialización y la puesta en servicio solo pueden tener
lugar si el producto cumple lo dispuesto en todas las directivas aplicables
y si se ha realizado la evaluación de la conformidad con arreglo a todas
las directivas aplicables
En caso de que el mismo producto o riesgo esté cubierto por dos
o más directivas, en ocasiones la aplicación de las demás directivas podrá
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quedar excluida de acuerdo con un enfoque que incluye un análisis de los
riesgos del producto a la luz de su uso previsto definido por el fabricante.
3.3. Directiva relativa a la seguridad general de los productos
La directiva de seguridad general de los productos se aplica a los
productos de consumo suministrados en el curso de una actividad
comercial, siempre que:


el producto no está cubierto por directivas de nuevo enfoque u
otras disposiciones legales comunitarias, o bien,



todos los aspectos de seguridad o categorías de riesgo no estén
cubiertos por directivas de nuevo enfoque u otras disposiciones
legales comunitarias.
3.3.1. Responsabilidad
Cualquier producto fabricado o importado en EU que provoque

lesiones o daños materiales está cubierto por la directiva sobre
responsabilidad por productos defectuosos. Así, esta directiva se aplica
igualmente a los productos que entran en el ámbito de aplicación de una
directiva de nuevo enfoque. La directiva sobre responsabilidad por
productos defectuosos establece un régimen estricto de responsabilidad
de los fabricantes e importadores en EU.
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3.3.2. Cumplimiento de los requisitos
Las normas armonizadas son normas europeas adoptadas por los
organismos de normalización europeos, elaboradas de acuerdo con las
directrices generales acordadas entre la Comisión y los Organismos de
Normalización europeos y que siguen un mandato emitido por la
Comisión, previa consulta a los Estados miembros. Se considera que
existen normas armonizadas, en el sentido del nuevo enfoque, cuando los
organismos de normalización europeos presentan formalmente a la
Comisión las normas europeas elaboradas o determinadas de conformidad
con el mandato.
3.4. Procedimiento de evaluación de la conformidad
3.4.1. Módulos
La evaluación de la conformidad se subdivide en módulos que
incluyen un número limitado de procedimientos distintos aplicables a la
mayor gama posible de productos. Los módulos se refieren a la fase de
diseño de los productos o a su fase de producción, o a ambas. Los ocho
módulos básicos y sus ocho variantes posibles pueden combinarse entre sí
de diversas maneras a fin de establecer procedimientos completos de
evaluación de la conformidad. Por regla general, un producto es objeto de
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una evaluación de la conformidad según un módulo tanto en la fase de
diseño como en la fase de producción.
Cada directiva de Nuevo Enfoque describe el alcance y contenido
de los posibles procedimientos de evaluación de la conformidad que se
considera que otorgan el nivel de protección necesario. Asimismo, las
directivas establecen los criterios que regulan las condiciones con arreglo
a las cuales el fabricante puede elegir en caso de que se prevean varias
opciones. En la tabla 13 se describen los ocho módulos básicos:
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A

Control interno de la
producción

Abarca el control interno, el diseño y la producción. No
requiere intervención de un organismo notificado.

B

Examen de tipo CE

Abarca el diseño y debe ir seguido de un módulo que
permita la evaluación en producción. Un organismo
notificado emite el certificado de examen tipo CE.

C

Conformidad con el
tipo

Abarca la fase de producción. Se ocupa de la conformidad
con el tipo descrito en el certificado de examen de tipo CE
emitido con arreglo al módulo B.
No requiere intervención de un organismo notificado.

D

E

Aseguramiento de la
calidad de la
producción
Aseguramiento de la
calidad del producto

Abarca la fase de producción y sigue el módulo B. Se deriva
de la antigua norma ISO 9002 que excluía el diseño.
Un organismo notificado es responsable aprobar y controlar
el sistema de calidad del fabricante.
Abarca la fase de producción y sigue el módulo B. Se deriva
de la antigua norma ISO 9003.
Un organismo notificado es responsable de aprobar y
controlar el sistema de calidad del fabricante.

F

G

H

Verificación
producto

del

Verificación de
unidades

Aseguramiento
integral de la calidad

Abarca la fase de producción y sigue el módulo B.
Un organismo notificado controla la conformidad con el tipo
descrito en el certificado de examen de tipo emitido con
arreglo al módulo B y emite un certificado de conformidad.
Abarca diseño y producción.
Un organismo notificado examina cada unidad del producto,
controla la verificación unitaria del diseño y producción de
cada producto y emite un certificado de conformidad.
Abarca las fases de diseño y producción. Se deriva de la
antigua norma EN ISO 9003.
Un organismo notificado es responsable de aprobar y
controlar el sistema de calidad del fabricante.

Tabla 13: Módulos de aplicación para la evaluación de conformidad con las directivas
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La Figura 31 se presenta la disposición de los diferentes módulos para el
marcado CE:

Fig. 31: Esquema de aplicación de módulos

3.5. Documentación técnica
El fabricante elaborará un expediente técnico (documentación
técnica) que contenga información suficiente para demostrar la
conformidad del producto (mediante resultados de ensayos, pruebas,
planos, cálculos, etc.), así como la declaración de conformidad CE. La
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documentación técnica está destinada a facilitar información sobre el
diseño, fabricación y funcionamiento del producto.
3.6. Declaración de conformidad CE
El fabricante o su representante autorizado establecido dentro de
la Comunidad deben elaborar una declaración de conformidad CE como
parte del procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en
las directivas de nuevo enfoque. La declaración de conformidad CE debe
contener toda la información relevante para identificar las directivas con
arreglo a las cuales se emite, así como al fabricante, su representante
autorizado, en su caso el organismo notificado, el producto y, si está
previsto, una referencia a las normas armonizadas u otros documentos
normativos.
3.7. Organismos notificados
Los organismos notificados realizan intervenciones como
terceras partes que señalan los procedimientos de evaluación de la
conformidad correspondientes a las directivas de nuevo enfoque que
apliquen.
Los Estados miembros son responsables de la notificación de
organismo. Pueden elegirlos entre los organismos bajo su jurisdicción que
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cumplan de modo continuado los requisitos de las directivas y los
principios establecidos en la Decisión 93/465/CEE.
La evaluación del organismo candidato a obtener la notificación
determina si es técnicamente competente y capaz de llevar a cabo los
procedimientos de evaluación de la conformidad y si puede demostrar el
nivel necesario de independencia, imparcialidad e integridad. Además, la
competencia del organismo notificado debe ser objeto de vigilancia y se
lleva a cabo en intervalos regulares, siguiendo las prácticas establecidas
por las organizaciones de acreditación.
La tarea principal de un organismo notificado es prestar servicios
para la evaluación de la conformidad en las condiciones previstas en las
directivas. Se trata de un servicio a los fabricantes para salvaguardar los
intereses públicos. Los organismos notificados tienen la libertad de
ofrecer sus servicios de evaluación de la conformidad, dentro del ámbito
de la notificación, a cualquier agente económico establecido tanto dentro
como fuera de EU. Por su parte, los fabricantes son libres de elegir
cualquier organismo notificado que haya sido designado para efectuar el
procedimiento de evaluación de la conformidad con arreglo a la directiva
aplicable.
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3.8. Marcado CE
El marcado CE simboliza la conformidad del producto con todos
los requisitos comunitarios impuestos al fabricante. El marcado CE que
aparece en el producto y en la documentación que lo acompaña
constituye una declaración de que:


el producto se ajusta a todas las disposiciones comunitarias, y



se han llevado a cabo los procedimientos pertinentes de
evaluación de la conformidad.

El marcado CE es obligatorio y debe colocarse antes de que un
producto, al que aplique la obligatoriedad de marca, sea comercializado o
puesto en servicio, salvo en el caso de que una directiva específica
disponga lo contrario.
Si un producto está sujeto a varias directivas que exijan el
marcado CE, la marca en el producto indicará que este es conforme con
las disposiciones de todas las directivas aplicables.
Un producto no puede llevar el marcado CE si no está amparado
por una directiva que disponga su colocación. La exhibición de la marca
CE sin que exista una directiva que lo indique es un hecho legalmente
punible.
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El marcado CE debe ser colocado por el fabricante o por su
representante autorizado establecido dentro de la UE. Debe tener la forma
que se muestra en la Figura 8. Si se amplía o reduce el tamaño del
marcado CE, deben mantenerse las proporciones.

Fig. 32: Forma y proporciones de la marca CE

El marcado CE debe colocarse de forma visible, legible e
indeleble en el producto o en su placa de características. Sin embargo, si
esto no es posible, por ejemplo debido a la naturaleza o dimensiones del
producto, el marcado debe colocarse en el embalaje y en los documentos
de acompañamiento si la directiva aplicable prevé dicha documentación.
Si un organismo notificado participa en la fase e control de la
producción con arreglo a las directivas aplicables, su número de
identificación debe figurar a continuación del marcado CE. El número de
identificación debe colocarlo el fabricante o su representante autorizado
establecido en la UE, bajo la responsabilidad del organismo notificado.
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3.9. Vigilancia del mercado
La vigilancia del mercado es una herramienta fundamental para el
cumplimiento de las directivas del nuevo enfoque. Su finalidad es
garantizar el cumplimiento de las disposiciones de las directivas
aplicables en toda la EU. Los ciudadanos tienen derecho a un nivel
equivalente de protección en todo el Mercado Único, independientemente
del origen del producto. Asimismo, la vigilancia del mercado es
importante para el interés de los agentes económicos debido a que ayuda
a eliminar la competencia desleal.
Los Estados miembros son responsables de la vigilancia del
mercado con los recursos y poderes necesarios, garantizando la
competencia técnica y la integridad profesional de su personal, actuando
de forma independiente y no discriminatoria y respetando el principio de
proporcionalidad. Por principio, los organismos notificados deben quedar
excluidos de la responsabilidad de las actividades de vigilancia del
mercado, a fin de evitar conflictos de intereses.
3.9.1. Control de los productos comercializados
El objetivo del control de los productos comercializados es
verificar que cumplan las directivas aplicables en el momento de su
comercialización y, en su caso, de su entrada en vigor.
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La declaración de conformidad CE y la documentación técnica
ofrecen a las autoridades de vigilancia una información sobre el producto
que se completa con la realización de los ensayos y pruebas que
correspondan.
3.9.2. Importaciones procedentes de países terceros
El fabricante establecido en un país tercero es responsable, como
cualquier fabricante establecido en un Estado miembro, del diseño y
fabricación de un producto de acuerdo con todas las directivas de nuevo
enfoque, así como, de la realización del procedimiento de evaluación de
la conformidad exigido, si el producto está destinado a ser comercializado
o puesto en servicio en el mercado comunitario. El fabricante puede
designar a un representante autorizado establecido en la Comunidad para
que actúe en su nombre.
Si el fabricante no está establecido en la EU y carece de
representante autorizado en esta, el importador o la persona responsable
de la comercialización es la responsable de la conformidad del producto.

4.

Infraestructura de la calidad y la seguridad en España
La infraestructura de la calidad se recoge en el Reglamento que

desarrolla el Real Decreto 2200/1995, cuyo objetivo es establecer los
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requisitos de organización y funcionamiento que deberán cumplir los
agentes, públicos o privados, que constituyen la infraestructura para la
calidad y la seguridad industrial, según lo dispuesto en el Título III de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Constituyen la infraestructura
para la calidad y la seguridad industrial las entidades y organismos que se
encuadren en las siguientes categorías:
 Organismos de normalización. Elaboran y distribuyen normas.
 Entidades de acreditación. Actividades de reconocimiento de la
competencia técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o
auditar la calidad, o un laboratorio de ensayo o de calibración y de
verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos
exigidos para el funcionamiento de los organismos de control y de
los verificadores medioambientales.
Las

siguientes

categorías

de

entidades

constituyen

la

infraestructura para la calidad:
 Entidades de certificación. Establecen la conformidad de empresas,
productos, procesos, servicios o personas respecto a algún estándar.
 Laboratorios de ensayo. Comprueban que los productos industriales
cumplen con las normas o especificaciones técnicas que les sean de
aplicación.
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 Entidades auditoras y de inspección. Determinan si las actividades
y los resultados relativos a la calidad satisfacen a los requisitos
previamente establecidos, y si estos requisitos se llevan a cabo
efectivamente y son aptos para alcanzar los objetivos.
 Laboratorios de calibración industrial. Facilitan la trazabilidad a
patrones internacionales o reconocidos, así como, la uniformidad de
los resultados de medida.
Constituyen la infraestructura para la seguridad industrial las
entidades y organismos que se encuadren en las siguientes categorías:
 Organismos de control. Dentro del ámbito reglamentario en materia
de seguridad industrial, realizan actividades de certificación, ensayo,
inspección o auditoría.
 Verificadores medioambientales. Verifican políticas, programas,
sistemas de gestión, procedimientos de evaluación y de auditoría y
declaraciones en materia de medioambiente industrial, en este último
caso, también tienen atribución para validar.
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Fig. 33: Infraestructura de la calidad y seguridad industrial en España
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