
35

 Sabios Revista de divulgación científica Julio-Diciembre 2021(1) No. 1
ISSN: 2773-7691

Inventario de los métodos, técnicas y herramientas de 
para la gestión empresarial de la calidad 

Inventory of methods, techniques, and tools for business 
quality management

Ismael Yépez¹, Diego Flores² 

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Fecha de recepción: 30 de septiembre de 
2021  
Fecha de aprobación: 18 de enero de 2022

_______________________________________

¹ Magíster en Gestión Empresarial basada en 
Métodos Cuantitativos, Universidad Técnica 
de Ambato, Ambato - Ecuador. Docente 
investigador. Instituto Superior Tecnológico 
Cotacachi, Cotacachi - Ecuador. 
E-mail: iyepez@institutocotacahi.edu.ec. 
_______________________________________

² Magíster en Diseño, Desarrollo e Innovación 
de Indumentaria de Moda, Universidad 
Técnica de Ambato, Ambato - Ecuador. 
Docente investigador. Instituto Superior 
Tecnológico Cotacachi, Cotacachi - Ecuador. 
E- mail: dflores@institutocotacahi.edu.ec. 
Código Orcid: 0000-0002-5291-6585
_______________________________________

CITACIÓN: Yépez, I. y Flores, D. (2022).  
Inventario de los métodos, técnicas y 
herramientas de para la gestión empresarial 
de la calidad. Sabios, I (1), 35 - 49.
_______________________________________

RESUMEN

La presente revisión literaria tiene como objetivo la 
construcción de un inventario sobre los principales 
métodos, técnicas y herramientas de calidad aplicables 
al proceder empresarial. La búsqueda y recolección 
bibliográfica se realizó principalmente en 5 bases de 
datos de acceso abierto donde se examinó un total de 
65 artículos originales, publicados entre los periodos 
del 2005-2021. Los métodos, técnicas y herramientas 
identificados se integran a las principales teorías 
desarrolladas bajo el concepto de calidad donde se 
destacan la gestión sistémica de la calidad, la gestión 
por procesos, el control estadístico de la calidad, six 
sigma y la administración total de la calidad. Si bien es 
cierto, la revisión de la literatura no detectó el diseño 
o adaptación de herramientas, técnicas y/o métodos 
para gestionar la calidad originaria en la innovación 
empresarial; esta corriente de gestión empresarial 
considera mejorar la calidad sobre el producto 
terminado y en proceso, como un ejemplo de 
innovación. Los resultados constituyen una solución 
ante las necesidades de aprendizaje y actualización 
pre y profesional acerca de los conocimientos y 
tendencias sobre la gestión calidad a nivel operativo, 
en la dimensión conceptual.

Palabras clave: Revisión, Calidad, Métodos, Técnicas 
y Herramientas. 

ABSTRACT

This literature review has as objective to construct 
an inventory of main quality methods, techniques, 
and tools, that you can apply to business conduct. 
The bibliographic research was done mainly in 5 
open-access databases. A total of 65 original articles 
published between 2005-2021 were analyzed. 
The methods, techniques, and tools identified 
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are integrated into the main theories 
developed under the concept of quality, 
where systemic quality management, 
process management, statistical quality 
control, six sigma, and total management 
of the quality stand out quality. Although 
it is true, the literature review did not 
detect the design or adaptation of tools, 
techniques, and, or methods to manage 
quality, originating in business innovation; 
This current of business management 
considers the improvement of the quality 
on the finished product and in process, 
as an example of innovation. The results 
constitute a solution to the needs of pre 
and professional learning and updating, 
about the knowledge and trends on quality 
management at an operational level, in the 
conceptual dimension.

Key Words: Review, Quality, Methods, 
Techniques, and Tools.

INTRODUCCIÓN

El concepto calidad ha sido definido por 
varios autores, Juran (1986) por ejemplo 
sostiene que “calidad implica ser adecuado 
para usarse”; por su lado Crosby (1996), 
define a la calidad como la “concordancia 
con los requisitos y especificaciones”; 
Deming (1988) afirma que el término 
calidad se refiere a “un grado previsible de 
uniformidad y confiabilidad a bajo costo 
y adecuado para el mercado”; y, Levin y 
Rubin (1998) sostienen a la calidad como 
“las cosas de buena calidad son aquellas 
que funcionan de una manera en que se 
espera” (Pierdant y Rodríguez, 2009).

En el ámbito empresarial, la calidad se 
ha descrito ampliamente en la literatura. En 
este sentido, Lizarzaburu (2016) menciona 
que para una empresa, la calidad podría 
considerarse como el grado en el que 
un conjunto de características inherentes 
a un objeto producto, servicio, proceso, 
persona, organización, sistema o recurso 

cumple con los requisitos. González 
(2014) sostiene que es el cumplimiento de 
especificaciones de diseño del producto 
o servicio, como parte de la visión de 
una organización para garantizar que 
los clientes regresen y no devuelvan el 
producto. En un nivel superior, se trata 
de hacer las cosas bien, utilizando los 
mejores recursos y prácticas de gestión 
de excelencia.

En consecuencia, la calidad son las 
virtudes y cualidades que debe tener un 
producto, servicio, proceso, persona, 
organización, sistema o recurso (Cubillos, 
2009). Calidad significa agregar valor al 
cliente u ofrecer condiciones de uso del 
producto o servicio superiores a las que 
el cliente espera recibir y a un precio 
asequible (Camisón, 2006).  La calidad 
también se relaciona con disminuir las 
pérdidas que un producto puede causar 
en la sociedad humana y al grado de 
mantener la satisfacción del cliente. Una 
visión actual del concepto de calidad 
implica la acción de proporcionar al 
cliente, no lo que quiere únicamente, sino 
lo que nunca imaginó que quería (Silva 
y Torres, 2017). Por lo que la gestión de 
la calidad empresarial, generalmente 
busca  satisfacer las necesidades del 
cliente y mejorar continuamente la eficacia 
y eficiencia de la organización (Cruz, 
Paredes y Pérez, 2017).

Según Auccacusi (2015) la importancia 
de gestionar la calidad para una empresa, 
radica principalmente en 4 razones: 1) 
permite la reducción de costos,  que 
se espera de paso a la  generación de 
mejores posibilidades de participación 
en el mercado; 2) la calidad promueve 
el prestigio de empresa a través de la 
confección y entrega  de un producto que 
cumpla las expectativas y satisfaga las 
necesidades del cliente; 3) los productos 
que cumplen estándares de calidad, 
comúnmente cumplen con requerimientos 
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de seguridad, lo que concierne 
directamente a la responsabilidad de los 
productos elaborados y; finalmente, 4) los 
productos catalogados como productos 
de calidad, aumentan la oportunidad 
de extender a la empresa hacia nuevos 
nichos de mercado. 

La gestión de la calidad a nivel de 
empresa es evolutiva donde se distinguen 
etapas, enfoques e hitos históricos (Mayo 
et al., 2015) (figura 1). La primera etapa 
corresponde a la inspección de productos 

centrada en mejorar la calidad de los 
mismos; la segunda pertenece al control de 
la calidad de los procesos de manufactura, 
centrada en mejorar la calidad de los 
procesos; la tercera, corresponde  al 
aseguramiento de la calidad mediante 
los sistemas de producción; la cuarta, da 
lugar a la calidad total, centrada en las 
personas y finalmente; la última etapa, 
corresponde a la gestión de la calidad 
total o de excelencia como determinante 
de la competitividad. 

Figura 1: Línea de Tiempo de Evolución de la Calidad

Fuente: Mayo et al. (2015)

Los esfuerzos por introducir la gestión 
de la calidad en la empresa ha dado 
como resultado diversas teorías de 
calidad (Barrera et. al, 2017); donde se 
han desarrollado distintos métodos, 
técnicas y herramientas que permiten 
llevar a la práctica la acción de mejorar 
la calidad de un determinado producto. 

 Por otro lado, en el presente siglo, la 
cantidad y dispersión de la información 
de carácter técnica y científica ha 
aumentado considerablemente. 
La creciente cantidad y circulación 

literaria, sobrepasa las posibilidades de 
asimilación normal de las personas (Cué 
y Oramas 2008). Se conoce que para el 
2018, el número de publicaciones de tipo 
científicas y técnicas ascendieron a 2,5 
millones (Banco Mundial, 2018).  

En este sentido, la disponibilidad 
literaria que reflejan los buscadores de 
bibliografía de tipo acceso abierto más 
populares, relacionada con las palabras 
claves en idioma español “gestión de 
la calidad en empresa”, es sumamente 
amplia. Para el caso de Google 
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académico, se muestran 8440 artículos 
de revisión y 6860 publicaciones entre 
libros, artículos técnicos y científicos, 
etc., publicados en los últimos 5 años 
(Google Académico, 2021); Google 
books presenta un aproximado de 
46900 documentos (Google books, 2021); 
la Scientific Electronic Library Online 
(Scielo) Latinoamérica, proporciona un 
valor aproximado de 1304 publicaciones 
en los últimos 5 años (Scielo, 2021); en 
este mismo periodo de tiempo, la Red 
de revistas científicas de Acceso Abierto 
(Redalyc) presenta un aproximado de 
60900 documentos (Redalyc, 2021). Esta 
facilidad de acceso a la información puede 
convertirse en una dificultad si se requiere 
alcanzar un conocimiento profundo del 
saber acumulado (Guirao, 2015). 

Bajo este contexto, el objetivo del 
presente artículo de revisión literaria, 
es inventariar los métodos, técnicas y 
herramientas de calidad aplicables al 
proceder empresarial, como una solución 
ante las necesidades de aprendizaje y 
actualización pre y profesional, acerca 
de los conocimientos y tendencias sobre 
la gestión calidad a nivel operativo. 
Para el lector, el valor primordial de la 
información analizada, sintetizada y 
expuesta en este trabajo reside sobre 
la dimensión conceptual, encaminada 
a proporcionar un entendimiento de 
manera simplificado, ordenado y con 
consecuencias de aprendizaje.

METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN

El camino metodológico seguido para la 
revisión literaria se basa en la búsqueda 
y selección bibliográfica, la extracción 
y organización de la información útil, y 
finalmente, la redacción del documento final. 

La búsqueda bibliográfica se realizó 
en las bases de datos clasificadas como 
netamente y parcialmente de acceso 

abierto: Google académico, Google 
books, Scielo, Redalyc, ScienceDirectde 
Elsevier. Para la pesquisa, se empleó las 
siguientes palabras claves combinadas 
con el término “calidad”: 1) gestión/
management, 2) sistema/system, 
3) herramientas/tools, 4) técnicas/
techniques y 5) métodos/ methods. El 
operador lógico de búsqueda equivale 
a AND. Se examinaron un total de 65 
artículos originales publicados entre los 
periodos del 2005-2021. La información 
extraída se organizó sistemáticamente 
en categorías y subcategorías. Las 
categorías corresponden a las teorías 
de calidad, mientras que las categorías 
corresponden a los métodos, técnicas 
y herramientas de calidad aplicables 
al proceder empresarial. Con estos 
insumos, se procedió con la escritura del 
documento final. 

DESARROLLO

Familia de Normas de Calidad ISO  
(Internacional Organization for 
Standardization)

Al parecer, con un mayor preferencia 
entorno a la gestión de la calidad a nivel 
de empresa, se encuentran la familia de 
Normas de Calidad ISO. Las primeras 
series de normas ISO, emitidas por 
el único organismo de normalización 
internacional, denominado “International 
Organization for Standardization” por su 
siglas ISO, fundado en 1946.  

La página especializada en temas 
normativos de calidad empresarial, 
Breuveritas (2016) hace una referencia 
de los inicios de la ISO, donde menciona 
que esta empezó a operar en 1926 
como la Federación de Asociaciones 
Internacionales de Normalización (ISA) 
con el objetivo de crear estándares en el 
campo de la ingeniería mecánica; misma 
que se disolvió durante la Segunda 
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Guerra Mundial. En 1996, delegados 
de 25 países se reunieron en Londres 
para formar una nueva organización 
internacional de estándares que para 
1947 comenzó a operar con el nombre 
ISO, proviene de la palabra griega “isos” 
que significa igualdad. Actualmente, ISO 
tiene miembros en 165 países y más de 
3000 organismos técnicos responsables 
de desarrollar estándares. 

Es así, que en 1951 aparece la primera 
norma de ISO: ISO/R1:1951, sobre la 
temperatura de referencia estándar de 
las medidas industriales de longitud, 
pero no es hasta 1987 que la primera 
edición de un estándar de calidad de la 
serie de normas ISO 9000 aparece. Se 
constituye como una familia de normas 
sobre la calidad y su gestión. Esta norma 
presentó los requisitos para que las 
organizaciones pudieran satisfacer las 
necesidades de sus clientes y entregar 
productos o servicios conforme a sus 
expectativas (Franch y Guerra, 2016). 

Simultáneamente, a finales del siglo 
XX las organizaciones del trabajo, 
principalmente los de tipo industrial, 
se enfrentaron con limitaciones de 
adaptación y de respuesta a los nuevos 
mercados globales exigentes cada vez 
más, de nuevos niveles de competitividad. 
Por ejemplo, Ruiz, et al. (2014) sostiene 
que los modelos de organización 
eran de tipo funcional, claramente 
marcados por áreas. Conforme con 
Medina et al. (2019), quien sostiene que 
tradicionalmente ha existido el enfoque 
funcional o por departamentos, dando 
origen a la fragmentación de procesos 
naturales, producto de la división del 
trabajo, y la posterior agrupación de 
las tareas especializadas, resultantes 
en áreas funcionales o departamentos.  
En el mismo sentido, Medina et al.  
(2007), sostiene que las organizaciones 
tradicionales se caracterizan por una 

fuerte especialización individual y 
jerarquización por funciones, donde 
cada trabajador concentra su esfuerzo 
en la tarea que tiene asignada e intenta 
hacerla conforme a las instrucciones 
y especificaciones recibidas; pero 
con poca información e interés con 
relación al resultado final de su 
trabajo. Por lo tanto, fue evidente la 
necesidad de adoptar nuevas formas de 
organización del trabajo que permitan 
a las organizaciones afrontar los retos 
competitivos; y a razón de estos se 
surgen iniciativas relacionadas con la 
gestión de los procesos, en primera 
instancia los de manufactura (Vargas et 
al., 2016).

De donde resulta, que en el año 2000, 
la actualización de la familia de normas 
ISO: 9000 por parte de la ISO, dan 
como resultado, un conjunto normativo 
enfocado a la gestión de calidad 
que adapta una nueva concepción 
denominada gestión basada en 
procesos. En resumen, incorpora entre 
otros el término de enfoque de  gestión  
por  procesos (Ruiz et. al, 2014), de igual 
manera, sucede con otros modelos de 
gestión, como es el caso del Modelo 
EFQM (Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad) de Excelencia 
para la calidad (Maderuelo, 2002).

La norma ISO 9001, desde su 
primera aparición y en sus diferentes 
versiones, 1994, 2000, 2008 y 2015 se 
ha ido enriqueciendo e incorporando 
elementos y principios en materia de 
gestión empresarial (Franch y Guerra, 
2016). La última versión corresponde a la 
norma ISO 9001, versión 2015 (Fontalvo 
y De La Hoz, 2018).

La gestión por procesos

La gestión basada por procesos es 
la piedra angular de varios modelos 
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de gestión de la calidad (Gonzales et 
al., 2021). Es así, por ejemplo, que los 
modelos o normas conocidos como 
familia ISO 9000 y modelo EFQM, 
promueven la adopción de un enfoque 
basado en procesos en el sistema de 
gestión en una organización como 
principio básico para la obtención de 
manera eficiente de resultados relativos 
a la satisfacción del cliente y de las 
restantes partes interesadas (Cabalé y 
Rodríguez, 2020). 

Sin embargo, Hernández (2020), 
sostiene que la gestión basada por 
procesos no es un modelo en sí, es 
una forma avanzada de gestión que 
constituye un cuerpo de conocimientos 
con principios y herramientas específicas 
que permiten hacer realidad la necesidad 
de que “La calidad debe gestionarse”.

Los principios de la gestión basada por 
procesos es la adopción de la empresa 
de un cambio cultural y organizativo de 
la concepción tradicional de organizar el 
trabajo, hacia una gestión basada en los 
procesos (Torres, 2014). 

La concepción tradicional de organizar 
el trabajo obedece a mercados que en 
la actualidad son casi inexistentes, de 
características crecientes, predecibles 
y dominadas por la oferta. Esta forma 
tradicional de organizar el trabajo, como 
se dijo anteriormente, está definida por la 
fragmentación de los procesos naturales 
en una organización y su posterior 
agrupación de las tareas especializadas, 
en las que se denomina comúnmente 
áreas funcionales o departamentos, 
dando lugar a las clásicas organizaciones 
verticales (Montaño et al., 2018). 
Identificados principalmente, por un 
entorno laboral de escasa cualificación 
y ejecución de tareas simples, donde 
surge la necesidad de la burocracia para 
controlar y coordinar a las personas,  

así como la creación de grandes 
estructuras burocráticas para el control 
(Chiavenato, 2011). Situación asumida 
por las organizaciones, quizás de forma 
inconsciente, olvidándose poco a poco 
del cliente. 

Sin embargo, los nuevos entornos 
competitivos, requiere cambios profundos 
en la organización y en sus personas 
(Garbanzo, 2016). Dicho en otras 
palabras, se trata de adoptar otra forma 
de gestionar la organización, alineada 
a la comprensión de las necesidades 
de los clientes, estructurar los procesos 
que satisficieran dichas demandas y la 
forma de volverlos operativos (Montoya 
y Soto, 2010). Aiteco Consultores (2016) 
identifica a la gestión de procesos al 
percibir a la organización como un 
sistema interrelacionado de procesos 
que contribuyen  conjuntamente a 
incrementar la satisfacción del cliente; y 
además supone una visión alternativa a la 
tradicional caracterizada por estructuras 
organizativas de corte jerárquico-
funcional, que pervive desde la mitad del 
XIX, incidiendo en la orientación de las 
empresas hacia el cliente.

En este sentido, es evidente que la 
complejidad hacia una gestión de la 
organización por procesos, no radica en 
las herramientas técnicas de esta nueva 
forma de gestión, sino en los cambios 
de comportamiento, principalmente 
de mandos y directivos (Vargas et al., 
2018). Más aún, cuando varios de dichos 
cambios de comportamiento, se listan 
a continuación: 1.- orientación hacia el 
cliente y no en el producto, 2.- fusionar 
en las personas pensamiento y acción 
de mejora, 3.-no se trata de trabajar 
más sino de trabajar de otra manera, 
4- compromiso con resultados vs 
cumplimiento, 5.-procesos y clientes vs 
departamentos y jefes. 6.- participación 
y apoyo vs jerarquía y control, 7.-mando 
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por excepción vs dar órdenes y 
supervisión y 8.- responsabilidad sobre 
el proceso vs autoridad jerárquica 
funcional prescindibles.

En resumidas cuentas, no se trata de 
seguir pensando en cómo hacerlo mejor 
lo que ya se está haciendo, sino se trata 
de cuestionar por qué y para quién lo 
hacemos (Hernández, 2020). De esta 
forma, si definimos claramente la misión 
y el objetivo de los procesos en términos 
de valor añadido percibido por los 
clientes, automáticamente se pondrán 
de manifiesto aquellas actividades 
consideradas como ineficaces 
(Guadarrama y Rosales, 2015).

Varios son los factores de éxito que 
se requieren para la implementación 
de la gestión por procesos en una 
organización, así por ejemplo, es 
indispensable; alinear los procesos, 
objetivos de la empresa; dar prioridad 
a la mejora de las capacidades; 
generar la cultura de empresa alineado 
al  sistema de gestión, integrando al 
cliente, compromiso y participación, 
comunicación, jerarquía, resultados, 
iniciativa como signos de identidad; fijar 
coherencia entre las prácticas de gestión 
del personal con el enfoque a proceso; 
alinear objetivos, evaluación, desarrollo, 
integración, retribución y promoción de 
las personas; alinear procesos de apoyo 
y gestión con procesos operativos; 
comprender y gestionar las interacciones 
entre procesos y clientes; comprender 
y gestionar las relaciones entre 
departamentos y procesos (Hernández, 
et al., 2020). 

Las principales técnicas de la 
gestión por procesos se enfocan a la 
identificación y de procesos, ejecución, 
control y mejora, entre ellas: la 
diagramación de procesos, indicadores 
de calidad, amfe (análisis modal de 

fallos y efectos), control estadístico de 
procesos, diagramas Gantt, etc.  
 
Six sigma 

Una de las metodologías utilizadas en 
las empresas para el mejoramiento de la 
calidad, es Six Sigma (Barrera y González, 
2017). El término Six Sigma, que hicieron 
popular Motorola, Honeywell y General 
Electric, en un sentido estadístico, 
describe un proceso, producto o servicio 
con una capacidad extremadamente 
alta (precisión de 99.9997%) (Render y 
Heizer, 2014).

Six sigma es una metodología surgida 
en Motorola a finales de los ochenta que 
ha seguido expandiéndose con éxito en 
compañías, tales como General Electric, 
Honeywell, Bombardier, DuPont, entre 
muchas otras, ahorrando mucho dinero 
para las mismas (Snee, 2004, p. 4). 
Promueve la mejora continua de los negocios 
a través de la búsqueda y eliminación de las 
causas de errores, defectos y retrasos en 
los procesos, enfocándose en aquellos 
que son críticos o de valor para el cliente 
(Barbosa y Gracis, 2011). Es una disciplina 
porque sigue el modelo formal de mejora 
Six Sigma conocido por sus siglas en 
inglés como DMAIC. Este modelo de 
mejora consiste en un proceso de cinco 
pasos: (1) Define el propósito, el alcance 
y los resultados del proyecto y después 
identifica la información del proceso 
requerida, manteniendo en mente la 
definición de calidad del cliente; (2) Mide 
el proceso y recaba datos; (3) Analiza los 
datos, asegurando la repetitividad (los 
resultados pueden duplicarse) y que sean 
reproducibles (otros obtienen el mismo 
resultado); (4) Mejora, al modificar o 
rediseñar los procesos y procedimientos 
existentes; y (5) Controla el nuevo proceso 
para asegurar que se mantengan los 
niveles de desempeño (Render y Heizer, 
2014).
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Las herramientas tradicionales 
básicas para six sigma son varios,  como 
el diagrama de Pareto, estratificación, 
hoja de verificación, diagrama de causa-
efecto (diagrama de Ishikawa), lluvia 
de ideas y diagrama de dispersión, así 
como los Índices de capacidad, métricas 
Six Sigma y análisis de tolerancias, así 
como el control estadístico de procesos  
(Gutiérrez y De la Vara, 2013; Render y 
Heizer, 2014).

Control estadístico de procesos

El Control estadístico de la calidad o 
SPC (statistical process control) alude al 
uso de gráficos de control, basándose 
en técnicas estadísticas, lo que permite 
usar criterios objetivos para distinguir 
variaciones de fondo de eventos de 
importancia (Hernández y Da silva, 
2016). El SPC tiene una clara ventaja 
frente a los métodos de calidad como 
inspección, que aplican recursos para 
detectar y corregir problemas al final 
del producto o servicio, cuando ya es 
demasiado tarde.

Históricamente, los métodos 
estadísticos han sido aplicados por 
rutina a partes más que a procesos 
(Cuatresecas, 2005). El objetivo de CEP 
es lograr una alta calidad del producto, 
reduciendo costos de producción y 
minimizando los defectos del producto. 
Una de las herramientas vitales en el 
CEP es la gráfica desarrollada por Walter 
A. Shewhart (Shewhart, 1931).

La teoría general de las cartas de 
control nace de la mano de Shewhart 
en la segunda década del siglo pasado 
con el objeto de monitorear procesos de 
manufactura que pueden modelarse con 
una distribución de probabilidad normal 
(Quintana y Casal, 2015). Shewhart, 
investigador de Bell Laboratories, hizo 
un descubrimiento significativo en el 

área de mejoramiento de la producción 
“Identificó que aunque la variación en la 
fabricación de productos era inevitable, 
este hecho podría vigilarse y controlarse 
utilizando ciertos procesos estadísticos 
y gráficas” (Pierdant y Rodríguez, 2009).

Gutiérrez y De la Vara (2013) sostienen, 
que las herramientas para el control 
estadístico de la calidad  son las cartas 
de control de tres tipos: 1.-las cartas de 
control para variables, 2.- las cartas de 
control para atributos y 3.- las cartas 
especiales. Las cartas de control para 
variables agrupan la carta de control X-R,  
carta X-S, índices de inestabilidad, carta 
de individuales, cartas de precontrol. Las 
cartas de control para atributos agrupan 
las cartas p y np para defectuosos, las 
cartas c y u para defectos. Las cartas 
especiales agrupan las cartas CUSUM, 
la Carta EWMA, la carta ARIMA para 
datos autocorrelacionados y los modelos 
ARIMA.

Gestión total de la Calidad

La Gestión de la Calidad Total 
(abreviada TQM, del inglés Total Quality 
Management) es una estrategia de 
gestión desarrollada en las décadas de 
1950 y 1960 por las industrias japonesas, 
a partir de las prácticas promovidas 
por el experto en materia de control de 
calidad W. Edwards Deming, impulsor 
en Japón de los círculos de calidad, 
también conocidos, en ese país, como 
«círculos de Deming y Joseph Juran 
(López, 2005). 

La TQM está orientada a crear 
conciencia de calidad en todos los 
procesos de organización y ha sido 
ampliamente utilizada en todos los 
sectores, desde la manufactura a la 
educación, el gobierno y las industrias de 
servicios (Torres, 2019). Se le denomina 
total porque concierne a la organización 
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de la empresa globalmente considerada 
y a las personas que trabajan en ella 
(Díaz y Salazar, 2021). Tras un análisis de 
la TQM publicado en Harvard Business 
Review en 1983, la estrategia fue 
ampliamente adoptada por empresas 
estadounidenses.

La gestión de calidad total está 
compuesta por dos paradigmas: 1) la 
gestión: el sistema de gestión con pasos 
tales como planificar, organizar, controlar, 
liderar o lo que se conoce como el ciclo 
PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar;  
y 2) la concepción de un conjunto 
totalitario u organización amplia

La TQM (Total Quality Management; 
administración de la calidad total) 
se refiere al énfasis que toda una 
organización pone en la calidad, desde 
el proveedor hasta el cliente (Render y 
Haizaer, 2014). Perdomo y Gonzales 
(2004) sostienen que ha evolucionado 
desde los preceptos o principios del 
método Deming de la gestión hasta los 
más recientes intentos de vislumbrar 
en éste una teoría de la gerencia o una 
filosofía de gestión integral. 

TQM enfatiza el compromiso de la 
administración para dirigir continuamente 
a toda la compañía hacia la excelencia 
en todos los aspectos de productos y 
servicios que son importantes para el 
cliente.

Cuatrecasas (2005), sostiene que, en 
este punto se ponen en marcha diversas 
prácticas como la mejora continua, 
círculos de calidad, el trabajo en equipo, la 
flexibilidad de procesos y productos, auto 
mantenimiento, etc. En los desarrollos 
más recientes correspondientes a esta 
etapa (años noventa) aparecen técnicas 
que permiten introducir la calidad antes 
de llevar a cabo el proceso: en la etapa 
de diseño y desarrollo de productos y del 

propio proceso, lo que permitirá alcanzar 
un elevado nivel de calidad a costes muy 
bajos. Aquí destacan las técnicas QFD 
(Quality Function Deployment), conocida 
como despliegue de las funciones de 
calidad y AMFE, que significa análisis 
modal de fallos y efectos (Vázquez et al., 
2018)

El experto en calidad W. Edwards 
Deming usaba 14 puntos para indicar 
la forma de implementar la TQM. Sin 
embargo, se puede simplificar en siete 
conceptos para un programa efectivo 
de TQM: 1.- mejora continua; 2.- Six 
Sigma; 3.-delegación de autoridad 
a los empleados; 4.-benchmarking, 
5.- entregas justo a tiempo (JIT), 6.- 
conceptos de Taguchi, y 7.- conocimiento 
de las herramientas de TQM (Render y 
Haizaer, 2015). 

La calidad e innovación empresarial

El término NeoSchumpeter hace 
referencia a una corriente de pensamiento 
que se refiere a la teoría económica 
que explica la innovación empresarial 
conjuntamente con el cambio 
tecnológico. Se inicia a comienzos del 
siglo XX con los influyentes trabajos 
del economista austríaco Joseph 
Schumpeterl, quien definió innovación 
como un proceso evolucionario que 
consiste en llevar a cabo nuevas 
combinaciones o actos de destrucción 
creativa (destruir para crear algo nuevo) 
que son realizados por un emprendedor 
(Schumpeter, 2006). Mosanlves (2017) 
la innovación expresada en nuevos 
bienes, nuevos métodos de producción, 
nuevos mercados, nuevas fuentes de 
abastecimiento o nuevos procesos de 
organización industrial, son actividades 
que definen la naturaleza del fenómeno 
empresarial, constituyendo la innovación 
un aspecto central del capitalismo. 
Álvarez y García (2012) sostiene que, 
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según Schumpeter, no son los problemas 
o las necesidades preexistentes los que 
favorecen las innovaciones, al ser estas 
las que crean las necesidades que 
satisfacen. Ya que es el emprendedor el 
sujeto de la innovación, las viejas industrias 
fallan al innovar, no por los decrecientes 
beneficios de la innovación, sino más bien 
por la débil motivación a innovar. Dichas 
contribuciones teóricas de Schumpeter 
sentaron las bases conceptuales para 
el desarrollo, desde la década del 
setenta en adelante, de una teoría neo-
Schumpeteriana o evolucionaria del 
fenómeno de la innovación empresarial y 
sus determinantes (Nelson y Winter, 1982).

Castillo, García y Valderrama (2021) 
sostienen que la definición clásica  de 
innovación de Schumpeter se compone 
de cinco casos: 1) la introducción en el 
mercado de un nuevo bien; es decir, un 
bien con el cual los consumidores aún 
no están familiarizados o de una nueva 
clase de bienes; 2) la introducción 
de un nuevo método de producción. 
Un método aún no experimentado en 
la rama de la industria afectada, que 
requiere fundamentarse en un nuevo 
descubrimiento científico; y también 
puede existir innovación en una nueva 
forma de tratar comercialmente una 
nuevo producto; 3) la apertura de un 
nuevo mercado en un país, tanto si este 
mercado ya existía en otro país como 
si no existía; 4) la conquista de una 
nueva fuente de suministro de materias 
primas o de productos semielaborados, 
nuevamente sin tener en cuenta si esta 
fuente ya existe o bien ha de ser creada 
de nuevo y 5) la implantación de una 
nueva estructura en un mercado, como, 
por ejemplo, la creación de una posición 
de monopolio.

Existe acuerdo en que la innovación 
es el elemento clave que explica la 
competitividad. Porter, por ejemplo, 

afirmaba que “la competitividad de 
una nación depende de la capacidad 
de su industria para innovar y mejorar” 
y “las empresas consiguen ventajas 
competitivas mediante innovaciones”. 
También, Chesnais (1986) cuando 
manifiesta que la actividad innovadora 
constituye efectivamente, con el capital 
humano (es decir, el trabajo calificado), 
uno de los principales factores que 
determinan las ventajas comparativas de 
las economías industriales avanzadas 
(Giacometti, 2013). 

La Organisation for Economic Co-
operation and Development and 
Statistical Office of the European 
Communities - OCDE, en el Manual de 
Oslo (2005), citado por Aguirre (2014), 
Alvares (2018), Monsalvez (2017) y 
Arraut (2010), sostiene que se pueden 
distinguir cuatro tipos de innovación: 
1) las innovaciones del producto, 2) 
las innovaciones de proceso, 3) las 
innovaciones comerciales y 4) las 
innovaciones organizativas. 

De acuerdo al Manual de Oslo (2005, 
pp. 59-60) la innovación de procesos 
es la introducción de un método de 
producción o distribución nuevo o 
significativamente mejorado. Incluye 
importantes mejoras técnicas, de equipo 
o de software. Su objetivo es reducir el 
costo unitario de producción o distribución, 
aumentar la calidad o fabricar o distribuir 
productos nuevos o significativamente 
mejorados, incluyendo técnicas, equipos 
y software utilizados para producir bienes 
o servicios. Afectan la logística comercial 
e incluyen el equipo, el software y las 
técnicas que proporcionan insumos, 
afectan la ubicación del inventario dentro 
del negocio y la entrega del producto final.

La innovación organizativa, es la 
introducción de un nuevo método 
organizativo aplicable a las actividades 
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comerciales, a la organización del 
trabajo y las relaciones corporativas 
externas. El objetivo es mejorar los 
resultados empresariales mediante la 
reducción de costes administrativos o de 
transacción, la mejora de la satisfacción 
laboral y, por tanto, la productividad de 
los trabajadores, el acceso a activos 
no de mercado (como el conocimiento 
externo no sistematizado) o la reducción 
de costes de suministro. El rasgo 
distintivo es la adopción de un nuevo 
modo organizacional (para la práctica 
comercial, la organización del trabajo o 
para las relaciones externas) que antes no 
se utilizaba dentro de la empresa y como 
resultado de decisiones estratégicas de 
gestión. Implican la aplicación de nuevos 
métodos para organizar procedimientos 
y procesos de trabajo.

Las innovaciones en la organización 
del trabajo involucran la aplicación 
de métodos  de asignación de 
responsabilidad y autonomía en la toma 
de decisiones de los empleados y  la 
asignación del trabajo entre las diferentes 
actividades de la empresa y/o unidades 
organizativas. También pueden incluir 
nuevas ideas para la reestructuración de 
actividades.

Los nuevos métodos de organización 
de las relaciones externas de las 
empresas implican la aplicación de 
nuevos métodos en las relaciones con 
otras empresas o con instituciones 
públicas,  como establecer formas 
de cooperación con instituciones de 
investigación o con clientes, nuevas 
formas de integración con proveedores, 
o  subcontratación o externalización  de 
negocios. actividades relacionadas con 
la producción, suministro, distribución, 
selección de personal o servicios 
auxiliares.

No obstante, en algunos casos existe 

confusión entre innovaciones de proceso 
y organizativas, por lo que el Manual de 
Oslo (2005, p. 64) explica las diferencias 
entre estos dos tipos. La distinción entre 
innovación de proceso e innovación 
organizacional es quizás el caso más 
difícil en las encuestas de innovación, 
ya que ambos tipos de innovación 
tienen como objetivo reducir costos a 
través de enfoques más eficientes entre 
producción, distribución y organización 
interna. Además, las innovaciones 
organizativas,  como la introducción de 
un sistema de gestión de calidad pueden 
conducir a mejoras significativas en los 
métodos de producción.

El punto de partida para distinguir la 
innovación de procesos de la innovación 
organizacional es el tipo de actividad: 
la innovación de procesos se relaciona 
especialmente con la introducción de 
nuevos equipos, software y técnicas o  
procedimientos específicos, mientras 
que la innovación organizacional 
se relaciona principalmente con los 
empleados y la organización del trabajo.

Para el reconocimiento de estos 
dos tipos indican que, si la innovación 
involucra métodos de producción o 
suministro nuevos o significativamente 
mejorados con el fin de reducir los 
costos unitarios o aumentar la calidad 
del producto, se denomina innovación 
de proceso. Si la innovación implica el 
uso por primera vez  de nuevos métodos 
organizativos en las prácticas comerciales 
de las empresas, en la organización del 
trabajo o en las relaciones exteriores, 
entonces estamos ante un cambio 
organizativo y si la innovación incluye 
métodos de producción o suministro 
nuevos o significativamente mejorados, 
así como el primer uso de nuevos 
métodos organizativos, es un proceso y 
una organización.

La innovación empresarial, no 
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excluye la posibilidad de mejorar la 
calidad del producto. Si bien es cierto, 
una innovación del proceso, se refiere 
a la introducción de un método de 
producción o de distribución nueva o 
significativamente mejorada; esta puede 
darse cuando el efecto de la innovación 
sobre el proceso sea el aumento de la 
calidad. Por otro lado,  una innovación 
organizativa, equivale a la introducción 
de un nuevo método de organización 
aplicado a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las relaciones 
externas de la empresa; donde se 
considera la posibilidad de innovación la 
introducción de los sistemas de gestión 
de la calidad. Sin embargo la revisión de 
la literatura, no ha detectado el diseño 
o adaptación de herramientas, técnicas 
y/o métodos para gestionar la calidad 
propias o pertenecientes  a la innovación 
empresarial.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Tras haber realizado la revisión literaria 
se construyó un inventario sobre 
los principales métodos, técnicas y 
herramientas de calidad aplicables al 
proceder empresarial, agrupados en 6 
teorías desarrolladas bajo el concepto de 
calidad. 

Para el caso de gestión sistémica de la 
calidad se ubica como principal referente 
el empleo de la norma ISO 9001. Por otro 
lado, la gestión por procesos enfocada a la 
identificación ejecución, control y mejora 
de proceso, agrupa principalmente, las 
técnicas la diagramación de procesos, 
control estadísticos de procesos, el 
desarrollo de indicadores de calidad, las 
herramientas AMFE  y diagramas Gantt. 

Para el caso del control estadístico 
de la calidad, la literatura evidencia un 
compendio de herramientas, donde 

se encuentran las cartas de control de 
tres tipos: 1) las cartas de control para 
variables, 2) las cartas de control para 
atributos y 3) las cartas especiales.  Las 
cartas de control para variables agrupan la 
carta de control X-R,  carta X-S, índices de 
inestabilidad, carta de individuales y cartas 
de pre control. Las cartas de control para 
atributos agrupan las cartas p y np para 
defectuosos y las cartas c y u para defectos. 
Finalmente, las cartas especiales agrupan 
las cartas CUSUM, la carta EWMA, la carta 
ARIMA para datos autocorrelacionados y 
los modelos ARIMA.

En cuanto a six sigma, las herramientas 
tradicionales básicas constituyen  el 
diagrama de Pareto, la estratificación, la 
hoja de verificación, el diagrama de causa-
efecto  o diagrama de Ishikawa, la lluvia de 
ideas y diagrama de dispersión, así como 
los índices de capacidad, métricas six 
sigma y análisis de tolerancias y de igual 
forma, se encuentra el control estadístico 
de procesos.

La administración total de la Calidad  
basa su efectividad  en la integración de 
los métodos, técnicas y herramientas  
destinadas para la mejora continua, six 
sigma, delegación de autoridad a los 
empleados, el benchmarking, entregas 
justo a tiempo (JIT) y los conceptos de 
Taguchi. 

Si bien es cierto, la revisión de 
la literatura, no detectó el diseño o 
adaptación de herramientas, técnicas 
y/o métodos para gestionar la calidad 
propias o pertenecientes  a la innovación 
empresarial; los conceptos que sostienen 
la  innovación a nivel de empresa como tal, 
no excluyen la posibilidad de mejorar la 
calidad del producto. Para el caso de una 
innovación  relacionada específicamente 
con el proceso en una empresa, esta 
puede darse cuando el efecto de la 
innovación sobre este, sea el aumento de 
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la calidad. Por otro lado,  una innovación 
organizativa, considera la posibilidad 
puntual de innovación la introducción de 

los sistemas de gestión de la calidad al 
proceder habitual de la empresa. 
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