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Tema 1

Calidad y productividad

1.- EL MOVIMIENTO DE LA CALIDAD.

1.1.- Los orígenes del movimiento.

Hoy en día, todos somos diariamente víctimas de fallos en el nivel de calidad:
trenes que circulan con retraso, portezuelas de automóviles que no cierran
herméticamente, bombillas que se funden al poco tiempo de usarlas. La pérdida la
soporta siempre el usuario, ya que los costes reales de una falta de calidad son
frecuentemente desproporcionados en relación con el valor del artículo defectuoso. Por
ejemplo, la avería de un coche se puede reparar gratis al amparo de la garantía del
fabricante; pero, ¿qué compensación recibe la víctima por haber quedado “tirada” en
la carretera a kilómetros de un teléfono y en una noche negra como boca de lobo en
que no para de caer lluvia heladora?. 
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Del mismo modo, ¿qué satisfacción nos va a suponer la reducción de la factura de un
restaurante, cuando la reunión celebrada en él ha sido un desastre social por culpa de
la casa?. Hemos de añadir, además, que la indemnización nunca es automática,
particularmente cuanto entran en juego grandes cantidades de dinero. Obtener un
resarcimiento a través del juzgado es una experiencia tortuosa; aun cuando se consiga
una sentencia judicial favorable, será raro que llegue a cubrir la pérdida total.

Sin embargo, la historia se repite y volvemos a ver cómo los clientes se muestran cada
vez más intolerantes con las deficiencias del servicio. El retraso en las entregas, la
recepción de productos no fiables, los defectos de fabricación, etc. Los ejemplos de
excelencia que da algunas empresas hacen aparecer al resto como inequívocamente
deficientes. Privados de la satisfacción psicológica de poner en la picota a los
proveedores que no cumplen sus promesas, los clientes controlan la situación con
la amenaza latente de marcharse a otra parte a hacer sus compras. Los resultados
de la preferencia que nuevamente se da al valor del producto se notaron por primera
vez en la industria japonesa del automóvil. Cuando la fama de fiabilidad y de dar
verdadero valor por el dinero, que adquirieron los fabricantes japoneses comenzó a
debilitar gravemente la posición de sus competidores de los países de Occidente, sin
perspectivas de que este debilitamiento se vaya a detener. El llamado “certificado de
origen” ha añadido un impulso complementario al mejoramiento de la calidad.

1.2.- La calidad es la nueva arma competitiva.

En todos los sitios y cada día que pasa, las empresas son más conscientes del
potencial competitivo de la calidad. Incluso una institución británica tan respetada como
el Colegio de Abogados está empezando a percibir el valor de responder a las
necesidades de los clientes. 
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Por ejemplo, los Colegios de Abogados de algunas provincias del Reino Unido se han
tomado la molestia de agilizar sus tramitaciones por la vía judicial y, de esta manera,
han reducido las listas de espera a la cuarta parte de la extensión que alcanzan en
Londres. Consecuencia lógica: hasta los bufetes londinenses más prestigiosos han
perdido clientes.

Muchos servicios públicos deben competir ahora de una manera inimaginable hace 10
o 15 años. La calidad se ha convertido en un fin, porque el nivel que ha de alcanzar
se especifica en las cláusulas de cada contrato, mientras que antaño sólo era una
condición vaga que quedaba sin verificar. En los sectores de la enseñanza y de la
salud, las instituciones rivalizan ahora por captar clientes.

Y esa rivalidad no se centra en el precio, sino en la calidad. Por ejemplo, las
universidades se clasifican por su capacidad de investigación, y los establecimientos
líderes en este campo reciben una cuota de fondos públicos desproporcionadamente
alta, a la vez que se oscurece el futuro de aquellas otras que tienen una calificación
deficiente. El clima político y económico es tal que se están exigiendo unos niveles cada
vez más elevados para la asignación de unos recursos no sólo disminuidos, sino en
vías de una mayor disminución.

1.3.- ¿Qué es la gestión de la calidad total?.

La gestión de la calidad total, denominada en adelante GCT, es básicamente una
“filosofía” empresarial que se funda en la satisfacción del cliente:

El proceso empresarial comienza con el cliente. De hecho, si no comienza con
el cliente, lo normal es que termine de repente con el cliente.

Aunque una nueva conciencia del cliente se hace evidente en muchas organizaciones,
la GCT entraña mucho más que desear a los clientes que tengan un día feliz y regalar
periódicos y revistas a los huéspedes de los hoteles. La bienvenida dada con esas
muestras de cortesía, casi siempre superficiales, puede que concierna más a cubrir las
apariencias que a la expresión de un compromiso profundo de dar satisfacción al
cliente. Por ejemplo, el cumplido de la entrega de un periódico del día tendrá poco valor
para el huésped de un hotel que se ha visto obligado a volver a recepción porque su
habitación, reservada de antemano, está ocupada por otra persona que ha llegado
antes que él. Igualmente, el cliente que recoge en la tintorería el saco de dormir que ha
llevado a limpiar y advierte que se lo devuelven deshilachado y desteñido, difícilmente
se sentirá impresionado por los uniformes de las empleadas y las insignias relucientes
con el logotipo del establecimiento.



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4. Tema 1 Calidad y productividad Página 4 de  74

La GCT supone diseñar la organización de manera que satisfaga día tras día a los
clientes. Esto tiene dos ramales, a saber:

1.- La concepción esmerada del producto o del servicio.

2.- Hacer que los sistemas de la organización produzcan siempre el producto o
servicio con arreglo a esa concepción.

Estos dos objetivos gemelos sólo se podrán alcanzar si toda la organización se orienta
hacia ellos: he aquí la razón del adjetivo “total” que figura en la expresión “gestión de
la calidad total”. Que la organización se oriente a la calidad es algo que requiere más,
mucho más, que una proclamación de la dirección afirmando que mañana todo será
diferente.

Desarrollar la GCT es como plantar una huerta. Para empezar, no puede hacerse sólo
a base de dinero. Ni siquiera un millonario puede telefonear y pedir que le entreguen
una huerta mañana a las nueve en punto. Crear una huerta requiere visión,
planificación y la aplicación disciplinada de trabajo y habilidad. El éxito favorece a
la persona paciente y que sabe lo que hace.

 

Lo mismo hay que decir respecto a la GCT; ésta no se puede comprar e instalar como
si fuese un programa de ordenador. Igual que en el caso de la huerta, es preciso
planificar, preparar el terreno, etc., y esto exige tiempo. Las empresas que han iniciado
la práctica de la GCT se encuentran con que se necesita que pasen al menos dos o tres
años para empezar a recoger los frutos del cambio.
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1.4.- ¿Qué es la calidad?.

Aunque es posible que algunos productos y servicios se vean rodeados de una calidad
mágica, la calidad raramente es el resultado de la magia. La producción que sale es
estrictamente una función de las materias primas que entran. El cocinero que
prepara una chuleta de carne de cerdo y vierte sobre ella una lata de tomate frito; sirve
un plato con aspecto y sabor de chuleta de carne de cerdo con salsa de tomate, por
muy exótico que sea el nombre que le dé en el argot culinario. El vendedor de verduras
que ofrece siempre frescos sus productos de la huerta no debe su éxito a un arte de
brujería, sino a que va al mercado de verduras todos los días, no como otros que
guardan las que les quedan sin vender y sólo van al mercado dos veces a la semana.

La calidad se debe trabajar conscientemente para conseguirla como se desea.
Aunque las organizaciones únicamente saquen de sus sistemas de producción aquello
que metan dentro de ellos será precioso dirigir cuidadosamente los esfuerzos si se
quiere que alcancen unos resultados satisfactorios. Si los ayudantes del verdulero
estropean a diario la mercancía porque la manejan sin cuidado, sus viajes cotidianos
al mercado serán inútiles. La gestión de la calidad exige poner atención en la totalidad
del sistema de transformación, es decir:

S En la calidad y adecuación de las materias primas que se reciben.

S En la manera en que estas materias primas entran, se almacenan y se
transforman en el producto o servicio final.
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S En la manera en que este producto o servicio final se entrega al cliente, se usa
y se instala.

Lo mismo que ocurre con la huerta, la GCT no acaba nunca. La mejora continua es un
principio fundamental de la filosofía de la GCT.

Un proverbio dice que cuando se termina la casa, la muerte penetra en ella. El nivel de
calidad o se eleva o cae. Algunas veces, cae por comodidad o por avaricia. Otras
veces, el descenso es relativo, como sucede cuando los competidores alcanzan niveles
más altos. La supervivencia exige una atención y sensibilidad constantes respecto a los
deseos de los clientes.

1.5.- Los costes de la calidad.

La calidad se asocia frecuentemente con la idea de gasto. Por ejemplo, contamos con
pagar más por una pluma estilográfica con plumín de oro que por otra con plumín de
acero inoxidable. Un céntrico hotel de cinco estrellas es bastante más caro que un
hostal ubicado en el barrio de las afueras. Incluso cuando se comparan cosas similares,
es normal que los compradores estén dispuestos a pagar más a cambio de una
calidad mejor. Por ejemplo, la cadena de tiendas de venta al detalle Marks and
Spencer es famosa por vender artículos de calidad a precios altos.

No obstante, lo que más le complace a un cliente es obtener una calidad superior
pagando el mismo dinero o, mejor aún, pagando menos. Esta es la base del éxito de
los fabricantes de automóviles japoneses, de los pequeños productores de cerveza
inglesa legítima y de los garajes de barrio, por citar tres ejemplos que demuestran que
la producción de bienes y servicios de calidad cuesta menos, no más.

La razón justifica esta afirmación se explica en otra parte de este tema. Por ahora, es
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suficiente con advertir que la GCT origina reducciones de costes mediante:

S la disminución del despilfarro,

S el aumento de la productividad, y

S el incremento de las ventas.

Estos tres factores son interactivos. La GCT empieza con un análisis completo de los
sistemas y procedimientos actuales, con lo cual se identifica el desperdicio y se ven las
posibilidades de acelerar las operaciones de producción. El mejoramiento de los
sistemas disminuye los desechos y la repetición de trabajos que han salido mal, y
aumenta la fiabilidad; de este modo se logra que el producto o servicio sea más
atractivo. Al aumentar las ventas, es posible reducir los precios, lo que a su vez
potencia más el atractivo del producto, y así sucesivamente.

1.6.- Más allá de la calidad.

La calidad es un medio, no un fin. El fin es mantener la viabilidad de la empresa.
Cada día más, las empresas compiten no en un frente, sino en cuatro:

1.- Calidad.
2.- Coste.
3.- Flexibilidad.
4.- Entrega.

Después de tomar una ventaja significativa en el campo de la calidad, los japoneses
dirigen ahora su atención al coste. Aunque muchos productos de Japón ya son
competitivos tanto en calidad como en precio, el objetivo que persiguen es conseguir
reducciones de costes adicionales y más drásticas todavía, mediante la eliminación
del despilfarro. Despilfarro equivale a actividades que no añaden valor al producto. Por
ejemplo, lo único que le interesa a quien contrata a un limpiador de ventanas es que las
ventanas queden limpias. Actividades tales como llenar con agua el cubo, exprimir la
esponja, colocar la escalera y subir por ella son un coste, pero no crean valor. Por otra
parte, cuanto más tiempo duren esas operaciones, tanto mayor será el gasto que
origina tal servicio. 
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Los japoneses han logrado resultados espectaculares en la reducción de las actividades
no productivas. Por ejemplo, en algunos procesos de fabricación, el tiempo de
preparación de las máquinas ha pasado de cinco horas a tres minutos. Deténgase un
momento y considere la magnitud de esta reducción. Imagine que se repite en 10 o 15
operaciones: ¿qué posibilidades podría crear?. Tales mejoras proceden del
cuestionamiento de las ideas establecidas acerca de cuáles son los procedimientos de
producción más económicos. Lejos de crear economías de escala, la producción en
serie puede ser extremadamente antieconómica. Y cabe decir lo mismo de los
procedimientos habituales. Por ejemplo, ¿es necesario perforar un agujero o será
suficiente con hacer un corte circular?. Puede parecer una cuestión trivial, pero si tal
operación se ha de repetir muchos miles de veces, el potencial de ahorro de tiempo y
dinero es entonces ciertamente importante.

El éxito obtenido en un ámbito concreto abre posibilidades en otros. La reducción de los
tiempos de preparación de máquinas permite que los fabricantes amplíen su capacidad
de aceptación de pedidos, ya que pueden pasar más fácilmente de un producto a otro:
tenemos así la tercera dimensión de la competencia. Por si fuera poco, la rapidez y
flexibilidad de la producción permite disminuir el plazo de entrega. En los países de
Occidente, el lapso de tiempo mínimo para la entrega de coches, desde la factoría al
cliente, es de ocho semanas. En Japón se acerca a las dos semanas.

1.7.- “Lo que da resultado en el Japón no dará resultado aquí.”

El éxito japonés se atribuye, a veces, a diferencias culturales. El estereotipo es el del
operario dispuesto a trabajar muchas horas y a someterse incondicionalmente a la
empresa. Estas virtudes admitidas contrastan desfavorablemente con la personalidad
estereotípica del trabajador británico; holgazán, individualista y duro de mollera.

Dejando al margen el hecho de que atañe a la dirección de la empresa la
responsabilidad de las prácticas laborales, ambos estereotipos son totalmente erróneos.
Sin duda alguna, la evidencia de los hechos nos indica que las firmas japonesas más
destacadas prefieren trabajadores británicos y no japoneses, precisamente porque
aquéllos son más inquisitivos y actúan con más iniciativa propia.
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Crear una “cultura de calidad” no tiene nada que ver con la conversión de los
empleados en escuadras de “kamikazes”. Se trata de formar una infraestructura de
organización coherente con la mejora continua. La tarea no es en absoluto tan fácil
como se desprende de la actual retórica sobre el tema. Parte del problema está en la
dualidad de la filosofía de la GCT, que hace hincapié tanto en el componente
instrumental como en el componente de inspiración. Los aspectos de la GCT que se
refieren al procedimiento pueden anular su objetivo. Por el contrario, la cultura del
sueño dorado, patrocinada por Peters y Waterman, es como la semilla esparcida sobre
un suelo sin tierra de que nos habla la Biblia; el arranque inicial de entusiasmo se
marchita enseguida, porque no hay nada que lo sostenga.

La GCT requiere un cambio de segundo grado. No se trata de cambiar dentro del
sistema, sino que es el propio sistema lo que se debe cambiar. Crear una cultura de la
calidad implica la inversión de los supuestos fundamentales de la gestión. El primero
de estos supuestos a los que hay que dar la vuelta es la preocupación por los
beneficios a corto plazo.

Mientras que las empresas se han guiado hasta ahora por la cultura del beneficio, el
imperativo de la GCT es la satisfacción del cliente. El argumento que lo defiende es
que si las empresas prestan una atención suficiente a la calidad, los beneficios vendrán
después; sin embargo, si sólo se preocupan de los beneficios, esto mismo las
llevará a la ruina.

A corto plazo, la GCT exigirá unas normas de gestión bastante por encima de las que
se consideran aceptables en la actualidad.
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Por ejemplo, un reciente programa de televisión acerca de una fábrica que trataba de
introducir el método de producción “justo a tiempo” mostraba cómo la dirección prometía
instalar nueva maquinaria a cambio de la cooperación de los sindicatos obreros. Tal
conducta es indignante. Las máquinas se han de reemplazar cuando sea necesario, sin
regatear con ellas. Por otro lado, ya no basta con dar instrucciones a los jefes y al
personal para que solucionen los problemas. La GCT requiere que los directivos den
soluciones y no se limiten a exigir resultados.

A largo plazo, es previsible que los directivos, tal como los conocemos hoy en día, sean
innecesarios. Harán falta líderes que inspiren y fomenten los perfeccionamientos. Sin
embargo, es probable que sus cotas de referencia sean radicalmente distintas a las de
los directivos actuales. Sin duda alguna, será imprescindible transformar toda la
estructura del empleo para que la cultura que las empresas se libren de todos los
vestigios de la cultura del beneficio.

1.8.- Vencer a los japoneses.

A pesar de sus éxitos impresionantes, los japoneses no son infalibles. Los diseños de
nuevos automóviles, por ejemplo, se siguen anunciando sobre la base de lo que se
considera que son días dichosos. A pesar de la aportación de Taguchi la teoría del
diseño, se ha hecho público que Hitachi incluyó en sus presupuestos una partida de un
millón de dólares destinada a robar las especificaciones de diseño del ordenador IBM
3081.

Se podrá argüir que el talón de Aquiles de la industria japonesa es que se basa en la
coacción. La carrera no ha terminado, ni mucho menos, y queda por saber si el sistema
japonés podrá resistir hasta el final de la presión de las fuerzas que le acosan. Puede
incluso que ya se esté cuarteando; según algunos informes, cada veinte minutos se
suicida un trabajador japonés: tal es el grado de presión a que están sometidos. Aun
cuando esta estadística no sea más que un pálido reflejo de la realidad, nos dice sin
duda alguna que algo va muy mal en esa sociedad. Pero hay una alternativa, y el futuro
pertenece en último extremo a las empresas capaces de tomarla.

2.- LA FILOSOFÍA DE EDWARD DEMING.

En los años cincuenta, la industria norteamericana se hallaba en un período de
prosperidad. Se podía vender todo lo que se fabricaba. Todo permitía conjeturar que
el futuro iba a seguir siendo próspero. Fueron pocos los empresarios que prestaron
atención al trabajo de este hombre llamado Deming, a sus ideas respecto a la
calidad y a sus estadísticas de nuevo cuño. No obstante, las cosas eran muy
diferentes en Japón. La economía japonesa estaba en crisis, y los productos con el sello
“made in Japan” destacaban por su alto precio y su baja calidad.
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Los empresarios japoneses se mostraron receptivos a las ideas de Deming y se
dispusieron a ponerlas en práctica. Para mediados de los años setenta, Japón
empezaba a socavar peligrosamente la posición de sus competidores norteamericanos
y europeos. El ataque se inició con los automóviles y continuó con una gama completa
de productos: vídeos, aparatos de alta fidelidad y ordenadores. Entonces, y sólo
entonces, los industriales occidentales comenzaron a tomar en serio a Deming.

2.1.- La filosofía de Deming.

El enfoque del problema de la calidad, tal como lo establece Deming, se ve en sus
“catorce puntos” de la gestión empresarial.

La “filosofía” de Deming se fundamenta en tres preceptos básicos. Éstos son:

1.- Orientación al cliente.
2.- Mejora continua.
3.- El sistema determina la calidad.

El significado de estas ideas, y todas sus implicaciones, se irán exponiendo paso a
paso. En pocas palabras, el argumento de Deming es que la competitividad
depende de la satisfacción del cliente. Ésta se crea respondiendo a los puntos de
vista y necesidades de los clientes y perfeccionando continuamente los productos
o servicios. La calidad es un requisito fundamental para el cliente. Y no se consigue
exhortando al personal a que trabaje con más intensidad ni amenazándole con el
despido o la destitución, sino mediante el manejo del sistema. Éste, a su vez, está
determinado por los factores de producción y el modo en que se aplican.

PUNTO 1: “CREAR LA FIRME DETERMINACIÓN DE MEJORAR EL PRODUCTO O
SERVICIO”

Deming sostiene que el objetivo de la mejora continua se debe reflejar en todos los
aspectos de la estrategia de una empresa.
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Mejora continua significa literalmente lo que dicen las dos palabras. Para mantenerse
competitivas, las empresas deben buscar constantemente formas de mejorar sus
sistemas de producción y el atractivo que tienen para el cliente los productos que le
ofrecen. Esta mejora no sólo es responsabilidad de los departamentos de producción
y ventas, sino que ha de ser la finalidad:

S en todas las operaciones;
S a todos los niveles;
S en todos los planes a corto, medio y largo plazo.

Según Deming, las empresas están demasiado influidas por el oportunismo y los
objetivos a corto plazo, y se olvidan de asegurar su viabilidad a largo plazo. Las
empresas que se pliegan y cambian de orientación en respuesta a cada fluctuación que
se nota en el mercado y a cada posibilidad de apertura de un nuevo “nicho” que
advierten no pueden cultivar el bien hacer que es la base de la excelencia (“zapatero
a tus zapatos”, como decían Peter y Waterman). La historia de las empresas está llena
de casos de entradas desastrosas en terrenos no familiares; por ejemplo, la dramática
irrupción de Prudential en el negocio inmobiliario a finales de los años ochenta y su
igualmente dramática salida. Sólo se podrán aprovechar las oportunidades si se
dispone de capacidad suficiente para explotarlas; pero el desarrollo de esta capacidad
–en caso de que sea posible- requiere tiempo. Utilizando la analogía de la huerta,
diremos que las zanahorias requieren suelo arenoso. Si el suelo es arcilloso, demasiado
compacto, el hortelano tendrá que pensarlo dos veces antes de plantarlas, por muy
tentador que sea el precio de las zanahorias. Por ejemplo:

La dirección de una empresa fabricante de muebles, cuya producción era un éxito, tuvo
la nefasta idea de extender su actividad a la construcción de pianos. ¿Por qué no
fabricar pianos?. Compraron un piano Steinway, lo despiezaron, construyeron o
compararon las piezas y montaron un piano exactamente igual que el Steinway, sólo
que lo único que producía eran unos ruidos sordos.

En consecuencia montaron pieza a pieza el Steinway auténtico, con la intención de
venderlo y recuperar el dinero gastado, para descubrir finalmente que de éste tampoco
sacaban ahora más que ruidos sordos.
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La mejora de la calidad: ¿por dónde empezar?.

Deming recomienda que se empiece por hacer una valoración completa y
sistemática de la empresa, donde se incluyan:

S los productos,
S los métodos de producción,
S los materiales requeridos,
S la estrategia comercial,
S la formación teórica y práctica.

Por encima de todo, Deming aconseja encarecidamente a las empresas que
mantengan la atención centrada en el cliente y no en la competencia. Ésta, dice
Deming, siempre estará frente a nosotros. Hoy en día, la personaliza Japón y mañana
será otro país del Lejano Oriente. Según Deming, si se mantiene satisfecho al cliente,
la presencia de los competidores será irrelevante.

PUNTO 2: “ADOPTAR LA NUEVA FILOSOFÍA”.

Cuando colocamos una bombilla nueva y vemos que funciona, respiramos aliviados.
Gastamos a gusto 700 euros más para cubrir con un año más de garantía la compra de
un nuevo coche, porque creemos que existe una alta probabilidad de que algún
componente muy caro se estropee durante ese período. Al comprar un ordenador
personal, preferimos pagar más en un establecimiento especializado en vez de cursar
un pedido por correo, y tal preferencia sólo se funda en el miedo que sentimos al pensar
que se puede estropear. En resumen, nos hemos acostumbrado a que haya una
cierta proporción de fallos en los productos manufacturados. Y lo mismo se aplica
a los servicios, con el agravante de que nuestras expectativas de fiabilidad son todavía
menores. ¿Cuándo fue la última vez que llegó a su hora el tren de la mañana? ¿Con
cuánta frecuencia recibe usted cartas que no son para usted?. ¡Un programa de
vacaciones donde todos sale bien se comenta como noticia excepcional en la radio!

Las empresas perpetúan esas expectativas de que algo va a fallar, como saben muy
bien todos los que hayan comprado un automóvil nuevo y hayan visto que el sistema
electrónico no funciona como es debido. 
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El vendedor, antes que devolver al cliente perjudicado el dinero o cambiarle el vehículo
por otro en perfectas condiciones, adoptará la postura de dejarle que lo reclame por vía
judicial. Por lo general, nunca se llega a tanto porque el cliente perjudicado recibe un
sinfín de excusas dilatorias, tales como “Tenemos que ponernos en contacto con el
fabricante” o “Se trata de un defecto de diseño” (seguramente lo será), o acaba por
aburrirse a causa de las molestias y gastos de las repetidas visitas al establecimiento
donde compró el coche, totalmente inútiles como irá comprobando.

Desde luego, hay muchas empresas que se enorgullecen de la eficacia de sus
departamentos de reclamaciones. Por ejemplo, si un secador del pelo se avería, lo
cambiarán enseguida por otro sin hacer ninguna pregunta. Pasan por alto tanto el
coste como el hecho de que lo que deseaba el cliente era que el producto que compró
no se averiase.

Desde el punto de vista de Deming, los defectos son caros e innecesarios. Son caros
porque requieren toda una infraestructura para remediarlos: secciones de reparaciones
en la factoría, departamentos de reclamaciones, servicios de recogida de artículos
devueltos y todo el trabajo burocrático que suponen los trámites precisos, con el gasto
de dinero que le acarrean a la empresa. Por otro lado, este conjunto de costes evitables
lo soportan, en último término, los clientes.

Para Deming, los defectos no son inevitables. Aclaramos el significado de esta
afirmación con el ejemplo del huevo pasado por agua. Para que quede perfecto, el
huevo ha de ponerse en un recipiente con agua hirviendo en cantidad suficiente para
cubrirlo bien y ha de sacarse cuando lo indique el reloj avisador. ¿Hay alguna razón
para que resulte inevitable un defecto de cocción, es decir, para que el huevo salga
demasiado duro o demasiado blando?.

Deming sostiene que los defectos son producto del sistema. En el caso del huevo,
el defecto puede deberse a falta de conocimientos, insuficiencia de agua, un mal
funcionamiento del avisador, corte de electricidad, distracción externa o a que el huevo
estaba podrido. Todos estos factores son tangibles y, por lo tanto, manejables. El
mismo argumento es aplicable incluso a los bienes y servicios más complejos. En la
mayoría de las ocasiones, los defectos se pueden achacar a una causa o a una
combinación de causas: diseño deficiente, materiales inadecuados, herramientas
incorrectas, fallos de las máquinas, falta de capacitación de los operarios, etc.

Opina Deming que la forma en que promocionan los directivos dentro de la
empresa agrava el problema. Así, los denominados “ascensos por la vía rápida”, con
los que los directivos esperan permanecer en un puesto tan sólo durante dos o tres
años, da lugar a que rara vez se sientan motivados para atacar los problemas de raíz.
Si lo hicieran, se arriesgarían a molestar a alguien y entonces perderían una buena
recomendación. 
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Por otra parte, la probabilidad de que estén lejos de allí en el momento en que surjan
las consecuencias de sus omisiones es una circunstancia que estimula a los directivos
a centrarse únicamente en los éxitos a corto plazo.

Otro punto de la filosofía de Deming es que hacer un buen trabajo crea satisfacción.
Como advierte Deming, hacer productos de baja calidad reporta pocas satisfacciones,
o incluso disgusta. Por ejemplo, piense en el desasosiego de un camarero que sirve un
plato quemado; o en la inseguridad del recepcionista de un taller de automóviles al
devolver al cliente un coche sabiendo que nadie he levantado el capó ni cambiado el
aceite ni verificado los frenos. Muchos profesionales responsables jamás aceptarán que
se les encargue “un trabajo baratito”, pues les molesta demasiado tener que hacer una
chapuza. Antes preferirán no hacer el trabajo.

              

PUNTO 3: “SUPRIMIR LA DEPENDENCIA DE LA INSPECCIÓN MASIVA”.

Deming no sugiere que se elimine la inspección, sino que confiar en la inspección es
incompatible con la calidad. Arguye que si la inspección es necesaria para prevenir
los defectos, el proceso es incapaz de cumplir las especificaciones. El meollo del
argumento de Deming es que la calidad no procede de la inspección, sino del
perfeccionamiento del sistema.

Es imposible, dice Deming, incorporar la calidad a un producto o servicio a base de
inspecciones; la calidad se debe incorporar en el diseño.

Diseñar en pro de la calidad abarca todos los aspectos de la empresa y de sus
productos o servicios. Dentro de este contexto, diseñar significa someter a
consideración cuidadosa todos los requisitos y especificarlos claramente. Esto se aplica
no sólo al proceso de producción principal, sino también a todas las actividades
secundarias. Por ejemplo, los hospitales no sólo dependen de la calidad de su plantilla
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de facultativos y del personal paramédico, sino también de los porteros, lavanderas,
camilleros e incluso auxiliares voluntarios. El objetivo de la GCT es asegurar que el
sistema produzca lo que se pretende que se produzca, y esto empieza por el diseño.
Es mucho mejor, por ejemplo, idear formas sencillas que emplear personal en la
inspección de los errores, que pueda haber en formas complicadas. Del mismo modo,
cuanto mejor sea el sistema de cobro del pasaje en trenes y autobuses, tanto menor
será el número de cobradores y revisores que se necesite.

Cuanto mayor sea el número de inspectores, tanto mayor será el número de
defectos. La fatiga y el aburrimiento de la inspección rutinaria difícilmente conducirán
a la fiabilidad. Aumentar el número de controles no sirve más que para agravar el
problema. Y la razón está en que si alguien sabe que un artículo ya ha sido
inspeccionado dos veces y debe pasar todavía otros cinco controles, lo más probable
es que le dé vía libre sin más que un examen-rápido. Supondrá que el producto es
satisfactorio porque ya ha pasado dos comprobaciones y, además, si tuviera algún
defecto, ya habrá alguien que lo detecte en los eslabones siguientes de la cadena de
inspecciones.

PUNTO 4: “ACABAR CON LA PRÁCTICA DE ADJUDICAR LOS PEDIDOS
ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL PRECIO”.

Lo normal es que los contratos comerciales se adjudiquen al que ofrezca el precio
más bajo. Deming se opone a esto. Alega que siempre es posible rebajar el precio,
pero a expensas de la calidad. Presionar a un proveedor para que baje el precio
despierta en él un proveedor para que baje el precio despierta en él la tentación de
tomar atajos, especialmente en aquello que el cliente no puede ver. 
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En consecuencia, pueden causarse daños considerables antes de que se detecten las
deficiencias. ¿Contrataría usted a un electricista que trabaja muy barato?.

El coste inicial de los suministros sólo es un factor dentro de la ecuación. Lo que cuenta
es el coste global y, frecuentemente, el coste global de los suministros baratos es
alto. Por ejemplo, una póliza de seguro barata puede resultar realmente muy cara
cuando se da la consideración debida a todas las exclusiones y limitaciones que
redundan en las indemnizaciones para caso de siniestro. Del mismo modo, la compra
de hilados a precio de saldo puede resultar extremadamente costosa si luego se
rompen en el telar. El coste del tiempo de parada de la máquina superará con
creces el coste de los materiales de mejor calidad.

El proveedor único.

Basar únicamente en el precio las decisiones de compra obliga a efectuar cambios
frecuentes de proveedor. He aquí un ejemplo de lo que puede ocurrir.

Una empresa compró una remesa de paño para la confección de trajes de alta calidad.
Antes de proceder a cortarlo, todo el paño fue inspeccionado por un director de
producción muy experto. Sin embargo, cuando este material entró en confección
comenzaron a surgir problemas. Las prendas de buena calidad se planchan varias
veces durante el proceso de confección. En el caso que nos ocupa, se vio que las
piezas no adquirían la forma adecuada por mucho que se presionara sobre ellas. Se
terminaron unos cuantos trajes para ver qué aspecto adquirían. Hubo que tirar aquellas
prendas porque se les veía deslucidas y flojas y, junto con ellas, toda la remesa de paño
que estaba en proceso de fabricación.

Si fuera usted el gerente de esta empresa. ¿Qué hubiera hecho?: ¿despedir al director
de producción, demandar al proveedor o ambas cosas?. El director de producción era
un empleado muy capacitado y responsable. Los análisis efectuados demostraron que
el paño cumplía exactamente las especificaciones.
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El origen del problema sigue siendo un misterio, aunque su existencia confirma la
opinión que sostiene Deming: especificaciones y resultados no son conceptos
sinónimos.

Lo mismo ocurrió con el paño de nuestro caso, los suministros pueden cumplir
exactamente las especificaciones y, no obstante, resultar inadecuados para la
producción o terminar por echar a perder el producto acabado. Deming dice que, por
consiguiente, es fundamental que el proveedor conozca perfectamente:

S el destino final del material,

S el tratamiento de que es objeto.

Deming defiende la conveniencia de aprovisionarse en los mismos proveedores
a lo largo del tiempo y señala las diversas ventajas que se derivan de ello:

1.- Uniformidad. Las materias primas procedentes de distintos proveedores nunca son
idénticas, aunque cumplan plenamente las especificaciones exigidas. Deming
argumenta que la variación que se da inevitablemente ya crea bastantes problemas, y
sería insensato multiplicarlos recurriendo a varios. Por otro lado, la competencia para
conseguir la categoría de proveedor único, a diferencia de la encarnizada competencia
en precios, constituye un estímulo saludable para la mejora continua.

2.- Reducción de coste. Cuantos menos sean los proveedores, tanto más bajos serán
los costes administrativos. La mayoría de las empresas recurren a varios proveedores
con objeto de evitar el retraso en las entregas y para no quedarse sin existencias. Sin
embargo, según Deming, la fuente de aprovisionamiento única reduce la
probabilidad de que esto suceda, porque hace que el futuro sea más previsible
para el proveedor y profundiza su conocimiento de las necesidades del cliente al
haber mayor contacto entre ambos. Deming afirma que conviene más tener confianza
y seguridad en un proveedor que relacionarse superficialmente con varios como medida
de precaución.
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La cita siguiente, que expresa la actitud hacia los proveedores manifestada por la
antigua compañía Pullman, encierra en sí el espíritu de la filosofía de Deming:

Pullman, era un cliente prestigioso. Siempre se cuidaba de que los gastos generales no
productivos se redujeran al mínimo. Cuanto menos proveedores, tanto menor sería el
trabajo burocrático. Se seleccionaba minuciosamente a los proveedores, los requisitos
es especificaban al detalle, había lealtad hacia los proveedores y las facturas se
pagaban sin demora. A cambio, los coches prometidos tenían que entregarse a tiempo,
pasase lo que pasase, y la continuidad del servicio era tan importante, como la calidad
y el precio de los suministros.

La elección de los proveedores.

Deming aconseja que la elección de los proveedores se condicione a su adhesión a los
“catorce puntos”, y especialmente al punto 5, que concierne al compromiso con la
mejora continua (véase a continuación). Los factores críticos respecto a un proveedor
en perspectiva son:

S sus antecedentes en relación con el desarrollo del producto;
S la asignación de fondos a trabajos de investigación y desarrollo;
S el sistema general de calidad.

Los dos primeros factores se explican por sí mismos. En lo que atañe al tercero,
diremos que Deming recomienda que los compradores se preocupan no sólo de saber
cómo se producen los suministros, sino también de la manera en que se entregan.
¿Cómo se transportan tales productos? ¿Son los contenedores adecuados para su
transporte y están limpios y bien conservados?.

PUNTO 5: “MEJORAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, SIN
DETENERSE JAMÁS”.

Mejora continua significa hacer que cada nuevo producto salga mejor que el anterior.
El argumento es: "¿Por qué no? ¿Qué razón hay para repetir una y otra vez los mismos
errores?”.

Se advierten ahora síntomas indicativos de que la mejora concierne a algo más que a
la mera supresión de los errores del pasado.
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La mejora continua se está convirtiendo en un imperativo para la competitividad. Por
ejemplo, a la reducción de precios en el negocio de las líneas aéreas ha sucedido ahora
el interés por la comodidad del pasajero. 

Tan intensa es la competencia que las innovaciones y perfeccionamiento más notable
pueden quedar anticuados en menos de un año. Deming sostiene que se ha de poner
una atención particular en el diseño del producto, pues es ahí donde se encuentra el
mayor potencial de mejora. La calidad se debe incorporar en la fase del diseño del
producto. Una vez que se inicia la fase de producción, ya es demasiado tarde. Dado
que un producto no puede superar las limitaciones de su diseño, es fácil que los
defectos sean irreparables. Con en este caso:

CLIENTE: ¡Pero usted me prometio que iba a arreglar este tostador de pan y
dejarlo como nuevo!

VENDEDOR: Y hemos cumplido lo prometido.

CLIENTE: ¡Pues no funciona!

VENDEDOR: Es que de nuevo tampoco funcionaba.

Deming hace notar que la calidad no es cumplir las especificaciones, sino reducir la
variabilidad mediante la mejora del proceso y satisfacer las necesidades del cliente.
Esto requiere un enfoque multidisciplinar del diseño, en sustitución de la práctica
tradicional según la cual los productos se diseñan sin consultar con nadie y se lanzan
sin más preámbulos a la cadena de producción. En ésta, se fabrica lo mejor que se
puede y los productos se lanzan también sin más preámbulos, al mercado.
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PUNTO 6: “INSTITUIR LA FORMACIÓN EN EL TRABAJO”.

La mejora continua implica una inversión importante y constante en formación.
Deming observa que las empresas hacen demasiadas suposiciones acerca de lo que
saben los empleados y de lo que pueden hacer. Desde nuestro punto de vista, la
opinión de Deming es particularmente apropiada en la esfera de los trabajadores
manuales. Muchas tareas se definen como “no especializadas” y, en consecuencia, se
supone que la formación es innecesaria. Por ejemplo, el director de una empresa de
servicios recreativos advirtió en cierta ocasión que el suelo de todos los centros
deportivos estaba pegajoso y daba sensación de suciedad. Los encargados le
aseguraron que se debía a la desidia del personal de limpieza. 

No conforme con esta explicación, el director consultó a un experto en limpieza. Éste
le señaló que el problema se debía a que el personal utilizaba demasiado
detergente. Como nunca habían recibido formación, a pesar de que había cursos
profesionales de técnicas de limpieza, el personal trataba de realizar a la perfección su
trabajo poniendo mucho detergente. Cuando no quedaba bien el suelo, trataban de
arreglarlo echando más detergente todavía, sin darse cuenta de que lo único que
conseguían era dejarlo peor.

PUNTO 7: “INSTITUIR EL LIDERAZGO”.

Deming afirma que las empresas han terminado por preocuparse excesivamente por
el control, a expensas del liderazgo.
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 Y sostiene al respecto que los directivos deben dedicar sus energías a hacer mejoras,
convertir su visión en realidad y adquirir un conocimiento profundo del trabajo que
supervisan, en vez de centrarse en cometidos tales como la “dirección por objetivos” o
la producción con “cero defectos”. Los líderes, dice Deming, se deben centrar en
mejorar el sistema, no en localizar los errores achacables a cada individuo.
También han de ser capaces de buscar y obtener apoyo de la dirección superior para
la resolución de sus problemas.

PUNTO 8: “LIBRARSE DEL MIEDO”.

Para Deming, miedo y fracaso son dos cosas que van unidas. En su opinión, el
miedo nace de la inseguridad, como cuando uno teme perder el empleo o ser incapaz
de resolver un problema concreto o de contestar a una pregunta especial. La
inseguridad acaba produciendo una pérdida, porque obliga a ocuparse
exclusivamente de cumplir las reglas y seguir el sistema, no de hacer
aportaciones auténticas.

La “dirección por miedo” es un sucedáneo del análisis y la planificación, pero raramente
eficaz. 



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4. Tema 1 Calidad y productividad Página 23 de  74

Por ejemplo, la dirección de una cadena de supermercados estaba preocupada por las
mermas, es decir, por la diferencia entre las entradas y salidas de mercancías. En vez
de investigar el problema, dictaron un decreto: “Las mermas no deben rebasar el 1%,
pues de otro modo…”. Y así fue como se logró que las mermas quedasen dentro de ese
límite. Sin embargo, lo único que ocurrió fue que los jefes de establecimiento se las
arreglaron para dejar un poco más de “gordo” en la carne, para suspender la compra
de frutas muy solicitadas pero muy perecederas, etc. Al no tener un conocimiento del
negocio, que les hubiera permitido prever esa reacción, los miembros de la alta
dirección pensaron que el problema había quedado controlado, cuando en realidad las
pérdidas resultaban ser peores que antes, ya que ahora eran los clientes quienes
pagaban el pato.

PUNTO 9: ELIMINAR LAS BARRERAS QUE SEPARAN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS”.

Deming dice que es esencial que todo el personal de la empresa conozca los
problemas de los demás. Por ejemplo, el personal de compras debe comprender la
importancia que tiene consultar a los directivos del departamento de producción antes
de efectuar un cambio en el aprovisionamiento habitual de materias primas, ya que la
más mínima diferencia en las características de éstas puede ocasionar variaciones muy
grandes en la fabricación. Un nivel tan alto de entendimiento de los problemas y de
colaboración mutua requiere unos profundos cambios de mentalidad y de estructura.
Si no se hace esto, dice Deming, los programas de formación carecen de valor.

Sin duda alguna, surgirán desavenencias entre los departamentos. El personal de
ventas, por ejemplo, se resistirá a la idea de establecer un nivel cero de existencias, por
el riesgo que eso entraña de perder clientes. Deming indica que la resolución de tales
conflictos en interés de la empresa en su conjunto es responsabilidad de la dirección.
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PUNTO 10: “ELIMINAR LOS ESLOGANES, EXHORTACIONES Y OBJETIVOS
DIRIGIDOS A LOS TRABAJADORES”.

Deming ve en los esloganes y exhortaciones una prueba del fracaso de la
dirección. Su argumento es que si se establecen sistemas adecuados, incluyendo una
dirección y formación adecuadas al personal, es innecesario pedir que se trabaje con
más ahínco y que se comentan menos fallos.

Por ejemplo, imagínese a un operario a quien le piden que firme esta promesa: “De hoy
en adelante, mi trabajo saldrá sin defectos”. ¿De qué sirve eso cuando aparezcan
rechazos debidos a deficiencias de las herramientas, desajustes de las máquinas o uso
de materiales de mala calidad?. Si se remediasen estos factores negativos, el sistema
produciría pocos defectos.

PUNTO 11: “ELIMINAR LOS ESTÁNDARES CUANTITATIVOS DE TRABAJO”.

Por “trabajadores” entendemos aquí todo el personal. En lo que atañe a los trabajadores
de producción, Deming sostiene que los estándares de cantidades y tiempos
carecen de sentido. Tales estándares se basan en el estudio del trabajador medio; sin
embargo, estadísticamente, la mitad de la plantilla actuará con una eficiencia superior



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4. Tema 1 Calidad y productividad Página 25 de  74

a la media. La presión de los compañeros, declarada o tácita, impedirá que quienes
rinden por encima de la media trabajen a pleno potencial, mientras que los trabajadores
cuya actuación no alcanza ese nivel se esforzarán por cumplir sus obligaciones.

Los estándares de trabajo no tienen en cuenta la calidad. Según Deming, los
empleados de las oficinas bancarias trabajan con tiempos estándar para cada tarea, y
a todos se les califica diariamente. El tiempo es más importante que el cuidado en la
realización de las tareas y en las relaciones con los clientes. Así mismo, Deming se
opone resueltamente al trabajo a destajo que en su opinión, constituye un
incentivo para la producción de chatarra, lo cual, a su vez, destruye la satisfacción
por el trabajo bien hecho. Lograr que el trabajador se sienta orgulloso de lo que hace,
dice Deming, es la parte más difícil de la mejora de la calidad.

Deming observa que los únicos objetivos cuantitativos permisibles son los que se basan
en realidades incontestables; por ejemplo: “Si no incrementamos las ventas en un 10%,
el año que viene tendremos que cerrar la empresa”, o “La ley no obliga actualmente a
limitar el 1% las emisiones de anhídrido carbónico”. Incluso en estos casos, es inútil que
la alta dirección establezca un objetivo y después deje que cada uno se las arregle
como pueda para alcanzarlo.

Para asegurar el logro de los objetivos, se debe cambiar el sistema. Por ejemplo,
cualquiera puede reducir las existencias en almacén: basta con que pague al proveedor
o al almacenista para que le retenga las mercancías; sin embargo, para una
reducción auténtica se requiere un análisis general y un nuevo diseño de los
sistemas de fabricación, pedido, almacenamiento, etc.
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Deming y la evaluación del rendimiento.

Deming se opone a la calificación por méritos, porque:

S se recompensa a cada persona más por manipular el sistema que por
mejorarlo;

S muy a menudo es contraproducente;
S es incompatible con el trabajo en equipo;
S enmascara la falta de una dirección como es debido;
S es intrínsecamente injusta.

La calificación por méritos obliga a los empleados a centrarse en la obtención de
resultados a corto plazo, cosa que raramente es compatible con la calidad. Por ejemplo,
a los gestores de fondos de inversión se les valora según el índice trimestral del
rendimiento de sus operaciones. Esta forma de calificarlos, que es de conocimiento
público, les tienta a encontrar el modo de “empujar” las cifras para hacerlas subir de
manera que den la impresión de que su actuación es más eficaz que las de otros
gestores de fondos. Sin embargo, el cliente es a la larga el que paga las consecuencias,
ya que la constante compra y venta de títulos que exige esa clase de maniobras entraña
un alto riesgo sin más justificación que unas ganancias aleatorias, siempre pequeñas
y fugaces. Es mucho más seguro adquirir acciones rentables a largo plazo y esperar sin
fijarse en las fluctuaciones diarias de las cotizaciones. No obstante, el sistema
funciona de tal forma que los gestores de fondos de inversión no pueden
permitirse el atrevimiento de aconsejar a sus clientes pensando en lo que más les
interesa a éstos. Igualmente, la calificación por méritos de los agentes de policía,
medida por el número de detenidos procesado, les tienta a ocuparse únicamente de los
delitos de fácil identificación, prescindiendo de los casos más difíciles de solucionar.
Incluso pueden llegar a cometer perjurio. La prevención del delito es lo último que tal
sistema proporciona. Las cuentas, dice Deming, son un sucedáneo barato de la
medición significativa. Por otro lado, una valoración equitativa es virtualmente imposible,
ya que la eficacia de las actuaciones depende de una multiplicidad de factores, la
mayoría de los cuales no están en manos del individuo.

Deming sigue diciendo que la calificación por méritos obstruye el trabajo en equipo,
porque fomenta el egoísmo. En el intento de alcanzar sus objetivos, el departamento
A no se preocupa de los problemas que puede causar a los departamentos B, C y D.
La persecución ciega del interés propio puede desestabilizar a la empresa.

La alternativa de Deming.

S Selección meticulosa de los jefes.

S Instruir a los jefes en sus obligaciones y darles una formación teórica y práctica
después de efectuada su selección.
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S Conseguir que los jefes actúen como colegas y no como jueces.

S La actuación de los subordinados se ha de evaluar mediante datos estadísticos.

S Entrevistas anuales de tres a cuatro horas con los subordinados, con la finalidad
de apoyarles y estimularles.

S Acomodar a los trabajadores solitarios.

La mayor parte de estos puntos no requieren más explicaciones. La filosofía de Deming
se basa en el control estadístico del proceso (CEP). El CEP es una técnica con la cual
los datos objetivos se analizan estadísticamente con el fin de determinar la capacidad
del sistema y su funcionamiento. Deming hace notar, por ejemplo, que las cifras brutas
de producción por empleado no son significativas. Una persona que saca una
puntuación de 10 no está actuando necesariamente peor que otra que llega a 15. Lo
que cuenta es si la actuación se halla o no dentro del control estadístico.

PUNTO 12: “ELIMINAR LAS BARRERAS QUE PRIVAN AL PERSONAL DEL
ORGULLO POR EL TRABAJO”.

Deming sostiene que la calificación por méritos o por el rendimiento anual son los
mayores obstáculos para el sentimiento de orgullo por el trabajo que debería
experimentar el personal asalariado. Para los obreros, la situación es peor todavía, ya
que son víctimas de toda una gama de deficiencias de la gestión:

S desorientación acerca de lo que constituye un trabajo aceptable;

S presión para cubrir las cuotas de producción;

S capataces e inspectores carentes de un conocimiento adecuado del producto;

S instrucciones de “pásalo”, es decir, de dejar salir productos defectuosos;

S uso de herramientas baratas y máquinas deficientes;

S demoras, escasez de piezas, suministros defectuosos;

S inhibición de la dirección, en el sentido de que se despreocupa de los problemas
de suministro y equipamiento porque hay gente a la que se paga para que se
encargue de ellos;

S supervisión mediocre, que da lugar a accidentes y, en consecuencia, origina
costes innecesarios;

S conocimiento inadecuado del puesto de trabajo;

S planos mal hechos, planos anticuados, cambios de instrucciones y trabajos
precipitados;
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S apoyo inadecuado por parte de los técnicos e ingenieros;

S sistemas injustos o improcedentes de calificación.

Deming arguye que fomentar el orgullo por el trabajo induce automáticamente en
los operarios el deseo de contribuir al perfeccionamiento del sistema.

PUNTO 13: “ESTIMULAR LA FORMACIÓN Y EL AFÁN DE SUPERACIÓN
PERSONAL”.

Deming urge a las empresas a invertir cuanto puedan, no sólo en formación
relacionada con el trabajo, sino también en educación, en el más amplio sentido
del término.

La educación que no tiene relación con el trabajo que uno hace puede que sea la más
decisiva de todas. Aunque no está claro por qué, parece ser que Deming nos quiere
hacer notar que el estrecho criterio de la rentabilidad de la inversión obedece a una
visión miope, y que la verdadera recompensa está en la satisfacción del empleado:

Las personas en su vida profesional, quieren más que dinero, quieren cada vez más
tener la oportunidad de aportar algo útil a la sociedad, de forma material o de otro modo.

PUNTO 14: “TOMAR MEDIDAS PARA LLEVAR A CABO LA TRANSFORMACIÓN”.

El punto 14 de Deming concierne a la manera de aplicar los trece anteriores. Deming
urge a las empresas a que adopten orgullosamente la nueva filosofía y que expliquen
sus consecuencias a todo el personal. Por encima de todo, la paciencia es esencial.

Deming subraya que el cambio requiere tiempo. Las empresas deben darse cuenta
de que las mejoras pueden tardar cinco o más años en verse realizadas.

Aunque todas las actividades de la empresa forman parte del sistema y, por lo tanto,
deben recibir atención, Deming afirma que se ha de empezar por aquellas actividades
que más pueden mejorar.
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El procedimiento recomendado se resume en el ciclo de Shewart, que se muestra en
la figura 1.

FIGURA 1. EL CICLO DE SHEWART.

El ciclo comienza cuando los directivos identifican logros potenciales y los que éstos
llevan consigo. La segunda etapa es experimental, se hacen pruebas o se introducen
cambios en pequeña escala. Se observan los resultados y luego se someten a estudio:
¿qué lecciones se desprenden?, ¿qué se puede predecir?. Con los conocimientos
adquiridos, el ciclo se repite perpetuamente.

3.- EL DISEÑO Y LA CALIDAD.

El diseño es el fundamento de la calidad porque:

• determina las características del producto que producen satisfacción o
insatisfacción; y 

• un diseño adecuado es más fácil de realizar que uno inadecuado.

El diseño de la calidad tiene como fin minimizar la pérdida que ocasiona el producto al
cliente durante su uso.
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Rebajar las especificaciones para incrementar los beneficios da como resultado una
pérdida desproporcionadamente alta para el cliente.

La pérdida emana de la variación funcional o de efectos dañosos.

Las fuentes de pérdida son:

• consumo de energía;

• expectativa de vida;

• mantenimiento y fiabilidad;

• necesidades de espacio;

• tiempo de preparación o colocación.

Cuidar el diseño para reducir la pérdida beneficia tanto al productor como al comprador.

Un producto bien diseñado:

T es sencillo;

T es barato;

T funciona bien durante largo tiempo; y

T es compatible con otros productos afines.

Antes de embarcarse en un nuevo diseño, es importante determinar qué capacidad se
tiene o se puede desarrollar.

Diseñar para dar fiabilidad al producto en el uso disminuye al mismo tiempo la
probabilidad de defectos en el proceso de fabricación.
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La uniformidad reduce la probabilidad de una acumulación catastrófica de defectos
pequeños

La calidad del diseño se puede expresar como relación señal/ruido.

Un producto robusto es el que tiene una alta relación señal/ruido.

Los productos que responden bien en condiciones adversas generalmente son
resistentes a los fallos en condiciones normales.

Las fases finales del proceso de diseño se pueden acelerar mediante:

‚ la integración;

‚ la eliminación de causas de retraso, principalmente los controles;

‚ la planificación concurrente.

La innovación radical es estimulante, pero es también muy arriesgada y resulta
incompatible con la mejora continua.

En cambio, la mejora continua no excluye el cambio radical, sino que incluso puede
llegar a facilitarlo.

Los fabricantes malvenden a veces sus productos porque no saben instruir a los
clientes.

Las instrucciones del cliente implica:

K determinar por qué un cliente quiere un producto concreto;

K suministrar datos técnicos en los folletos de venta;

K atraer la atención del cliente hacia tales datos;

K dar explicaciones sencillas y claras respecto a la trascendencia de los datos
técnicos;
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K atraer la atención del cliente hacia las mejoras del diseño y explicárselas;

K formar al personal de ventas para que sepa dar explicaciones técnicas y
responder a preguntas técnicas del cliente.

El cliente es el maestro más importante que tiene el diseñador.

El cliente más importante es aquel que todavía no ha comprado.

4.- LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO.

Conformidad con el diseño significa que los requisitos exigidos por éste se cumplen de
manera constante y uniforme en la producción.

La planificación es fundamental para conseguir la uniformidad.

Para conseguir la uniformidad es preciso controlar todos los factores que pueden
afectar a la calidad del producto.

El sistema de producción lo componen los materiales, el proceso de transformación y
la transferencia al cliente.

La planificación reduce la necesidad de exactitud en el control (se puede aspirar a un
80-20).

La planificación debe contemplar todos los aspectos del proceso al que concierne.

La finalidad de la planificación es que los esfuerzos de los empleados se centren con
claridad en el objetivo previsto y vayan bien dirigidos hacia éste.

Las listas de control deben complementar la formación, no sustituirla.
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La planificación de la calidad incluye unos procedimientos y requisitos concretos para
todas las partes en que se divide la producción.

Es aconsejable documentar los requisitos.

Un manual de la calidad contiene normalmente:

T la política de la empresa respecto a la calidad,

T la asignación de la responsabilidad por las decisiones,

T las instrucciones específicas de cada una de las tareas.

Los manuales de la calidad deben reflejar la realidad práctica, no los ideales.

La documentación debe estar en el punto medio entre lo demasiado indefinido y lo
demasiado detallado.

El mejor manual de la calidad es aquel que queda anticuado al poco tiempo.

Los buenos sistemas son los que prevén y previenen los errores humanos, no los que
se apoyan en amenazas para impedir que ocurran.

Los cuatro principales recomendados para la implantación de los sistemas Poka-Yoke
o de prevención de errores son:

¸ control en la fuente,

¸ sentido de la proporción,

¸ sencillez y eficacia,

¸ centrarse primero en lo que salta a la vista.

La inspección puede incrementar los defectos.

La inspección eficaz es dinámica y está siempre vigilante.

Los fines de la inspección son:

T identificación de los problemas,

T prevención de los problemas, y

T eliminación de los problemas.

El diagrama de “espina de pescado” es un instrumento de diagnóstico que resulta muy
útil.
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Las relaciones entre causa y efecto raramente son simples; el diagnóstico de un
problema requiere tiempo, paciencia y mente abierta.

La designación de un director de la calidad puede ayudar en las fases iniciales de la
transición.

Los directores de la calidad sólo son útiles si reciben la autoridad adecuada y si la
calidad sigue siendo responsabilidad de todos.

La designación de un director de la calidad puede crear tensiones contraproducentes.

5.- LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD.

Las normas BS 5750 e ISO 9000 se aceptan más cada día como símbolos de calidad.

Las normas antiguas se centraban en la especificaciones de los productos en vez de
hacerlo en el sistema de producción.

Los objetivos de la norma BS 5750 son:

K especificar los requisitos del sistema de gestión de la calidad;

K servir de base para los contratos entre comprador y proveedor;

K que cualquier tipo de empresa pueda establecer por escrito un sistema de
gestión de la calidad práctico y claro;

K proporcionar un medio para determinar la capacidad de un proveedor potencial;

K elevar los niveles de calidad al promocionarla como arma competitiva.

Básicamente, la norma BS 5750 requiere que las empresas demuestren que sus
sistemas son capaces de cumplir los requisitos estipulados por los clientes.

La demostración de la capacidad incluye:

# métodos de trabajo, procedimientos y sistemas claros;

# sistemas de comunicación claros;

# delimitación clara de la responsabilidad;

# documentación completa de todos los sistemas;

# control de la documentación y procedimientos claros para cambiarla;

# un plan adecuado de formación.
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Se valoran todas las actividades de la empresa.

El modelo de sistemas de calidad BS 5750 consta de 20 elementos, a saber:

T Responsabilidad de la dirección.
T Sistema de calidad.
T Revisión de los contratos.
T Control del diseño.
T Control de los documentos.
T Compras.
T Productos facilitados por el comprador.
T Identificación y seguimiento.
T Control de los procesos.
T Inspección y pruebas.
T Aparatos de inspección, medida y comprobación.
T Identificación de los productos conformes y no conformes.
T Control de los productos no conformes.
T Acción correctora.
T Manejo, almacenamiento, embalaje y envío.
T Registro de la calidad.
T Auditorías internas de la calidad.
T Formación.
T Servicio de mantenimiento.
T Técnicas estadísticas.

Se requiere que las empresas, del modo que sea apropiado en cada caso, sigan los
criterios BS 5750 respecto a cada uno de esos elementos.

Para obtener la acreditación, las empresas pueden utilizar cualquier método que
deseen.

El modelo siguiente ha demostrado su eficacia en muchas ocasiones.

¸ formación teórica y práctica en el campo de la calidad en general y en el ámbito
de la norma BS 5750 en particular;

¸ revisión completa de todos los sistemas y procedimientos que se aplican en la
empresa;
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¸ diseño y documentación de nuevos sistemas y procedimientos;
¸ pruebas piloto;
¸ revisión y modificación de lo que sea necesario,
¸ implantación a escala real;
¸ auditoría de los procedimientos y de las actividades.

Es aconsejable contar con el asesoramiento de un especialista antes de iniciar el
proceso de obtención de la acreditación.

La norma BS 5750 no es una panacea para la supervivencia de las empresas. En la
obtención de la acreditación hay que pensar en el coste de oportunidad.

Antes de comprometerse o contractualmente con un proveedor acreditado según la
norma BS 5750, conviene verificar la realidad que hay detrás de la certificación.

El verdadero valor de la norma BS 5750 se aprecia en toda su magnitud cuando esta
norma se toma como un medio para alcanzar un fin, es decir, como los cimientos de
una cultura de la calidad.

6.- LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS.

Las empresas de servicios son aquellas que entregan su producto directamente a los
clientes.

Las empresas de servicios constituyen un importante segmento de la economía
nacional, cuyo crecimiento no cesa; sin embargo, son vulnerables a la competencia.

A diferencia de las empresas industriales, en las de servicios el productor y el cliente
se encuentran cara a cara.

El punto de encuentro es aquel en que el producto cambia de manos: se le da el
nombre de interfaz de entrega.

La mayoría de las empresas de servicios tienen varias interfaces de entrega.

Las empresas de servicios plantean problemas de gestión especiales;

• la entrega del servicio,

• el carácter perecedero del servicio,

• la interacción entre el productor y el cliente,
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• la naturaleza inmaterial de la calidad.

La interacción entre el productor y el cliente causa un efecto decisivo en la percepción
de la calidad.

Las empresas de servicios son muy volátiles, pero, si se dirigen acertadamente, los
errores se pueden convertir en ventajas.

Las expectativas de los clientes se refieren al aspecto funcional y al aspecto técnico del
servicio.

El elemento técnico concierte a la interfaz de producción. El elemento funcional
concierne a la interfaz de entrega del servicio.

El elemento funcional es el más importante.

La calidad viene determinada por:

• la fiabilidad,

• la sensibilidad,

• la competencia,

• el acceso,

• la cortesía,

• la comunicación,

• la credibilidad,

• la seguridad,

• la comprensión,

• los elementos materiales.

Pero inspirar confianza es el factor más importante, y está por encima de todos los
anteriores.

La eficacia técnica y la calidad funcional pueden estar en contraposición. Sin embargo,
tal antagonismo es por lo regular más aparente que real.

En la prestación de un determinado servicio, la clave de la calidad está en la
satisfacción del cliente.

El cliente queda satisfecho cuando ve cumplidas sus expectativas.

Cumplir las expectativas del cliente significa:
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T identificar los determinantes de la calidad que son importantes para el cliente;

T manejar las expectativas del cliente;

T impresionar al cliente;

T instruir al cliente;

T crear sistemas de apoyo fiables;

T solicitar al cliente su opinión sobre el servicio.

El personal de primera línea desempeña un papel decisivo en la prestación de los
servicios porque:

i esos empleados representan a la empresa;

i son los primeros en enfrentarse a las crisis;

i se encargan de la potencialmente volátil interfaz con el cliente.

Un personal de primera línea con buena formación es un arma competitiva formidable.

7.- EL TIEMPO

El hombre no es nada; es, a lo sumo, el armazón del tiempo.

El tiempo es más que oro; en la actualidad es un arma competitiva por derecho propio.

Aumentar la calidad significa mejorar los sistemas de producción, lo cual exige a su vez
métodos más eficaces, fáciles y rápidos. Hoy en día, los japoneses están explotando
su primacía en el terreno de la calidad para minimizar el tiempo total de producción se
entiende el que transcurre entre la formulación de un pedido y la entrega efectiva del
bien o servicio.

Los japoneses ya han hecho avances espectaculares.

A un grupo de industrias occidentales que visitaban una factoría de Japón les
preguntaron cuánto tiempo se tardaba, en su opinión, para fabricar una lavadora.

<<Una semana>>, respondieron, sin duda deseando halagar a su anfitrión. <<Nosotros
tardamos dos horas y media>>, les replicó el ingeniero jefe de producción.

La rapidez, igual que la calidad, es un medio; el fin es la competitividad y la
supervivencia. El tiempo es un arma poderosa, porque significa más que la satisfacción
experimentada por el cliente al recibir antes el producto o servicio. Por importante que
sea esto, las ventajas más significativas son otras:
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K La reducción de los costes,

K El aumento de la flexibilidad.

Esos dos factores son interactivos. Lo cierto es que disminuir en una cuarta parte el
tiempo requerido para producir bienes o servicios dobla el rendimiento del capital
circulante y de la mano de obra, lo cual puede significar una reducción de costes de
hasta el 20%. El mejoramiento de las actuaciones requiere una reorganización global
de la logística y los métodos de producción en masa. La fabricación de lotes pequeños
y no según el procedimiento convencional de la producción en masa. La fabricación de
lotes pequeños facilita la flexibilidad, lo cual permite que las empresas puedan
responder rápidamente y sin muchos gastos a las variaciones de la demanda. Esto no
sólo significa que podrán ofrecer una selección más amplia de bienes o servicio, sino
que reducirán e incluso eliminarán el despilfarro debido a los excesos de producción y
de existencias.

7.1.- Los conceptos de la competencia basada en el tiempo 

El valor añadido

La producción total comprende el diseño, la preparación la producción propiamente
dicha y la entrega. La rapidez en la fase de diseño se comentó anteriormente. Ahora
nos vamos a ocupar de los otros tres elementos que integran la producción total.

La clave de la competencia basada en el tiempo no se halla en la mera aceleración del
ritmo de trabajo de las máquinas y de los operarios, sino que también hay que incluir
la eliminación del despilfarro. , 

La mayoría de los especialistas consideran que despilfarro son los materiales que se
estropean o se descartan y el tiempo que se malgasta. 
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Esta visión es parcial; despilfarro es toda operación que no añade valor al producto.
Imagine todas las piezas de un automóvil apiladas en un montón. Cada pieza tiene un
determinado valor pero el valor de las piezas sueltas es menor que el del vehículo
terminado, ya que la batería la caja de cambios, etc., son prácticamente inservibles por
sí solos. Sin embargo, cuando se realiza el montaje del automóvil, cada etapa de este
proceso de construcción añade valor al producto. Por ejemplo, una carrocería pintada
vale más que otra sin pintar. Por consiguiente, el proceso de producción se puede ver
como un sistema de adición continua de valor.

Muchos sistemas de producción accidentales son extremadamente ineficaces. La figura
2 muestra los porcentajes típicos de tiempo de fabricación productivo e improductivo.

De todo el tiempo dedicado a la obtención de un producto, sólo el 5% añade valor. En
muchas empresas el porcentaje es todavía inferior. Un fabricante de camiones pesados
tarda 50 días en la preparación de un pedido par el montaje, pero sólo necesita 18
horas para efectuar el montaje real del vehículo.

FIGURA 2. .PROPORCIÓN HABITUAL DE TIEMPO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO EN LA FABRICACIÓN

En otras palabras, con este sistema de fabricación, al producto sólo se le acumula valor
añadido durante menos del 1% del tiempo total.

LAS CAUSAS DE TIEMPO IMPRODUCTIVO

Entre las causas de despilfarro se cuentan:

; Los preparativos,

; Los tiempos de espera,

; Los movimientos innecesarios,

; Los excesos de producción,

; Los rechazos,
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; Los tiempos de preparación de las máquinas

; El transporte,

; Las operaciones innecesarias,

; El desperdicio de materiales,

; Las malas comunicaciones,

; El papeleo,

; El desorden,

; Los cuellos de botella,

; La mala programación.

Cada una de estas causas se explica a continuación.

Los preparativos

Los preparativos sólo añaden coste, nunca valor.

La figura 3 muestra una distribución típica del tiempo, por actividades, cuando se taladra
un agujero. 

FIGURA 3. PÉRDIDA DE TIEMPO A CAUSA DE LOS PREPARATIVOS PREVIOS

El 70% del tiempo empleado en taladrar una chapa se dedica a montar y posicionar el
taladro. La actividad que añade valor, es decir, la perforación del metal, sólo ocupa el
30% de la duración total de la operación.

Evidentemente, para mejorar algunas operaciones se exigen cálculos complejos y
detallados. Por ejemplo, hay al menos 27 maneras distintas de hacer un agujero en un
cuchillo de mesa. Se deduce por lo tanto que habrá infinidad de operaciones que se
podrían mejorar sin dificultad, pero que continúan haciéndose de un modo ineficaz
porque nadie se da cuenta del despilfarro evitable que originan día tras día. Vea por
ejemplo la diferencia entre dos armarios para guardar papel, uno de los cuales
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contienen cajas de tamaño y forma idénticos mientras que las cajas del otro son todas
distintas. El primero no sólo se puede llenar con más fácil y rápido de usar y mucho
menos propenso a corrimientos y derrumbamientos que tanto tiempo hacen perder.

Una justificación para la resistencia al cambio es que los métodos inferiores parecen
más baratos. Por ejemplo, las máquinas de escribir resultan antieconómicas por el
mucho despilfarro que ocasionan, sin embargo, en muchos sitios se siguen utilizando
porque se cree, que un procesador de textos es demasiado caro. Igualmente, el
propietario de un pequeño taller de automóviles lleva 10 años perdiendo diariamente
media hora por la mañana y otra media por la tarde en maniobras de meter y sacar
coches porque el local es demasiado pequeño y está mal distribuido. Este hombre opina
que sus ingresos no le permiten pagar el alquiler de un local apropiado; ahí está su
error, porque, como lo demuestra la experiencia de las empresas japonesas, la mejora
de la disposición del lugar de trabajo y de las tareas proporciona un incremento de la
productividad que compensa son creces los costes.

Los tiempos de espera

Hay dos tipos de retrasos, el agudo y el crónico. Los retrasos agudos son los causados
por fallos del sistema tales como una falta de materias primas, un problema de una
máquina y los efectos secundarios del fallo inicial. Lo mismo que ante un dolor que
aparece de repente, la interrupción de la marcha del trabajo y los costes que origina
evidentemente estimulan la intervención. El retraso crónico es el que está incorporado
al sistema. Es el más odioso de los dos, porque es casi siempre el más costoso y
menos visible. Escapa a la atención precisamente porque no supone una alteración que
alerte a los directivos. Todo parece funcionar con regularidad, aunque, realmente, hay
un despilfarro enorme. Por ejemplo, el esquema de la figura 4 muestra el recorrido de
una carta, remitida por una financiera de préstamos al departamento de personal de una
empresa en la que se solicita la confirmación del sueldo de un empleado a fin de
evaluar su solicitud de un crédito.
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Transcurre un día entero entre la llegada de la carta al centro de recepción del correo
y su envío a la oficina de personal. Pasa otro día más antes de que se registre la
entrada de la carta y se deposite ésta en la mesa del director de personal. Donde
permanece al menos otro día porque él está fuera. Transcurrido este tiempo, el director
de personal, lee la carta en un momento y la pasa a su ayudante (¿ qué director de
personal no tiene un ayudante?). Al día siguiente, el ayudante la envía a la sección de
salarios para recabar la información solicitada por el remitente. Como en esta sección
se hallan muy ocupados en el cálculo y preparación de la nómina, transcurren otros 3
días más antes de que el encargado disponga de los 5 minutos que necesita para
buscar la cifra y garabatearla en la carta correspondencia interna antes de volver a
manos del ayudante del director de personal Éste redacta una contestación de dos
líneas, que concluye en unos 10 minutos. La carta de respuesta se pasa un día o día
y medio en la mesa del director de personal en espera de la firma. Una vez firmada, se
la lleva el ayudante para enviarla al destinatario. Como ya se ha recogido la
correspondencia, la carta de respuesta tarda un día más en salir. El tiempo de espera
asciende así al equivalente de 10 días de trabajo, mientras que el tiempo de
cumplimiento de la tarea sólo ha sido de 15 minutos. El sistema es ciertamente
antieconómico y, sin embargo, muy fácil de mejorar. Por ejemplo, el 50 % de la demora
se podría eliminar sin más que remitir directamente la carta al departamento de salarios.
Observen también los retrasos que origina el exceso de control que ejerce el director
de personal. ¿Qué necesidad hay de que la carta vaya y vuelva por toda la cadena y
de que la firme él? Lo más seguro es que éste no pueda saber si la información que
recibe es correcta o no, a menos que repita por sí mismo toda la operación.

La supervisión de las máquinas también se encuentra como perdida de tiempo. Tal
pérdida se puede reducir mediante:

¸ La instalación de sensores que avisan a los operarios si algo empieza fallar;

¸ La asignación de un operario a un grupo de máquinas en vez de a una sola;

¸ La agrupación de las máquinas que no requiere supervisión humana

Unas palabras de advertencia: aunque la supervisión de la máquina no añade valor al
producto, hay muchas formas de asistencia humana que sí lo hacen. Por ejemplo, las
joyerías suelen estar generosamente dotadas de personal, para poder atender a los
clientes sin prisas. Cuando se busca la eliminación del despilfarro, es importante
diferenciar entre funciones que añaden valor y funciones que no lo añaden. Los
métodos tradicionales de reducción de costes raramente se fijan en esa distinción y, por
lo tanto, suelen resultar a la larga más perjudiciales que beneficiosas.
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FIGURA 4. RETRASO DEL PROPIO SISTEMA EN CONTESTAR UNA CARTA DE RUTINA.

Los movimientos innecesarios

Todo movimiento innecesario ocasiona una pérdida de tiempo. Aunque algunas
empresas han invertido en robótica, el método que siguen los japoneses es el de
empezar por suprimir los movimientos innecesarios. La identificación de éstos quizá
exija poner en tela de juicio las ideas de toda la vida respecto a cuál es la manera más
rápida de hacer las cosas. Por ejemplo, el trabajo de un operario era sellar lotes de
pequeñas cajas. Cuando éstas quedaban sellada, las cargaba en mas adentro de un
contenedor a fin de minimizar el número de movimientos. Ahora bien, ese movimiento
único era realmente más lento que la suma de movimientos que exigiría el colocar por
separado cada caja en el contenedor, debido a la dificultad de movimiento de un
montón de cajas pequeñas dentro de un espacio cerrado.
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La razón de que muchas operaciones sean ineficaces está en que se basan en la idea
de que la tarea es lo primero y la persona que la efectúalo segundo. Tal conceptuación,
tan poco perspicaz, explica por qué los operarios de las líneas de montaje de
automóviles tuvieron que hacer de contorsionistas para trabajar en el compartimento
del motor. El cambio de diseño de las operaciones, para ajustar la tarea a la persona,
no condujo ala indolencia y la anarquía. Sirvió para que se acelerase la producción al
suprimir muchos movimientos improductivos, reducir la fatiga y disminuir la posibilidad
de accidentes

Los excesos de producción

Las empresas japonesas se esfuerzan por restringir la producción de modo que sólo
cubra la demanda inmediata. El espacio de almacén se limita deliberadamente y las
máquinas se paran en cuanto el volumen de las existencias alcanzan un determinado
nivel. Este procedimiento se denomina <<hacer hoy lo que se necesite mañana>> o
producción <<justo a tiempo>>, técnica que se describe más adelante.

Los rechazos

Los rechazos originan demoras en alguna parte del sistema; de aquí la aplicación de
los principios de la gestión de la calidad total.

Los tiempos de preparación de las máquinas

Algunos de logros más espectaculares que se han visto en Japón son los que
conciernen a la reducción de los tiempos de preparación de las máquinas (de 5 horas
a 3 minutos en algunos casos). El esquema de la figura 5 muestra la magnitud de esta
reducción.

FIGURA 5.COMPARACIÓN ENTRE LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS DEL JAPÓN Y DE
LOS PAÍSES OCCIDENTALES
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Al reducir los tiempos de preparación no sólo se consiguen ahorros en los costes
directos, sino que se logra al mismo tiempo algo que tiene la máxima importancia, a
saber: que los fabricantes puedan responder rápida y fácilmente a las variaciones de
la demanda y ofrecer a los clientes más productos entre los que elegir.

Reducir los tiempos de preparación significa amoldarse al concepto de valor añadido
y avanzar por la senda de la eliminación del despilfarro. Por ejemplo, el taller de
reparación de vehículos de una empresa trabajaba por orden de solicitudes, de manera
que, en un día dado, tenía que reparar vehículos de toda marca, edad y condición y
preparar diferentes herramientas y materiales para cada uno. La racionalización de las
tareas supuso atender cada día los vehículos de un determinado modelo y permitió
conseguir una reducción de los tiempos de preparación y aumentar la rapidez de las
reparaciones. Evidentemente, esto exigió que los clientes internos se planificasen, pero
descubrieron en seguida que esta pequeña disciplina al menos les permitía estar
seguros de que un vehículo determinado quedaría reparado el día previsto, en vez de
tenerlo esperando indefinidamente porque faltaban piezas o porque no había personal
que se pudiera ocupar de él. Es interesante advertir que de esta manera se consiguió
mejorar la marcha general de las actividades, pues al planificar un aspecto de éstas,
había también que planificar los restantes.

El transporte

Transporte significa tiempo de espera, ya se trate de trasladar componentes de un sitio
a otro, llevar una comida de la cocina a la mesa o transmitir una carta por telecopia. La
mayoría de los trabajos de fabricación o de prestación de servicios conllevan toda una
serie de demoras de este tipo. Por ejemplo, pensemos en el proceso de acabado de un
lote de bombillas. Un operario coloca los componentes. Un segundo operario toma las
unidades montadas y las deposita en una bandeja de carga. Las bandejas se
almacenan en una zona de productos semideterminados. Un tercer operario las lleva
a la sección de ensamblado final, el cual se efectúa automáticamente

Acto seguido, un cuarto operario pone los productos en otras bandejas que se apilan
y trasladan al almacén final. ¿Qué porcentaje del tiempo y del trabajo constituye adición
de valor?
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Una de las causas principales de retraso es la propensión humanan de olvidarse de que
la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. La simplificación puede reducir
sustancialmente la necesidad de transporte, al eliminar tantas etapas del proceso como
sea posible. El servicio de ambulancias de emergencia de Londres tiene fama de ser
el más lento de Gran Bretaña. La operadora de la centralita telefónica toma primero los
datos. A continuación, los transmite a un departamento de control, cuyos empleados
localizan la ambulancia necesaria en un archivo manual de vehículos disponibles y
transmiten el mensaje a la ambulancia por radio o a la estación oportuna de teléfono.
Suponiendo que se reciba el mensaje y que la ambulancia está efectivamente libre, el
conductor y los sanitarios que le acompañan recorrerán las calles sorteando el tráfico
y perderán todavía más tiempo recogiendo y reconociendo al enfermo al accidentado
que les han indicado. La demora es por lo tanto doble: primero, porque hay que
<<transportar>> el vehículo. La reorganización actual del servicio busca la manera de
aplicar el principio de la línea recta. El sistema dispone de pantallas de ordenador para
el control de vehículos, que actualizan los datos cada 13 segundos; también cuenta con
transmisión directa de llamadas y de información acerca del enfermo accidentado, que
se recibe en un terminan instalado en la cabina de cada ambulancia, y con personal
paramédico que patrulla por la ciudad en motocicleta a fin de proporcionar asistencia
médica rápida en casos de accidentes graves. La flexibilidad creada por el nuevo
sistema reduce así mismo el número de estaciones necesarias, lo cual ilustra la
interrelación que existe entre la calidad, el coste y el tiempo.

Las operaciones innecesarias

Cualquier operación que no añada valor al producto debe ser eliminada. Aunque esto
pueda parecer obvio, es sorprendente ver con cuánta frecuencia hacemos las cosas
porque las hemos hecho siempre. Por ejemplo, es costumbre en muchas oficinas anotar
toda la correspondencia que se recibe, por temor a que se pierda alguna. Dejando
aparte el hecho de que las anotaciones suelen ser tan indefinidas que no permiten
identificar un mensaje en particular, el sistema debe ser tan perfecto de que no exista
la posibilidad de que se extravíe una carta. ¿Para qué sirve un sistema que nos permite
confirmar a un cliente que recibimos su carta el 20 de Septiembre y que la perdimos
unos días después? Algunas operaciones que, según las apariencias, añaden valor al
producto puede que sean en realidad antieconómicas por el despilfarro que originan.
Por ejemplo, pintar los marcos de ventana hechos en madera blanda evidentemente les
añade valor, pero a la larga resultaría mucho más barato utilizar marcos de cloruro de
polivinilo para exteriores, porque no requieren tratamiento preparatorio ni
mantenimiento.

El desperdicio de materiales

Lo mismo que un buen cocinero jamás desperdicia nada, las empresas deben diseñar
sus sistemas de forma que se minimicen las pérdidas por robo, deterioro en los
almacenes, manejo inadecuado, etc.



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4. Tema 1 Calidad y productividad Página 48 de  74

Las malas comunicaciones

Las comunicaciones son, frecuentemente, el estímulo para la toma de decisiones bien
documentadas y para emprender las acciones apropiadas. Los malos entendidos
originan retrasos y despilfarro y conducen a la perdida de oportunidades, cosa todavía
más lamentable. En muchas empresas japonesas se evalúa a los ejecutivos por la
claridad de sus comunicaciones; incluso hay algunas donde los directivos, antes de
remitir una nota, han de revisarla con ayuda de una lista de comprobación. Si esto le
parece poco realista, le conviene recordar que el 80 % de las comunicaciones que se
efectúan dentro de una empresa conciernen a asuntos rutinarios y, en consecuencia,
se prestan a un cierto grado de estructuración. La formación es igualmente vital, ya que
no se puede suponer que todas las personas saben exponer claramente sus ideas por
teléfono o por carta.

El papeleo

El papeleo absorbe tiempo. Esto explica por qué los clientes de las empresas de venta
por correo tienen que contar con un plazo de espera de 28 días, mientras que una
tienda puede despachar los pedidos el mismo día. Cuanto más cortos y sencillos sean
los trámites administrativos, incluidos los procesos de toma de decisiones, tanto
menores serán el despilfarro y la posibilidad de error. Las grandes empresas son
particularmente propensas a la ineficacia administrativa, porque su tamaño las hace
sentirse vulnerables.

Buscan la manera de compensar este punto débil y, para ello, se exceden en los
métodos de control.

La oficina de una sucursal necesita un aparato de telefax. Para obtenerlo, el director de
la sucursal ha de cursar primero una solicitud, y ésta necesita luego la firma del director
de las oficinas centrales. La solicitud se coteja ahora con el presupuesto, trabajo que
efectúa el departamento administrativo. Acto seguido, este departamento emite la
solicitud a la oficina de compras, donde se emitirá un pedido (a su debido tiempo). Sin
embargo, ¿qué efecto causan estos controles en la eficacia del sistema? Un efecto
negativo, de demora. Si el director de la sucursal tuviera un presupuesto y unas
directrices, ¿no podía asumir con seguridad la responsabilidad de esta clase de
operaciones? En realidad, lo único que hace falta es un pedido y una firma.
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Las inspecciones necesaria son una fuente de retrasos importantes. Por ejemplo, una
peluquería cualificada ha de comprobar el trabajo de las aprendizas. El resultado
concreto no sólo es que el cliente tiene que esperar cinco o diez minutos más, mientras
la aprendiza localiza a la peluquera. Sino, que ésta ha de interrumpir su trabajo y dejar
esperando al cliente que atiende en ese momento. Si la aprendiza es lo suficientemente
competente para hacer el trabajo, seguro que sabe juzgar los resultados y pedir consejo
si lo necesita.

Los tiempos de espera en las consultas médicas se podrían reducir si se permitiera a
los pacientes reservar el tiempo que necesitan, en lugar de poner las citas cada cinco
a diez minutos. Cuando esta idea se puso a prueba en Gran Bretaña, el personal
sanitario no la veía con buenos ojos ya que el control pasaría de sus manos a las de los
pacientes. ¿Qué ocurriría si éstos empezaban a pedir consultas de media hora? Tal
objeción carece de base, porque de todos modos es el paciente el que determina la
duración de la consulta. Pedirle a cada paciente que calcule el tiempo que necesita
disminuye la imprevisibilidad, que es la principal causa de retrasos.

El desorden

Mire los montones de papeles que cubren la mesa de su despacho,. ¿Cuántos de estos
documentos ha consultado usted la semana pasada o en los últimos quince días? Si
necesitase consultar algo, ¿lo hallaría entre esa masa de información? El desorden
quita rapidez a los sistemas de adición de valor. 

Los retrasos se presentan en cuanto el personal tiene que trabajar rodeando obstáculos
y perdiendo el tiempo en busca de herramientas, formularios, etc. Basta con pensar en
las incontables horas que perdemos al año revolviendo la mesa, la cartera y los bolsillos
en busca de un bolígrafo. La solución no está en imponer a los empleados las reglas
que les exijan ordenar periódicamente su lugar de trabajo, sino en darse cuenta de que
el orden es producto del sistema y en reformar éste. Los procedimientos que permiten
trabajar ordenadamente eliminan la necesidad de limpieza y reclasificaciones periódicas
porque, por definición, evitan el desorden, aparte de ser más eficaces en lo demás.
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Los cuellos de botella

Fíjese en un momento en la figura 6. ¿Qué capacidad de producción por hora tiene el
sistema?

FIGURA 6. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR HORA

La respuesta es 30, porque la producción viene determinada por la etapa más lenta del
proceso. Por otro lado, la producción real es incluso inferior a la máxima teórica, ya que
el trabajo tiende a apilarse en el << cuello de la botella>>. Tal paralización no sólo
ocasiona retrasos, averías y por lo tanto costes, sino que sus efectos secundarios
pueden llegar mucho más lejos, si obliga a modificar la programación de la producción
para que ésta pueda cumplir los compromisos.

Los cuellos de botella no son exclusivos de las fábricas. La diferencia estriba en que,
mientras los efectos que producen en una fábrica saltan a la vista, los que causan en
una empresa de servicios frecuentemente son invisibles.

Los directivos de estas empresas raramente son ingenieros y, por consiguiente, no
suelen percatarse enseguida de los cuellos de botella ni de los costes que originan.
Educados en la economía estricta, compran diez ordenadores personales y sólo una
impresora, y luego se extrañan de que las cosas vayan aún más despacio que antes.
Del mismo modo, la celeridad del departamento de rayos X de un hospital es igual a la
del aparato más lento. En vez de tratar de mejorar el sistema invirtiendo en
equipamiento nuevo o complementario, los directivos prefieren exhortar al personal para
que trabaje rodeándolos grandes obstáculos que los desmoralizan. Es una mentalidad
miope e indolente, ya que toda inversión adicional no sólo es rentable, sino que
conduce casi invariablemente a un sustancial incremento de la productividad. Una hora
perdida en un cuello de botella es una hora que pierde todo el sistema.

La mala programación

La rapidez exige que se ponga una atención cuidadosa en la logística. Según Shingo,
las demoras no se deben tanto a la falta de tiempo como a una mala programación. En
otras palabras, cuando algo no se hace a tiempo, es casi siempre porque no se ha
programado bien. Una de las razones principales estriba en el pensamiento secuencial.



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4. Tema 1 Calidad y productividad Página 51 de  74

A los directivos se les ha enseñado que proceder con lógica significa avanzar paso a
paso, no iniciando una operación hasta haber terminado la anterior. El problema que
plantea este método es que a menudo haya retrasos sustanciales e inevitables entre
las etapas. Se puede ahorrar mucho tiempo si se realizan a la vez aquellas tareas que
pueden hacerse así. En la clínica de un dentista, por ejemplo, un paciente recibe
anestesia local y mientras espera a que el anestésico haga efecto, un segundo paciente
recibe el tratamiento del doctor. Aunque este tipo de <<programación concurrente>> es
una técnica habitual en la gestión de proyectos, resulta desconocido para muchos
directores de empresas y muchos profesionales que no son dentistas.

7.2. La producción <<justo a tiempo>>

El objetivo del sistema JAT

Las empresas japonesas más avanzadas consideran que su éxito en la reducción del
despilfarro y en la aceleración de la producción se debe a la puesta en práctica de los
métodos de trabajo que se han dado en denominar <<justo a tiempo>> (JAT en
adelante). El JAT es un sistema que tiene como objetivo:

Elaborar y entregar productos determinados justo a tiempo para ser vendidos,
subconjuntos justo a tiempo par montar los productos terminados, piezas justo a tiempo
para formar subconjuntos, y materias primas justo a tiempo para fabricar las piezas.

Inversión del orden de los conceptos

La producción JAT invierte el orden tradicional de los conceptos que rigen un proceso
de fabricación, es decir, establece estas tres direcciones:

1. Primero vender y luego producir.

2. La producción se planifica <<hacia atrás>> y no <<hacia delante>>.

3. Los sistemas de producción son <<de tiro>>, no <<de empuje>>.
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Venderlo primero y fabricarlo después

Mientras que el método convencional de fabricación es fabricar primero el producto y
proceder a su venta cuando está terminado, el sistema JAT sigue el orden inverso;
venderlo primero y fabricarlo después.

Lo ideal es no producir una cosa, sino cuando se tiene un comprador. Se elimina así el
almacenamiento y los costes de las existencias. En algunas empresas automovilísticas
de Japón, los coches se envían a destino con el nombre del cliente puesto en ellos.

Aunque algunos fabricantes de Gran Bretaña trabajan sobre pedido, la rapidez de sus
operaciones raramente es competitiva. Por ejemplo, los clientes que solicitan muebles
de oficina deben armarse de paciencia, ya que la entrega tarda unas a ocho semanas.
En Japón, el plazo de espera es de ocho días o menos.

Pensar <<hacia atrás>>

La producción en masa de tipo convencional se planifica desde la iniciación hasta la
terminación; en cambio, el sistema JAT comienza con la visualización <<hacia atrás>>
del proceso de producción, es decir, llega al principio de éste partiendo de su final.

Con el sistema JAT, el personal responsable de la última operación es el primero en
recibir el plan de producción; determina sus necesidades y se lo pasa al equipo que se
ocupa de realizar la etapa anterior .Con este procedimiento hay más claridad y rigor,
pues la empresa ha de tomar las riendas del proceso antes de iniciar la producción. Una
buena manera de comprender la eficacia de esta técnica es pensar en una tarea
sencilla, tal como podría ser ordenar una habitación. Para empezar, ¿qué aspecto tiene
una habitación ordenada? La pregunta hace que nos formemos inmediatamente una
imagen que será el modelo, la norma. Quitar el polvo debe ser la última operación,
porque todas las demás las levantan ¿qué requiere esta operación y cuál ha de ser la
anterior?
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Cualquier persona con disciplina mental suficiente para seguir este proceso hasta llegar
a la operación inicial (retirar los periódicos viejos) descubrirá la eficiencia que se alcanza
cuando se trabaja con rapidez en la dirección correcta.

Sistema <<de tiro>>, no <<de empuje>>

La producción en serie, de tipo convencional, funciona con impulsión, mientras que la
producción JAT funciona con tracción.

En la producción convencional, los materiales o componentes le llegan en una cinta
transportadora al operario, el cual los manipula mientras pasan a su lado. Por ejemplo,
pone una guinda en los pasteles, coloca el capuchón a las plumas estilográficas,
empaqueta latas en cajas, etc. El nivel de producción viene determinado por la
velocidad de avance de la cinta transportadora. Aunque ésta se puede detener en caso
de emergencia, la idea es que el operario siga el ritmo de la cinta.

Los sistemas convencionales tienen la ventaja de ser previsibles, lo cual permite la
aplicación de técnicas matemáticas complejas que facilitan la optimización de la
producción. El precio es la inflexibilidad, ya que los sistemas convencionales requieren
lotes de producción muy grandes. Dado lo complicado y costoso que resulta la
conversión de las máquinas es difícil atender a las variaciones frecuentes o repentinas
de la demanda. Por otro lado, es necesario un complicado equilibrio para mantener un
flujo constante. Como tal precisión sólo se puede conseguir en contadas ocasiones,
cada etapa del proceso se debe proteger con existencias reguladoras, con todos los
gastos inherentes a ello. Los costes indirectos de las existencias son elevados; por
ejemplo, los productos en curso de fabricación pueden ocupar hasta el 70 % de la
superficie de un taller.

Los sistemas productivos de <<<tiro>> o <<tracción>> se utilizan con el fin de eliminar
las existencias y facilitar la flexibilidad. Se basan en <<pensar hacia atrás>> y en el
control operativo. La idea es que nada avance en la cadena hasta que el operario esté
preparado para recibirlo. El propio operario señala que está preparado al tirar
literalmente de los materiales hacia supuesto de trabajo. En teoría, nos pueden acumula
existencias porque todas las actividades se efectúan <<justo a tiempo>> para la etapa
siguiente.

Una ventaja adicional de los sistemas <<de tiro>> es la disminución de la probabilidad
de defectos. Si un operario mete en la cadena un semiproducto defectuoso, éste no
podrá ser ignorado, pues no hay repuesto. Al contrario, la persona responsable del
defecto será identificada e informada, porque el proceso se detiene al detectarse el
fallo.
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7.3.- La reorganización para la introducción del JAT

La implantación de sistemas requiere una reorganización radical, que por su
complejidad no trataremos aquí en detalle.

No obstante, el principio básico es sencillo. Mientras que los sistemas convencionales
son como las guerras con grandes ejércitos –inmensos, dispendiosos y rígidos, -el JAT
es un método de producción <<guerrilleros>>-pequeño, barato y flexible. Las
características producción JAT son:

< Numerosas máquina pequeñas,

< Capacidad productiva en reserva;

< Producción por lotes pequeños;

< Flexibilidad de los trabajadores;

< Participación de la dirección en las tareas técnicas

< Responsabilidad de los trabajadores en tareas de mantenimiento;

< Mantenimiento preventivo;

< Aprovisionamiento <<justo a tiempo>>.

Numerosas máquinas pequeñas. Los sistemas de producción convencionales utilizan
máquinas grandes y complicadas, ideadas para obtener rápidamente enormes
cantidades de productos. El sistema JAT usa muchas máquinas pequeñas, baratas y
adaptables, que permiten el cambio rápido de utillaje y la fabricación de distintos
productos. La disposición de las máquinas y el manejo de los materiales también se
debe reorganizar en consonancia.

Capacidad productiva en reserva. La producción en masa, de tipo tradicional, debe
ocupar la capacidad total de las máquinas a fin de optimizar el uso de las instalaciones
y equipos costosos. Los sistemas JAT operan bastante por debajo de la capacidad
total, con objeto de mantener la flexibilidad. Esto es posible porque las ventajas de la
rapidez de respuesta son sustancialmente mayores que el coste de tener paradas unas
cuantas máquinas pequeñas y baratas.
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Producción por lotes pequeños. Mientras que la fabricación tradicional se basa en la
consecución de economías de escala, el sistema JAT busca el aprovechamiento de las
ventajas de la flexibilidad, produciendo únicamente en respuesta a una demanda. La
producción en lotes en lotes pequeños y el corto tiempo de preparación de las máquinas
permite que los fabricantes puedan pasar rápidamente de un proceso de fabricación a
otro distinto. También les permite responder a los cambios que ocurran en la demanda,
al tiempo que reducen la probabilidad de un exceso de producción y la necesidad de
tener existencias en almacén.

La reducción del tamaño de los lotes aumenta la productividad. Existe una relación
entre el tamaño de los lotes y el tiempo total de producción. Por ejemplo, un fabricante
que redujo a la mitad el tamaño de los lotes comprobó que el tiempo de producción se
acortó en un 65 %.

Flexibilidad de los trabajadores. En los procesos convencionales de producción en
masa, el personal espera la llegada del trabajo. El sistema JAT se basa en el principio
opuesto, es el personal el que va a buscar el trabajo. El personal se desplaza por el
taller y desempeña una variedad de actividades de acuerdo con las exigencias de cada
proceso de fabricación. Si se produce una interrupción, los trabajadores se ayudan
mutuamente o pasan a ocuparse de otras tareas. Una vez que se alcanzan los objetivos
de producción, el trabajo cesa. El personal se dedica entonces a labores de
mantenimiento, si no hay nada que hacer, se marchan a casa.

Participación de la dirección de tareas técnicas. En los países de Occidente, pocos
directores generales consideran que entra dentro de su misión participar directamente
en el diseño, en la puesta en servicio y en la reparación de las máquinas e
instalaciones. El sistema JAT impone tal participación en tareas técnicas, porque una
faceta importante de la responsabilidad de la dirección es mantener en marcha el
sistema y asegurar el cumplimiento de los objetivos diarios.

Responsabilidad de los trabajadores en tareas de mantenimiento. En una empresa
en la dirección dictó una orden por la que todas las reparaciones de máquinas,
vehículos, etc., habían de efectuarse en el taller central. Esto significaba que si se
fundía un faro de un camión, había que trasladar el vehículo a 30 kilómetros de
distancia y esperar entre dos y diez días para que lo reparasen. El sistema JAT
funciona según el principio contrario. Los operarios de taller han de resolver por sí solos
tantos problemas de producción como les sea posible, incluidas las averías. El
argumento es que el tiempo de espera hasta que llega el mecánico de mantenimiento
es tiempo perdido; además, en el 80 % de las paradas por avería, las máquinas se
pueden arreglar sin la intervención de un especialista.

Mantenimiento preventivo. La producción sin existencias soporta muy mal las
interrupciones. Por consiguiente, el mantenimiento preventivo es un componente de
todos los sistemas JAT. La reducción de las probabilidades de avería comienza con la



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4. Tema 1 Calidad y productividad Página 56 de  74

compra de buenas herramientas y máquinas. Las herramientas baratas, son una falsa
economía. No sólo son incómodas y un impedimento para trabajar a la perfección, sino
que causan daños a los productos durante la vida, afortunadamente corta, que tienen.

Aunque el mantenimiento periódico es una característica de todos los talleres de
fabricación, suele ser bastante pasivo. El sistema JAT es el mantenimiento dinámico
del sistema de producción, que se llama a veces <<mantenimiento preventivo total>>.
En algunas fábricas, los operarios son responsables de las tareas periódicas de
mantenimiento.

Aprovisionamiento “justo a tiempo”. Las ventajas de comprar a un solo proveedor
se han explicado ya.

Otros dos ideales del sistema JAT son:

K Que los proveedores entreguen lotes pequeños y frecuentes en el lugar donde
se van a utilizar;

K Suprimir la inspección de los materiales recibidos.

La eliminación de las existencias requiere que se efectúen entregas frecuentes de
pequeñas cantidades de materiales, embaladas perfectamente y que lleguen justo a
tiempo para su entrada en el proceso de producción. Dado que el transporte cuesta
dinero, lo ideal es que la entrega de los materiales se haga en el punto en que se van
a utilizar.

La inspección de los materiales recibidos supone un coste y no añade valor. Uno de los
objetivos del sistema JAT es eliminar al necesidad de efectuarlas, para lo cual busca
la colaboración del proveedor a fin de asegurar que su sistema de producción es capaz
de cumplir los requisitos.

7.4.- El talón de Aquiles del JAT

La producción sin existencias hace a las  empresas muy vulnerables a: 

; Los fallos en la regularidad de los suministros;

; Las huelgas o presiones laborales

Fallos potenciales en los suministros. En la práctica, muchas empresas- japonesas
incluidas- no han conseguido establecer con sus proveedores la relación que según
Deming es esencial para la calidad. 

Es normal que los proveedores se muestren reticentes a la vista de lo que consideran
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una intromisión en su fuero interno, particularmente cuando va acompañada por
implacables exigencias en precio. Los proveedores consideran que no tienen por qué
correr con el coste adicional que supone hacer una entrega cada 15 minutos en el lugar
de utilización de la mercancía. Por otro lado, muchos sistemas JAT implantados en
Gran Bretaña están lejos de ser perfectos. Los proveedores piensan a menudo que son
ellos los que <<pagan el pato>> con estos planes excéntricos. Tales tensiones son
augurio de que las probabilidades de fallo de los suministros no son de ningún modo
desdeñable.

Vulnerabilidad a las huelgas. El sistema JAT se ha establecido a la fuerza en algunas
empresas. Las consecuencias de la coacción, y las alternativas, se exponen con detalle
en el siguiente punto. Aquí es suficiente con decir que las empresas están sembrando
semillas de conflicto en el terreno donde menos pueden soportarlos. La pequeñez de
las existencias reguladoras da a los trabajadores la posibilidad de detener la producción
con un coste mínimo para ellos.

8.- CREACIÓN DE UNA CULTURA DE LA CALIDAD

Una nación, una región, una ciudad, no puede ser desarrollada; tiene que desarrollarse
ella misma. Por desarrollo real hay que entender la evolución, el progreso de sus
habitantes. Todos los países de África nos muestran ejemplos de modernas
instalaciones puestas al servicio del pueblo... y que están pudriéndose en el desuso.

Tenemos escuelas, obras de regadío, grandes mercados, etc... cosas que hizo alguien
con el fin de traernos el desarrollo. Pero, si se quiere que hay un desarrollo real, el
pueblo tiene que participar... porque la verdad es que desarrollo significa desarrollo del
pueblo. Las carreteras, los edificios, el aumento de la producción agraria y muchas otras
cosas de esta naturaleza no son desarrollo; sólo son instrumentos para el desarrollo.
Una nueva carretera sólo ampliará la libertad del hombre si éste viaja por ella.

8.1.- <<Pudriéndose en el desuso>>
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Crear una nueva cultura empresarial es la oportunidad que tiene el mundo occidental
para vencer la competencia de Japón. Pero esta operación se perderá si las empresas
optan por tomar atajos.

Si esta frase le parece pesimista, recuerde cómo se ponderaban los círculos de la
calidad como el <<método de gestión más estimulante y profundo que se ha establecido
en el mundo desde la aparición de la “dirección científica”>>. Pero, ¿qué queda ahora
de los círculos de la calidad que no esté pudriéndose en el desuso?.

Los círculos de la calidad fracasaron porque fueron <<instrumentos de desarrollo>> que
utilizaban las empresas para facilitar la consecución de sus objetivos sin promover el
progreso ni de las personas ni de la infraestructura organizativa en que se apoyan. La
gestión de la calidad total (GCT) se convertirá en la próxima obra que se pudrirá en el
desuso si las empresas se empeñan en implantar las técnicas sin un cambio
fundamental en <<la manera de hacer las cosas>>.

No es demasiado tarde

Mucho se ha dicho acerca de los avances japoneses en los terrenos de la calidad y de
la eficacia productiva. Aunque estos avances son muy significativos, no es demasiado
tarde para que otros países comiencen el desarrollo. La industria de Japón también
tiene problemas. A los trabajadores japoneses se los retrata como cooperadores
excelentes, laboriosos y movidos por el espíritu de equipo, pero el sistema de gestión
es básicamente coercitivo. Las empresas cuentan con que los empleados renuncien a
una parte de las vacaciones y trabajen largas horas. El sueldo depende de la actividad
que muestre el trabajador. Los círculos de la calidad son una fuente de presión, ya que
se expone públicamente el número de sugerencias que ha presentado cada persona.
Los trabajadores se consideran objeto de presión constante para no disentir de sus
superiores.

Aunque merece la pena estudiar las técnicas de producción japonesas, es dudoso que
se saque algún provecho imitando su política de relaciones humanas. La coerción
imposibilita la libre participación, que es precisamente lo primero que trata de crear la
GCT. Los estudios realizados indican que el éxito de los japoneses tiene un precio. El
precio es un alto nivel de tensión durante el trabajo y de estrés relacionado con éste.
Bajo el estereotipo subyace la verdad de que los trabajadores japoneses sienten menos
satisfacción personal y gusto por el trabajo que los de Occidente. Su nivel de
compromiso con los fines de la empresa también es comparativamente más bajo. Por
lo tanto, no debe sorprendernos que los trabajadores japoneses estén empezando a
cuestionar sus condiciones de empleo.

Esto brinda al mundo occidental una ventaja potencial. Los sistemas de calidad
japoneses dan por supuesta la estructura de poder y la cultura convencionales, incluida
la clara división entre los dirigentes y los dirigidos. Aunque estos supuestos son viables
hasta cierto punto, la GCT requiere que tarde o temprano se aplique una metodología
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radicalmente distinta.

El problema con que se enfrenta ahora Japón es que, después de haber recorrido tan
largo trecho en una determinada dirección, quizá no le quede otra alternativa que
continuar con sus esquemas actuales, aunque ya estén sometidos a tensiones.

El relativo subdesarrollo de las empresas occidentales es una ventaja, pues tienen
mayor margen para cambiar. El aumento de la calidad y la creación de una cultura
apropiada pueden ir de la mano. Dado que cada una refuerza a la otra, esa sinergia
puede hacer que los perfeccionamientos sean más rápidos y espectaculares que lo que
nadie se hubiera atrevido a predecir.

8.2.- La nueva revolución industrial

La GCT es un medio, no un fin. El fin es lograr la viabilidad permanente de la empresa
gracias a una cultura de la calidad, bien diferente de la cultura del beneficio económico.
No queremos decir que los beneficios no tengan importancia. Nada de eso. Pero la
diferencia entre las formas convencionales de hacer las cosas y la GCT se halla en que
ésta requiere que la empresa mire los beneficios <<de costado>>. Mientras que la
gestión tradicional pone el acento en producir la cantidad máxima con el coste mínimo,
la GCT se consagra a la producción de bienes y servicios de calidad. 

Es contraproducente tratar de <<atornillar>> una cultura de la calidad a sistemas y
prácticas que se orientan a la obtención del máximo beneficio en el tiempo mínimo, y
el hacerlo sólo servirá para perderse entre contradicciones. Se necesita un
procedimiento completamente nuevo.

Lo que viene a continuación no es un programa para implantar la nueva cultura en diez
días. Es un intento de prescindir de las prácticas y suposiciones anticuadas y de
explorar las implicaciones de la que se ha dado en llamar <<revolución de la calidad>>.

El cambio de segundo grado, clave para la transformación cultural

Hay dos tipos de cambio:

< El cambio de primer grado y

< El cambio de segundo grado

El cambio de primer grado es el que se produce dentro del sistema. El cambio de
segundo grado es un cambio de sistema. Crear una cultura de calidad requiere un
cambio de segundo grado. El impedimento más grande para el progreso raramente es
el problema en sí, lo normal es que surja de las suposiciones que se hacen acerca de
éste. Prescindir de suposiciones nos libera para pensar en otras posibilidades.

La gestión convencional está remachada al <<problema>> de la dirección del personal.
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Si nosotros definimos el <<problema>> de otra manera, diciendo que se trata de saber
cómo producir bienes y/o servicios de calidad, podremos entonces dejar de pensar en
el <<problema>> de dirigir al personal y pensar en el <<potencial>> de dirección que
tiene el personal.

Mientras que la gestión convencional pone el acento en la gestión de los recursos
humanos, la creación de una cultura de la calidad se refiere concretamente al desarrollo
de personas fértiles en recursos hasta tal punto que su capacitación les permite
desempeñar tareas de gestión.

El avance progresivo se va realizando con un cambio gradual en el acento, a lo largo
de tres fases.

Estas son:

1. Gestión de recursos humanos.

2. Desarrollo y gestión de humanos con recursos.

3. Gestión por humanos con recursos.

La clave de este avance progresivo es saber poner en movimiento un círculo
<<virtuoso>>. Llamamos así al círculo que consiste en desarrollar de tal manera la
empresa que simultáneamente se desarrollen las personas pertenecientes a ella, lo que
a su vez las habilita para desarrollar aquella.

8.3.- Desarrollo sostenible: el punto de partida

La creación de una cultura de la calidad implica la introducción de innovaciones
ambiciosas en la formación profesional, en la participación de los empleados, etc. Se
puede pensar que algunas de las ideas descritas en este tema, tales como las de
Deming acerca de la formación teórica y práctica, aunque atractivas, conducen al
suicidio económico. Desde luego, algunas empresas fabricantes de automóviles ya han
abandonado las complejas técnicas de selección de personal que aplican sus
homólogas en Japón, por considerarlas demasiado costosas. ¿Significa esto que
estamos vencidos antes de empezar?

Seguramente, las empresas se han olvidado de preguntarse qué necesidad tienen de
tales innovaciones. Los empresarios japoneses necesitan contratar personas
conformistas, de ahí sus técnicas de selección de personal basadas en <<cribados>>
rigurosos. El procedimiento <<de segundo grado>> consiste en contratar empleados
pensando en el desarrollo simultáneo de la empresa y de ellos, en vez de considerar
a la empresa como una entidad inflexible y tratar de que el personal encaje en ella.

Las empresas tienen que ser realistas y han de empezar por algún sitio. El concepto de
desarrollo sostenible proporciona una base útil para la planificación del cambio. El
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desarrollo sostenible es aquel que colma las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades futuras. Aunque el criterio
de <<sostenibilidad>> es el de cambiar dentro de la capacidad actual de la empresa,
el desarrollo sostenible es un proceso dinámico, porque el cambio aumenta la
capacidad y de esta manera genera recursos que permiten alcanzar un desarrollo más
amplio.

Someter a control los procesos existentes

El mejoramiento se inicia sometiendo a control los procesos existentes. En este
contexto, control significa coherencia entre los objetivos establecidos por la empresa y
lo que se hacen en realidad. Sin coherencia, los empleados no saben qué hacer. Por
ejemplo, ¿cómo se puede tener confianza en un hospital que dice que los pacientes son
lo primero y en el que, sin embargo, los médicos llaman <<clientes>> a sus pacientes?.

La falta de coherencia conduce a la esquizofrenia. Un ejemplo de esquizofrenia es
hacer publicidad del servicio al cliente y reprender después a los empleados
acusándoles de derrochar dinero porque reponen con productos nuevos los devueltos
por defectuosos.

Los costes de la incoherencia son altos, porque la disyuntivas se resuelven a favor del
polo de mayor atracción. Puestos a elegir en el conflicto entre la preocupación publica
por la calidad y la preocupación privada por los beneficios a corto plazo, los empleados
optarán por la línea de actuación más remuneradora o menos arriesgada para ellos. En
consecuencia, todo paso hacia el progreso es realmente progresivo. En lugar de
aprovecha la oportunidad de impresionar a un cliente, los empleados hacen lo opuesto.
El resultado de la incoherencia es que se da <<un paso hacia delante y tres hacia
atrás>>.

Establecer la coherencia

No es preciso contar con enormes recursos para dotar a la empresa de la necesidad
de coherencia, pero ésta no llegará por casualidad. La coherencia, lo mismo que el
control de los procesos, se tiene que cuidar y vigilar continuamente. Crear coherencia
cultural es básicamente un acto que busca el equilibrio entre lo que le gustaría ser a la
empresa y lo que es en realidad. Las buenas intenciones son contraproducentes si sólo
sirven para despertar falsas esperanzas. Un ejemplo:

Trate a los empleados como a personas adultas. Tráteles como socios; tráteles con
dignidad; tráteles con respeto. (...). Si usted desea productividad y la recompensa
económica que la acompaña, debe tratar a los trabajadores como al bien más
importante de su empresa.
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Este es un ejemplo de cambio dentro del sistema que, en realidad, resulta perjudicial
porque no profundiza, se queda a flor de piel. La idea de tratar a los trabajadores como
socios puede ser laudable; pero ¿socios en qué? Un socio ha de tener una participación
igualitaria en el poder de dirigir la empresa y en la distribución de beneficios. ¿Es esto
verdaderamente factible? Por otra parte, si un trabajador es un socio, ¿cómo puede ser
a la vez un bien de la empresa? El socio es un igual; en cambio, un bien es algo
poseído, algo que su propietario puede usar y desechar libremente. La mejor manera
que tiene una empresa de ganar credibilidad es ser realista respecto a sus trabajadores.

El agente más eficaz para establecer la coherencia es la voluntad de la dirección. El
lema de la eficacia es <<hechos, no palabras>>.

Puede que sea necesario prohibir el lenguaje inapropiado, pero sólo dando ejemplo se
convencerá a los empleados de la seriedad de la dirección. Del mismo modo, los
sentimientos expresados por ésta acerca del valor de los recursos humanos no son más
que palabras vacías. La supresión de categorías en los servicios e instalaciones
comunes, la comodidad en los comedores y la calidad de las comidas es lo que
demuestra la voluntad de la dirección. Si la acción no se puede llevar a la práctica, se
adoptará un tono más realista o se renunciará totalmente a la retórica. Los empleados
no dejarán de notarlo. Porque, a fin de cuentas, ¿a quién trata de convencer, a ellos o
a usted mismo?

Las contradicciones son inevitables en una organización en fase de desarrollo. Pero
sólo serán perjudiciales si se dejan sin resolver. Diremos una vez más que la voluntad
de la dirección es la clave para la creación de una atmósfera propicia para airear los
desacuerdos y que tan importante como esto es la existencia de mecanismos que
permitan hacerlo.

Seguramente será útil establecer un conjunto de principios como marco para la
resolución de las contradicciones. El valor de tales principios está en que, por un lado,
constituyen un punto claro de referencia en un entorno cambiante y, por otro lado, a
diferencia de las normas y reglamentos, son lo suficientemente flexibles para prevenir
la aparición de anomalías.

Margen para la mejora 

Aunque la GCT implica una estructuración y planificación cuidadosas, toda mejora esa
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progresiva, siempre que se pueda sostener. Después de alcanzar un grado razonable
de coherencia, las empresas deben hacer primero << lo obvio >>, o sea, aquellos
cambios que añaden el máximo valor con el mínimo coste. Por ejemplo, un restaurante
puede introducir una mejora significativa cambiando de proveedor de carnes, cosa que
no le costará nada. Un hotel atraerá a nuevos clientes si coloca aparatos de fax en las
suites para ejecutivos, lo cual supone un coste adicional proporcionalmente pequeño.

El peligro se halla en la tentación de continuar buscando el éxito rápido, lo cual termina
por degenerar y convertirse en una trampa donde cae la calidad. La <<dirección por
paseos>>, por ejemplo, no llevará mucho más lejos a la empresa. Para que el cambio
sea profundo y duradero se requiere una atención rigurosa al sistema de producción y
que trabaje con el personal para mejorarlo.

Echar los cimientos

Una forma excelente de emprender un desarrollo más sistemático es centrarse en
mejorar la capacidad de la empresa mediante:

¸ El examen de los procedimientos y sistemas existentes y

¸ El perfeccionamiento de unos y otros.

El cambio puede ser fácil. Las mejoras localizadas –reducir las demoras en la
distribución del correo, mejorar el almacenamiento de la información y el acceso a ella,
proporcionar servicios extra a los clientes, etc.- se pueden efectuar sin dificultades y
todas añaden valor.

La ventaja más significativa que tiene el comenzar de esta forma es el efecto positivo
que causa en la moral del personal. Este método de <<manos a la obra>> constituye
un cambio de segundo grado, porque las mejoras son una responsabilidad compartida
y no, como ocurre corrientemente, algo impuesto por la dirección. El compromiso y la
cohesión del personal surgen entonces, porque el desarrollo del proceso:

1. Hace participar a los empleados en la gestión.

2. Obliga a los directivos a reconocer las dificultades del trabajo de sus
subordinados.

3. Demuestra con hechos, más que con palabras, el compromiso de la dirección
con la calidad.

4. Da por resultado unos verdaderos cambios.
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A diferencia del auge y declive de las campañas de la calidad, tan sutil cambio es
fructífero y duradero. Las mejoras quizá no sean grandes. Lo más importante es la
confianza mutua que despierta el nuevo estilo de trabajo. El empleado recién salido de
la universidad que ve que toman en serio sus sugerencias para la reducción del papeleo
nunca volverá a ser la misma persona. El directivo que advierte por primera vez las
dificultades con las que se enfrentan sus subordinados, alcanza un nuevo irrevocable
nivel de comprensión. El éxito engendra éxito,. Crear confianza, crédito y visión interna,
es generar recursos para un desarrollo adicional.

8.4.- El desarrollo del potencial

La etapa siguiente es explorar el potencial. Una vez que los empleados se dan cuenta
de que el cambio es posible y que ellos, y no la dirección, son los agentes primarios del
desarrollo, nace el impulso vital que lleva a ulteriores mejoras.

Un nuevo método para establecer normas

El cambio de segundo grado no tiene frecuentemente nada de intuitivo. Las normas son
esenciales para la calidad. Por consiguiente, el procedimiento intuitivo de gestión de la
producción y los servicios consiste en compilar especificaciones detalladas e imponer
férreamente su cumplimiento son:

# Es propenso al fracaso;

# Es difícil una supervisión eficaz;

# El papel de la dirección se reduce al de policía.

Cuanto más detalladas sean las especificaciones, tanto más fácil será que un empleado
cometa un error, porque su concentración mental está diluida, no enfocada sobre los
puntos fundamentales. Las actividades propias del desarrollo se descuidan, dado que
la atención de la dirección se halla totalmente absorbida por la inspección. Sin embargo,
la inspección eficaz es imposible porque también la atención de la dirección se disipa
entre una multitud de asuntos.

Es mejor adoptar el credo del diseñador y, en vez de imponer tolerancias muy ajustadas
y muy difíciles de hacer cumplir, fijar unas tolerancias flexibles y hacerlas cumplir
estrictamente. Los empleados necesitan orientación y la seguridad de saber que el
trabajo descuidado será rechazado. Igualmente, necesitan un margen para desarrollar
su propio estilo de trabajo y para pensar en lo que están haciendo y en cómo podrían
mejorarlo. Desde luego, hay algunas ocupaciones (por ejemplo, ensayos de laboratorio)
en las que es ineludible insistir en el cumplimiento de unas tolerancias específicas. Pero
esto no es así en la mayoría de las ocupaciones. Por ejemplo, los artesanos no tienen
dificultad en trabajar con parámetros tales como <<pulcro y esmerado>>, <<bien
acabado>> y <<con hechura perfecta>>.
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Las tolerancias muy ajustadas ponen un techo a los logros y, por lo tanto, son una
barrera para el perfeccionamiento. Las tolerancias holgadas permiten que los
empleados superen las expectativas. Una parte de la finalidad del método es estimulara
a los empleados para que presenten sugerencias: <<¿por qué no podemos hacer
aquello?>>. El problema que se le plantea a la dirección es el encauzar
sistemáticamente los esfuerzos sin desmotivar a los empleados ni crear una burocracia
pesada para la tramitación de las sugerencias. Se trata de un problema importante,
porque supone abandonar la idea del directivo controlador y adoptar la del directivo
facilitador.

Romper con la tradición

La mejora de los sistemas y la creación de marcos flexibles sólo son el punto de partida.
La etapa siguiente es dejar a un lado las ideas establecidas acerca de la motivación
humana y ver qué posibilidades se abren. La dirección de tipo convencional se basa en
una visión negativa de la motivación, que proviene de los primeros días de la revolución
industrial, cuando los trabajadores procedentes del campo se mostraban reacios a
someterse a las normas de las fábricas.

Este legado histórico continúa modelando las teorías y las investigaciones sobre la
dirección de empresas. Estudiamos la motivación porque suponemos que es
problemática. Esta suposición nos impide ver que la mayoría de las personas se sienten
motivadas si el trabajo al que se dedican encaja razonablemente con sus aptitudes y
con sus aspiraciones. Lo que les quita la motivación son las experiencias negativas. Por
ejemplo, ¿qué le ocurriría a la motivación de un joven recién ingresado en el cuerpo de
policía cuando le dicen que lo más importante es conseguir buenas estadísticas y que
se olvide de eso que juró de <<proteger al pueblo>>? ¿Qué le ocurriría a la motivación
del aprendiz, de un taller de reparación de automóviles a quien le dicen que
<<servicio>> significa hacer lo mínimo imprescindible y, a veces, ni eso?

Para la concepción de la GCT, la motivación es como una planta: crecerá si se la cuida
y abona. El papel de la dirección consiste en orientarla adecuadamente y protegerla de
privaciones que la destruirían

Los empleados establecen normas

Una visión positiva de la motivación es el fundamento para un nuevo método de mejora
de la calidad. Se atribuye a la dirección la función de establecer normas porque, con la
visión negativa que hemos comentado, se piensa que los empleados están interesados
en restringir la cantidad y la calidad de lo que producen. Esta suposición nos impide ver
que las normas establecidas por los empleados pueden ser más altas que las fijadas
por la dirección.
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Imagínese una consulta médica en que la dirección ha dictado estas normas:

Instrucciones para las recepcionistas

1.  Saludar a los pacientes con un <<buenos días>>        o
<<buenas tardes>> seguido de su nombre.

2.   Comprobar la dirección del paciente.

3.  Avisar al paciente si el doctor está recibiendo con        
más de 20 minutos de retraso.

4.  Rogar al paciente que tome asiento.

5.  Antes de que marche el paciente, comprobar si es      
necesario concertar con él una nueva cita.

6.  Decir <<adiós>> al paciente.

Es fácil que el personal considere que estas instrucciones son insultantes. No sólo reciben a
los pacientes con un saludo cortés, sino que siempre procuran encontrar un poco de tiempo
para charlar amigablemente con ellos; en particular, cuando se trata de personas de edad que
vienen solas. En cuanto a la cuestión del retraso, el personal podrá decir seguramente que será
menor si los doctores no interrumpieran las consultas para telefonear a hospitales preguntando
por el resultado de análisis u otras exploraciones, tareas que podrían realizar por anticipado las
recepcionistas si los doctores quisieran cooperar un poco. Con relación a la nota final, el
personal dirá que ya tienen los conocimientos y la fiabilidad suficientes para comprobar los
detalles de las recetas y para dar a los pacientes consejos de carácter general sin comprometer
el juicio clínico del doctor. Y hemos de añadir también que, con formación y estímulo apropiado,
el personal podría hacer mucho más todavía.
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La determinación de los objetivos

La dirección por objetivos es otro aspecto del establecimiento de normas que suele
resultar contraproducente. Aunque la finalidad de los objetivos es inducir a los
empleados a actuar, el efecto puede ser el contrario, es decir, que los objetivos limiten
logros.

A pesar de que los empleados pueden sentirse a gusto trabajando por alcanzar
objetivos realistas y llegar a superarlos, muy bien podrían establecer para ellos unos
objetivos más ambiciosos que los que cualquier directivo se atrevía a imponer. Aunque
en teoría los objetivos son negociables, no es extraño ver que, en la práctica, son
irreales e improcedentes y causan un efecto adverso en la calidad. Imperativos tales
como <<las existencias se han de eliminar totalmente en un plazo de seis meses>>
producen el resultado esperado, es decir, el almacén queda vacío. Sin embargo, lo
único que ha ocurrido es que se ha pagado a un almacenista para que guarde en
depósito las existencias y se oculte ese gasto en la contabilidad.

Los directivos como habilitadores

Mientras que en la gestión de tipo tradicional la dirección impone las normas, la función
de los directivos en una cultura de la calidad es la de crear un foro en que los
empleados aborden las prioridades y preparen las mejoras.

La calidad es producto del sistema. En vez de centrarse en resultados ostensibles, tales
como un 5% de los incremento en las ventas, los directivos tendrán que poner sus miras
en los procesos que conducen a los resultados. No estará suficientemente bien de
ahora en adelante y tal vez nunca lo estuvo que los directivos se limiten a elegir. En una
cultura de la calidad, un aparte importante de la misión del directivo será la de trabajar
codo a codo con los empleados, identificando continuamente nuevas orientaciones y
los medios de lograr el cambio.

La separación entre concepción y ejecución es una fatuidad antieconómica por el
despilfarro que ocasiona. Los empleados tienen un papel que desempeñan en la
planificación y el mejoramiento. La razón de que la participación del personal tenga una
historia tan magra es que, normalmente, se enfoca como medida de primer grado, como
concesión de los directivos, como tiempo improductivo. Las empresas se ven impedidas
para avanzar más allá del cambio de primer grado por causas de las ideas establecidas
acerca del papel de los directivos con relación al del los empleados, es decir, los
directivos mandan y los empleados obedecen.

La participación, en una cultura de la calidad, sigue un modelo más refinado, en virtud
del cual se abandone la división tradicional entre dirigentes y dirigidos y se reconozca
que todos los empleados han de asumir alguna responsabilidad de dirección. En las
descripciones de los puestos de trabajo, cualquiera que sea el nivel de éstos, tendrá
que contemplarse un deber concreto: asistir a las reuniones convocadas para el análisis
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de la producción y de la calidad. A los empleados se les exigirá, como parte de sus
tareas, que aporten datos e ideas y que comenten con espíritu crítico las cuestiones que
se debaten; estas responsabilidades, naturalmente, se reflejarán en su remuneración.
El papel de la dirección será entonces el de estimula la generación de ideas y dar forma
al proceso.

Habilitar a los directivos

Las nuevas formas de trabajar sólo podrán hacerse realidad si se dispone de recursos
adecuados. Esto exige, a su vez, que las empresas abandonen la cultura de la
minimización de los costes a corto plazo. Porque tal minimización obliga a los directivos
al politiqueo y a jugar a <<las cuatro esquinas>>, que es precisamente lo que la GCT
trata de extirpar. Es posible que los recursos sean escasos, pero nuestras ideas
infundadas acerca de lo que constituye una gestión acertada los hace todavía más
escasos. ¿Qué resultado van a obtener las empresas cuando sus directivos están
perpetuamente preocupados con el problema de cómo procurare un millón y lograr
después que haga el trabajo de dos? ¿Qué beneficio aportará a la calidad que el
sistema asigne los recursos a quienes los necesitan?

Un cambio de segundo grado implica el abandono de la idea de que lo mínimo es lo
mejor, y sustituirla por la pregunta ¿qué se necesita?. Se podría añadir que esto es
precisamente lo que constituye una gestión perfecta. El problema está en que, en la
práctica, la cultura del beneficio económico induce a tomar atajos, y el personal los toma
por algo que parece que se hace en interés de la eficacia. Por ejemplo, un directivo
solicita 50 máquinas. El pedido se recorta automáticamente a 45. ¿Por qué?. En una
cultura de la calidad, lo que importa no es cómo hacerlo, sino hacerlo.

Esto reclamará la adquisición de nuevos conocimientos profesionales. Hasta ahora, los
directivos han estado tan preocupados con la lucha por los recursos que conseguirlos
se ha convertido en un fin en sí. Los directivos necesitarán adquirir pericia en la
identificación de los recursos que se precisan para las diversas iniciativas y en su
aplicación. Lo que decimos no es, ni con mucho, tan sencillo como parece. Un aspecto
principal del trabajo directivo en una cultura de la calidad concernirá a los equipos
multidisciplinares. Acumular y soldar tal pericia en una organización compleja no será
un flaco logro.

8.5.- El desarrollo del personal.

Descartar las viejas ideas acerca de la eficiencia

Uno de los mayores obstáculos que se oponen al mejoramiento de la calidad es la
<<desespecialización>>. La lógica de esta acción es que cuanto menos especialización
requiera una tarea, tanto más barata resultará. Por consiguiente, cuantas más tareas
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se puedan asignar a personal no especializado, tanto más barata será la operación. La
<<desespecialización>> se refleja en el trabajo repetitivo y en las misiones
estrechamente definidas de muchos operarios de cadenas de producción. Esta
supresión de especialistas es evidente también en las empresas de servicios. Por
ejemplo, la tecnología del sector alimentario que consiste en cocinar los alimentos,
refrigerarlos y regenerarlos más adelante en el sitio donde se han de servir, tiene como
finalidad última minimizar el número de cocineros expertos que se requieren.

La <<desespecialización>> es inapropiada en una cultura de la calidad, porque origina
despilfarro:

; La formación es insuficiente,

; Las tareas se consideran equivocadamente como aptas para encomendarlas a
personal no especializado,

; Produce un alejamiento tanto de los clientes como de los empleados.

En una cultura del beneficio económico, la formación sólo está justificada si resulta
estrictamente necesaria para que un empleado efectúe su trabajo. En la práctica, esa
formación se limita a unas instrucciones. Por ejemplo, <<enseñar>> a una persona
contestar por teléfono de una manera preestablecida no es en absoluto formarla. Ese
empleado no está aprendiendo nada, excepto lo que la dirección quiere que diga. Esto
explica por qué tantos empleados de empresas de servicios carecen de hasta los
conocimientos más elementales sobre el producto.

La <<desespecialización>> oscurece el hecho de que muchas tareas que se han dado
en llamar rutinarias requieren una capacitación considerable. En cierta ocasión, un
cliente devolvió un disco de un concierto de violín, quejándose en la tienda de que
estaba mal prensado. EL dependiente del establecimiento puso el disco y lo escuchó.
<<Tiene usted razón –le dijo al cliente -.<<Este violinista no toca así.>> ¿Cuántos
dependientes tienen una preparación de ese nivel?. En las oficinas de las agencias
inmobiliarias, las recepcionistas hacer lo que se consideran tareas rutinarias. Tales
como la distribución de folletos de propaganda, concertar hora de visita a viviendas en
venta, etc. Son pocas las agencias que se dan cuenta de que las recepcionistas son
esenciales para la buena marcha de las negociaciones, que su situación es ideal para
observar <<señales de compra>> en los clientes y que, frecuentemente, se enfrentan
a situaciones delicadas. Dejando aparte los riesgos de que un trato se pueda ir a pique,
en el ánimo del cliente causa una impresión muy mala que la recepcionista tenga que
remitirle a una persona autorizada. ¿Por qué no aprovechar la capacidad de la
recepcionista e instruirla en el arte y la técnica de la negociación?

Parte de la razón de ser de la <<desespecialización>> es la posibilidad de automatizar
tareas que, de otro modo, exigirían capacidad de discernimiento. 

Mientras que los solicitantes de un préstamo, por ejemplo, se entrevistaban hasta ayer
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con el apoderado del banco, hoy en día hablan en el <<cuarto de máquinas>> con un
empleado que cumplimenta una lista de comprobación a base de formular preguntas
como un loro. Esta supresión de la especialización ofende al cliente y al empleado. Al
empleado, porque, le reduce a la condición de autómata que aprueba las solicitudes
que cumplen los requisitos y transfieren a un superior las que no los cumplen. Al cliente,
porque se da cuenta que la persona con quien está tratando no tiene facultades
discrecionales; sabe que, si surge un problema, le pasarán al despacho de un ayudante
de dirección que puede decirle que no pero carece de autoridad para decirle que sí.
Incluso es posible que no le permitan hablar con el director.

Otra parte de la razón de ser de la <<desespecialización>> es la eficiencia. Sin
embargo, las empresas ya empiezan a darse cuenta de que la falta de cualificaciones
frecuentemente causa de despilfarro. Cuando una máquina se para por avería, los
operarios avisan al mecánico porque <<es problema de él>>.cuando un cliente entra
en una oficina para hacer una consulta, tiene que -, esperar a que le reciba el director:
<< yo podría atenderle dice el empleado pero no estoy autorizado para hacerlo>>

En algunas empresas industriales, la dirección ha delegado en los trabajadores la
responsabilidad del mantenimiento y de las reparaciones de menor cuantía, pero sólo
han conseguido empeorarlas cosas:

A los trabajadores no sólo se les anima sino que se les insta a que intervengan en la
producción, identifiquen los problemas del proceso, los rectifiquen y propongan cambios
en la organización de la producción para evitar que se repitan. Lejos de (...) mejorar la
calidad de la vida laboral: esta ampliación de la responsabilidad origina más estrés y
vuelve <<más precaria>> la experiencia del trabajo.

Este es un ejemplo de cambio de primer grado con el que la dirección ha tomado el
atajo de ampliar las funciones de los empleados sin darles la formación adecuada, sin
aumentarles el sueldo y sin revisar la calificación global de su empleo. Con ello ha
puesto en tensión el sistema, pero lo más grave es que ha perdido la credibilidad
necesaria para llevar a cabo un cambio de segundo grado.

Un enfoque de segundo grado de la formación

La dirección convencional minimiza el potencial, mientras que el cambio de segundo
grado trata de maximizarlo. En una <<cultura del beneficio>>, cuando hablamos de
maximizar el empleo de los recursos pensamos realmente en aumentar la carga de
trabajo del personal. Por ejemplo, maximizamos la utilización de un empleado de
recepción encargándole además del aparcamiento de coches, etc.

En un a<<cultura de la calidad>>, la mentalidad favorable al cambio de segundo grado
busca el desarrollo a través del incremento de la formación y de la responsabilidad. Un
buen punto de partida útil es preguntarse,¿ Cómo podría servir al cliente este
empleado? Por ejemplo, un bedel encargado del patio de recreo de una escala está en
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una situación excelente para observar la conducta de los niños y ayudar a su
educación. Pero para ello habrá de recibir una formación adecuada e integrarse en la
estructura educativa de la escuela.

El desarrollo sostenible

En el campo de la formación, el desarrollo sostenible ha de empezar por la base. Por
ejemplo, una telefonista ha de aprender a emitir la voz y otras técnicas para inspirar
confianza al interlocutor. Los dependientes de una tienda de plumas deben conocer las
características y posibilidades de los distintos instrumentos de escritura y aprender a
tratar con los clientes. La instrucción básica del personal mejora el producto o servicio,
les da seguridad en sí mismos y es el cimiento de la formación ulterior.

Una de las cosas que entran en la instrucción básica es enseñar a participar. Las
empresas deben reconocer que decenios de condicionamiento y represión no se
pueden cambiar con proclamas tales como <<desde ahora todo va a ser diferente>>.
Convocar al personal para que asista a una reunión de trabajo sobre un problema
concreto y pedirles que digan lo que piensan no sirve más que para provocar silencios
embarazosos y miradas vagas, y para que ambas partes saquen la conclusión de que
esas reuniones no son más que una pérdida de tiempo. Así como los empleados
necesitan que se les enseñe a manejar las máquinas, así también necesitan recibir una
formación que les permita desarrollar su capacidad para resolver problemas y para
expresarse con propiedad y confianza, de modo que puedan ser colaboradores
eficientes. Innovaciones tales como mostrar a los empleados los nuevos diseños de
fabricación, han proporcionado resultados estimulantes. La función de la formación y
del desarrollo estructural es pasar de las acciones sueltas a una técnica sistemática y
poderosa de dirección.

Más allá de la base

La finalidad de la formación debe ser la de habilitar a los empleados para que se
realicen plenamente en el marco de una estrategia de mejora continua. Esto significa
equiparlos para que puedan ir más allá de las prescripciones de su papel inicial. Por
ejemplo, en el Reino Unido, algunos bufetes de abogados forman a sus pasantes para
que interroguen a testigos y asistan a los clientes del bufete en las comisarías de
policía. La inversión es muy rentable. Refuerza la satisfacción en el trabajo y permite
que el persona vea la importancia que tienen los aspectos más rutinarios de las tareas
que realizan. También da flexibilidad, y así los bufetes pueden hacerse cargo de casos
quede otro modo se les hubieran escapado. Además, produce ingresos y, por tanto,
recursos para un futuro desarrollo.

Las empresas han de tomar en consideración el potencial que encierran los empleados
dedicados a tareas rutinarias y preguntarse ¿por qué no? ¿Por qué no instruir al
recepcionista del taller en la venta o en la reparación de coches? ¿Por qué no formar
a los conserjes de los museos para que expliquen a los visitantes las obras de arte que
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se conservan en ellos?

¿Por qué no dar al empleado de personal la formación suficiente para que colabore en
las entrevistas de selección? El lector puede responder:<<Ya lo hacemos>>.
¡Estupendo! Entonces, ¿por qué no enfocarlo sistemáticamente en el marco de una
estrategia de mejora continua?

Dirigir la <<empresa aprendiz>>

Una vez más, el desafío que se le plantea a la dirección no debe ser subestimado. A
pesar de lo mucho que se ha escrito acerca de la gestión en entornos turbulentos, con
respecto al personal se sigue en la idea de que los directivos son controladores cuya
misión es imponer el orden y la estabilidad. Una cultura de la calidad exige que los
directivos capaces de mantener un equilibrio dinámico en que todo el mundo entienda
y domine lo que está haciendo y, no obstante, sus funciones estén en evolución
constante.

8.6.- ¿Seguirán necesitando directores las empresas?

La dirección, tal como la conocemos, dejará de existir con el tiempo. Hay dos razones
que avalan esta predicción. En primer lugar, las funciones de dirección tales como el
control, la programación y la inspección son actividades que no añaden valor. Por
consiguiente, las empresas deben buscar la manera de eliminarlas lo mismo que están
tratando actualmente de eliminar el transporte, el posicionamiento, los movimientos y
otras formas de despilfarro. Después de todo, lo que preocupa al cliente es el precio y
la calidad de sus programas de ordenador, de sus acciones, de su automóvil, etc, no
el hecho de que dieciséis titulados en administración de empresas hayan trabajado en
ellos catorce horas al día y siete días a la semana.

En segundo lugar, la elevación del nivel de aptitudes del personal permitirá que aquellas
funciones de dirección que no puedan eliminarse recaigan en los empleados. El control
y la supervisión son actividades que no añadan valor. En consecuencia, los empleados
se controlarán y supervisarán a si mismos cada vez más. Las estructuras jerárquicas
terminarán por resultar superfluas y serán sustituidas por una serie de <<esferas de
influencia>> superpuestas.

El director, en cuanto negociador, facilitador, procurador de recursos y cabeza visible
de la empresa, será necesario; pero el ejercicio de la dirección ya no será prerrogativa
de una elite. Los directivos serán elegidos democráticamente, como ya ocurre en
algunas facultades universitarias. Al contar las empresas con un personal dotado de
mejor instrucción académica, mejor formación profesional y mayor confianza, ¿quién
es el que está más preparado par dirigir?
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La calidad de la vida laboral

Este tema ha empezado hablando de la calidad como medio de lograr la supervivencia
y prosperidad de las empresas y ha terminado hablando de ella como precursora de
una nueva era industrial.

Aunque sería engañoso pintar un cuadro de utopía, la mejora continua tendría
lógicamente implicaciones positivas para la calidad de la vida laboral.

El mejoramiento de la calidad de la vida laboral vendrá del cambio de segundo grado
consistente en abandonar el concepto del personal como mercancía y reconocer que
el personal es la empresa. La prueba de que hay una relación directa entre la calidad
de la vida laboral ya se puede ver en empresas que destacan por su inteligente política
de gestión de los recursos humanos, tal como Hewlett-Packard

El desarrollo de una cultura de la calidad ampliará esa política hasta un punto en que
la concepción convencional de la gestión parecerá una muestra de folclore. Una vez
más, el vehículo para el cambio es el concepto de desarrollo sostenible que se impulsa
a si mismo. Hay pruebas de que la <<recualificación>>, incluso a pequeña escala, si
está apoyada por una formación profesional adecuada, incrementa la satisfacción en
el trabajo y reduce el estrés. Tal cambio cumple dos finalidades. En primer lugar,
permite a la empresa ganar eficacia sin perder estabilidad. En segundo lugar, crea
confianza y refuerza la sensación de que el trabajo tiene sentido. Cada uno de estos
dos factores por separado proporciona una base sólida par el desarrollo. Juntos, su
fuerza es potencialmente formidable.

Con el tiempo, es probable que los efectos más perjudiciales del estrés laboral se
erradiquen para siempre, en cuanto las empresas caigan en cuenta de que es necesario
calcular el coste total de las decisiones concernientes a los métodos e instalaciones de
trabajo. Por ejemplo, las plantas de oficinas sin tabiques se diseñan con la intención de
minimizar los gastos por alquiler. Sin embargo, ¿cuál es el coste real cuando se tienen
en cuenta las consecuencias del ruido, de las molestias y de la falta de intimidada? Los
cambios de primer grado, como colocar mamparas separadoras o advertir a los
empleados que procuren hacer poco ruido, no es la respuesta que haría falta. Esta
respuesta la dará un cambio de segundo grado que tome como punto de partida la
pregunta de qué condiciones propician un trabajo de alta calidad.

En el futuro, las experiencias negativas del trabajo, tales como el estrés o la falta de
motivación, se considerarán tan graves como un brote de cólera. (Si le parece una
exageración, recuerde que hace ciento cincuenta años las epidemias eran corrientes.)
Ocurrirán dos cosas. En primer lugar, las empresas tomarán conciencia de las
consecuencias de una debilitación psicológica. En segundo lugar, descubrirán que,
como el cólera, tales epidemias se pueden dominar.

Para dominarlas se requiere un cambio de segundo grado. Las palabras de ánimo y la
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evaluación del rendimiento son como la vacunación: medidas de primer grado. Lo que
se necesita es desarrollar una infraestructura capaz de mantener la salud psicológica,
lo mismo que un buen saneamiento y la potabilización del agua son esenciales para
erradicar el cólera. También aquí el progreso será probablemente exponencial. Por
ejemplo, la prevención de la desmotivación, lejos de conducir a un estado estático,
liberará nuevas energías en cuanto las personas adviertan que disponen de libertad
para realizar sus posibilidades.

La calidad de vida

Las páginas precedentes sólo han arañado un poco la superficie de las posibilidades
implícitas en la nueva revolución industrial. La liberalización de las trabas impuestas por
la revolución industrial pasada permitirá que las empresas se desarrollen como
comunidades al servicio de la sociedad. No les quedará más remedio. Porque a medida
que la sociedad vaya recogiendo los frutos cada vez más abundantes del llamado
<<movimiento de la calidad>>, aumentará la fuerza con que reclame lo que es de
justicia: que le den productos robustos y sin defectos a cambio del valioso dinero que
paga. Por lo que respecta al proveedor de bienes o servicios que resulten defectuosos,
ya se encargará la justicia de ir a buscarle inmediatamente.


