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ELEVEMOS 

LA CALIDAD 
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5 MINUTOS 

 



 

 

La calidad no es un acto, es un hábito. 

 

La calidad es un tema que debe robarnos toda nuestra atención. No debería ser diferente, de no 

ser así habría serias implicaciones en la rentabilidad de la empresa ¿Por qué? Porque una 

empresa sólo puede prosperar si los clientes que compran nuestros productos o servicios están 

satisfechos como para seguir comprando. Si se cuida la calidad, las utilidades se cuidarán solas. 

Esa es la razón por la que la satisfacción de los clientes es nuestro absoluto máximo. Entonces, 

¿cómo aseguramos la satisfacción de nuestros clientes? Elevando la calidad. 

 

 

La respuesta: elevando el nivel de confianza. 

En su sentido más amplio, la calidad es algo que puede mejorarse. No sólo se trata de los 

productos y servicios, sino también de la calidad de las personas; de la forma en que operan las 

máquinas o la integridad que tienen para respetar los procedimientos y cumplir con el sistema. 

La calidad incluye todos los aspectos de nuestro comportamiento como trabajadores. Por eso 

para elevar el nivel de confianza, la más grande preocupación es elevar la calidad en la gente. 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos elevar la calidad? 

 



Si elevamos nuestra calidad como trabajadores, la confianza de fabricar un producto bien hecho 

aumenta, y el riesgo de entregar un producto no conforme disminuye, de esa manera elevamos 

la calidad. Para lograrlo debemos cumplir dos aspectos indispensables en la operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre existe el riesgo de una inconformidad por parte de nuestros clientes a causa de entregar 

un producto o servicio que no cumpla con sus requerimientos. Pero, si incrementamos nuestra 

calidad como trabajador, el riesgo se reduce. Primero por actuar con carácter para respetar los 

controles operacionales que ya existen y segundo porque nuestro proceso estará mejorando 

continuamente a favor de reducir el riesgo de un producto no conforme (malo).  

La labor de mantener el actual nivel de calidad dependerá de nuestra integridad para 

respetar los estándares y controles de la operación. Significa hacer las cosas bien, incluso si 

nadie nos está viendo, y se reflejará únicamente en el resultado. 

Mantenimiento 

Se refiere a las actividades de mantener los actuales estándares de 

operación. Nuestra labor, cuando menos, es asegurar como mínimo el 

cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes. Ellos de entrada 

ya esperan un producto que cumpla con esos requerimientos y que tenga 

un cierto nivel de calidad. 

Mejoramiento 

Nuestra primera obligación es mantener el actual estándar de operación, 

sin embargo, en tanto se llega a ser más eficiente en el trabajo debemos 

pensar en mejorar. En la operación abundan los problemas y debemos 

aprender a identificarlos. Luego de eso hay que sugerir una solución a fin 

de mejorar la condición. Una vez resuelto, tenemos que respetar el nuevo 

estándar de operación.  

La iniciativa para sugerir una solución a los problemas que vayamos detectando es la clave. 

Siempre se puede mejorar la operación actual. Nada eleva más la confianza de nuestros 

clientes, de nuestros jefes y nuestros colegas, que demostrar nuestra capacidad para seguir 

mejorando el proceso. 



Asegurar esos dos flancos eleva el nivel de confianza de nuestros clientes porque el índice de 

rechazos y quejas disminuye considerablemente. Entonces podemos decir que estamos 

entregando un producto de mayor calidad. En resumen, a fin de cumplir con los dos aspectos que 

elevan la calidad, debemos:  

 

 

 

Si la empresa quiere no solo cumplir sino superar las expectativas de nuestros clientes, debemos 

de ir con ella. La única manera de superar esas expectativas es elevar la calidad de nuestro 

producto. El sistema de calidad está pensado para cumplir perfectamente con los requerimientos 

de los clientes en tanto la gente respete cada uno de los controles, es decir, depende de nosotros.  

Podemos tener el más robusto Sistema de Calidad, pero mientras no tengamos integridad 

personal para respetar los procedimientos, controles operacionales, los instructivos de trabajo 

etc., ponemos en riesgo la calidad del producto que espera el cliente. Jugamos en una línea muy 

delicada en donde cada decisión que tomemos cuenta para elevar, mantener o reducir la calidad. 

Si logramos hacerlo, el siguiente paso será el de la iniciativa para mejorar el proceso.  

• Aplicar las normas de prevención de defectos y las instrucciones de 

trabajo por decisión propia. 

• Actuar racionalmente y con sentido común. 

• Analizar cada situación antes de poder decidir. 

• Poner atención a nuestro trabajo y a nuestro producto en todo 

momento. 

• No responder a distracciones mientras estamos haciendo el trabajo. 

• Preguntar cuando se desconoce un defecto o una actividad. 

• Preocuparnos por nuestro entrenamiento. 

• Mejorar nuestros hábitos de orden y limpieza. 

• Evitar riesgos de calidad innecesarios solo por suponer que 

sabemos demasiado. 

• Planificar nuestras actividades. 

 


