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LAS TRES C’s 

DE LA CALIDAD 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

En los detalles simples se conoce la calidad, educación y valores.  

 

La tres C’s de la calidad son una base para el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, tanto 

personales como organizacionales. Se pueden explicar de forma simple en la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

Compromiso 

Es el espíritu de determinación de un maratonista para correr otras diez millas 

cuando ya no le quedan fuerzas. 

Capacidad 

Es el conocimiento interior de un piloto bien capacitado, que utiliza todo lo que 

esté a su alcance (capacitación, instrumentos e intuición) para tomar decisiones 

rápidas. 

 

Comunicación 

Es el contacto personal y acuerdo mutuo entre empleados, gracias al cual el 

trabajo fluye fácilmente y se expresan los problemas de forma clara. 

 

Así como una casa se construye sobre una estructura de concreto, la 

calidad se construye sobre los cimientos del compromiso, la capacidad y 

la comunicación. No se pueden tocar o medir, pero ningún plan de 

calidad puede tener éxito sin ellos.  

 

 



A veces pensamos que estamos comprometidos con algo, pero nuestras acciones indican lo 

contrario. Cuando se trata de compromiso, hay realmente sólo cuatro tipos de personas: 

¿Qué tipo de persona somos ¿Hemos estado alcanzando nuestros objetivos de calidad? ¿Estamos 

logrando todo lo que creemos que podemos hacer? Si respondemos que no a estas preguntas, 

el problema puede ser nuestro nivel de compromiso. Cada uno de nosotros es diferente, pero 

trabajando como un todo comprometido podemos revolucionar la calidad y la productividad de 

una organización. 

 

Las personas que no llevan a cabo su trabajo con capacidad, por lo general funcionan a un bajo 

nivel también en otras áreas de su vida. Sin capacidad, simplemente estamos sobreviviendo, más 

que forjando la calidad de un producto o servicio.  La empresa es responsable de ayudarnos a 

desarrollar nuestra capacidad otorgándonos las herramientas correctas. Nuestra obligación es 

tomar esas herramientas para mostrar nuestro mejor trabajo técnico y profesional.  

Junto con el compromiso, los objetivos de calidad requieren hechos y 

aptitudes basadas en la capacidad. Significa estar preparados para 

actuar cada día sin importar las circunstancias. Cada uno debe tener 

habilidades especificas perceptibles, un entrenamiento sólido, un 

buen juicio intuitivo, habilidad para resolver un problema aplicando 

los conocimientos relacionados con él y una actitud responsable.  

 

El compromiso siempre precede a la acción. Una cosa es hablar de 

compromiso con la calidad y otra muy diferente es hacer lo necesario. 

La única medida real del compromiso es la acción de cumplir con lo 

acordado. El compromiso con la calidad es lo que nos debe impulsar 

hacia adelante. Es la promesa seria que nos presiona y que nos 

levanta para entregar un trabajo de excelencia. 

 

Los que no tienen objetivos con la calidad y no se comprometen. 

 
Los que no saben si pueden alcanzar sus objetivos de calidad y por tanto tienen miedo 

de comprometerse. 

 Los que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinde cuando la situación se 

pone difícil. 

Los que fijan metas, se comprometen con ellas y pagan el precio por alcanzarlas. 

 



 

 

 

La calidad se determina, en gran parte, por la eficacia con la que nos comunicamos. A menudo 

enviamos mensaje y damos por hecho que se recibió y comprendió de acuerdo con nuestra 

intención. Podemos mejorar nuestra comunicación si recordamos los siguiente: 

• Determinar el propósito real de su mensaje. 

• Considerar la percepción de los demás. 

• Utilizar el canal adecuado para expresarse. 

• Obtener retroalimentación para cerciorarse de un mutuo entendimiento. 

• Ejercitar continuamente sus habilidades de comunicación. 

 

 

Cuando somos parte de un equipo que se preocupa por el aseguramiento de la calidad, es 

importante que las tres C’s de la Calidad sean cualidades que desarrollemos. Evaluemos nuestro 

compromiso, preguntémonos si estamos trabajando para cumplir con los objetivos de calidad 

que nos hemos propuesto. Persigamos la excelencia para adquirir más y mejores habilidades y 

así tener una capacidad que nos permita proponer soluciones a los problemas y tomar decisiones 

acertadas. Finalmente convirtámonos en excelentes comunicadores, cuando se trata de la 

calidad para satisfacer a nuestro cliente, la información que se da y se recibe debe ser clara y 

precisa para evitar errores. 

Para que un programa de calidad funcione eficazmente, la buena 

comunicación para emitir y recibir información acerca de los objetivos 

de calidad y los problemas con relación a esta, es importante. A pesar 

de las buenas intenciones, a veces encontramos obstáculos para 

comunicarnos con otros eficazmente debido a un propósito poco 

claro, mensajes truncados, barreras, y poca o nula retroalimentación. 

 

 

 

    El problema con la comunicación es la ilusión de que es completa. 


