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 La calidad personal es el ingrediente esencial para la calidad del producto. 

 

La inspección en el producto es un buen medio para controlar la calidad; se utiliza para asegurar 

que no llegue un producto defectuoso a nuestro cliente. Es un buen medio, sólo hasta que lo 

convertimos en algo contraproducente. Lo que sucede en muchas áreas de producción es que el 

personal confunde a la inspección como el principal y único medio de control de la calidad del 

producto que fabrican, y olvidan por completo la cultura de prevención de defectos para adoptar 

una cultura de corrección, por tal motivo la operación se vuelve descuidada y algunos prefieren 

evadir la responsabilidad que tienen con la calidad y con el cliente y dejarla en manos de los 

inspectores finales. Esa sin duda es una percepción errónea de lo que es la inspección. 

 

La inspección se debe utilizar como una herramienta de recopilación de información para 

reconocer que existen algunos defectos, unos más que otros, y así nos lleve a mejorar nuestro 

proceso. No como medio para “asegurar” la calidad y tampoco para encontrar culpables.  

 

En lugar de dejar los problemas a otra persona en la línea de producción, debemos 

responsabilizarnos por nuestro trabajo. Debemos entender que la calidad se asegura en el 

proceso de fabricación y no en una estación de inspección. Hacer bien las cosas desde la primera. 

Esto significa concentrarse en evitar los defectos más que en detectarlos y corregirlos. 

La inspección: 

• No agrega valor al producto. 

• Puede fomentar la manufactura de productos defectuosos al dejar que alguien más 

detecte y corrija el problema.  

• Reduce la productividad y aumenta los costos. 

 



 

Todo cometemos errores, pero algunos pensamos que el error es inevitable la mayoría de las 

veces; por tanto, no sólo aceptamos que fabricaremos un producto defectuoso, sino que lo 

anticipamos. No nos molesta cometer algunos errores en el trabajo. Sin embargo, no 

conservamos estas normas cuando se trata de nuestra vida personal. Si lo hiciéramos, 

deberíamos esperar de vez en cuando recibir menos de lo debido al cambiar el cheque de nómina 

a causa de un error humano. Como individuos no toleramos estas cosas. Tenemos una doble 

norma: una para nosotros mismos y otra para nuestro trabajo. 

Aquí algunas razones por las que fabricamos productos no conformes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué fabricamos productos defectuosos? 

 

  

 

Falta de atención 

La mayor parte de los errores en el producto se deben a la falta de atención y 

no a la falta de conocimiento.  La falta de atención surge cuando suponemos 

que un error es inevitable y dejamos de interesarnos en el trabajo. Si 

consideramos esta condición con detenimiento y nos prometemos a nosotros 

mismos hacer un esfuerzo consciente y constante por realizar nuestro trabajo 

bien desde la primera vez, daríamos un gran paso hacia la eliminación de las 

pérdidas por reproceso, desperdicio y reparaciones que aumentan los costos 

y reducen las oportunidades individuales. 

 

 Exceso de confianza 

Nos sentimos autosuficientes todo el tiempo que preferimos correr riesgos 

innecesarios que pueden dañar la calidad del producto solo para suponer que 

sabemos demasiado, en lugar de pedir ayuda o consultar a alguien con más 

experiencia. 

 

 Decisiones precipitadas 

Cuando actuamos antes de analizar las consecuencias de nuestras acciones, la 

calidad del producto puede ser afectada de forma considerable. La omisión de 

un control operacional que parece poco importante por falta de tiempo, es, 

por ejemplo, una decisión que debe tomarse muy concienzudamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Este tipo de comportamientos refleja los valores personales y actitudes de las personas. Los 

empleados que adoptan la calidad como un valor personal con frecuencia van más allá de lo que 

se les pide o se espera de ellos, para alcanzar un objetivo difícil de lograr o para garantizar la 

satisfacción del cliente a través de un producto bien hecho, pues comprenden que la calidad en 

el producto es, al final, lo que mantiene la rentabilidad de la empresa. 

 

La calidad personal es un ingrediente esencial para que la calidad esté presente en el lugar de 

trabajo; sin embargo, se ha descuidado durante mucho tiempo.  

Cada operación requiere de métodos y dispositivos de medición apropiados que permitan 

supervisar con detenimiento el proceso de manufactura y nuestro trabajo es garantizar el control 

de procesos en línea. Todos debemos entender la importancia de asegurar al cliente un producto 

de calidad desde su fabricación en cada paso de producción. Esta práctica nos permite detectar 

de inmediato desviaciones de los procesos y realizar los ajustes necesarios. 

Negligencia 

Algunas personas simplemente dejan de aplicar cualquier norma de 

prevención de defectos, instructivos de trabajo o controles operacionales 

porque así lo desean, y evitan el esfuerzo que significa garantizar la calidad en 

el producto dejando en manos de los inspectores finales la responsabilidad de 

que no llegue un producto no conforme al cliente. 

 

 


