
LA CALIDAD 

 

-La calidad es uno de los elementos que tiene en cuenta la empresa a la hora de producir. 

-Dese el punto de vista de los consumidores, la calidad es uno de los atributos que 

perciben en los productos. Cuanta más calidad más adecuación tendrá el producto 

para el uso al que se le destina. 

-La calidad es importante para la empresa porque: 

1. Cuanta más calidad tengan sus productos, más competitiva será. 

2. Influye en los costes en que incurre la empresa: a más calidad, más costes. 

-La falta de calidad conlleva costes (por pérdida de ventas) para la empresa. Pero 

mantener y obtener productos de calidad también implica incurrir en costes. Por tanto, el 

objetivo de la empresa no es “la calidad por la calidad” o “la calidad máxima”, sino 

obtener la calidad justa que necesita el producto. 

 

-Cómo se gestiona esta calidad: 

 Con técnicas de inspección: obtener la calidad prevista. 

 Con control de procesos: diseñar sistemas de producción que eviten que aparezcan 

problemas. 

 Con gestión integral de la calidad: todas las áreas de la empresa se involucran en 

la calidad del producto. 

 Con calidad total: calidad de productos y procesos. Se da especial relevancia y 

atención al factor humano. La finalidad es satisfacer el mayor número de 

expectativas de los clientes. 

 

-El sistema de calidad ha de estar regulado para poder especificar si cumplen y en qué 

medida los productos con dicha regulación (estándares de calidad). 

 ISO (International Standard Organization). Regula las condiciones a cumplir por 

el sistema de calidad de una empresa para que sea reconocido: dependerá de la 

actividad a la que se dedique la empresa y los procedimientos que aseguran la 

calidad. 

 AENOR (Asociación Española de Normalización). Organismo similar a ISO en 

España. 



 

 

FASES PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

 

1) Determinar de qué factores depende la calidad. Ej. Coche: potencia, consumo, 

etc.; Ordenador: velocidad de proceso, compatibilidad, etc. 

2) Cómo se va a medir la calidad de cada factor. Ej. Ordenador: “velocidad de 

proceso” mediante la resolución de operaciones matemáticas. 

3) Fijar estándares de calidad. Es decir, qué pruebas mínimas o resultados han de 

alcanzar los productos. La adecuación exacta es difícil, por tanto, hay que 

establecer límites de tolerancia. Ej. Ordenador: realizar más de 100.000 

operaciones por segundo. 

4) Programa de inspección o muestreo. Suele ser difícil y caro revisar todos los 

productos, por lo que se realiza una selección de ellos que suele ser aleatoria. 

Mediante la estadística se busca un porcentaje suficiente que permita pensar que 

la población total es válida. Ej. Tornillos en una fábrica. 

5) Causas de la baja calidad y toma de medidas para su corrección. Ej. Tornillos 

defectuosos: debido a que el hierro contiene demasiadas impurezas: revisar 

proveedor de materias primas. 


