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Explorando la noción de calidad
Cynthia Montaudon Tomas*

INTRODUCCIÓN

La noción de calidad se utiliza de manera constante en todos los  ambientes de la vida cotidiana y sin embargo, 

-

-

-

-

-

que se requiere contar con un contexto similar para que los individuos pue-
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RESUMEN

cuando ésta es analizada desde el punto de vista histórico a través de diversas culturas; 

-

-

-
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-
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La intención es encontrar algo invariante sobre la 

calidad a lo largo del tiempo es decir, establecer algu-

noción de la calidad independientemente del contexto 

-

to de partida de la calidad no son claros, aunque di-

-

tica de la calidad debió comenzar cuando el hombre 

DESARROLLO

-

-

-

-

cionaba a base de prueba y error los materiales que 

su resistencia, durabilidad, abundancia, ligereza para 

el transporte y la posibilidad de utilizarlos para un 

Entre las culturas de la antigüedad en las cuales 

es posible encontrar registros de acciones humanas 

Babilonia y Fenicia, Egipto, el antiguo Israel, Grecia, 

sido utilizado por primera vez en la Grecia antigua 

En las culturas antiguas, los conocimientos sobre 
-

En el caso de productos perecederos, el consumidor to-

para determinar si estaba en condiciones óptimas para 

de compra representaba para el consumidor y el vende-
-
-

que el consumidor llegaba a considerar los productos

-

tas culturas y momentos históricos, es posible observar

-

-

esenciales para mantener un nivel deseado de calidad 

-

-

tar que el problema se volviera a presentar; mientras 

ojo por ojo, diente por diente -

-

-

-

-

ba en los sistemas de producción soportados por sis-

Un resultado importante de la aplicación de métodos

-

-

-

ciones, y en Grecia para lograr la calidad en la arquitec-

tura se seleccionaba la materia prima cuidadosamente,

los procesos con avanzados sistemas de medición lo

personal por primera vez como un elemento necesario

era vista como parte de la vida diaria y una aspiración

-

turas los sistemas de medición y estandarización eran

importantes y entre sus leyes destacaban penas por no
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movimientos, producción en masas, producción en 

la casa o taller del artesano se movió hacia lugares 

-

lo que se denominó el putting out system  (se trataba m

de un método de producción y de organización del tra-

-

-

rada como responsabilidad de todos y cada uno de los 

individuos que participaban directa o indirectamente 

destacando en sus inicios en las industrias textil y la 

-

-

-

-

elevar el nivel técnico de las actividades humanas y la 

es necesario reconocer que la calidad es el resultado de

un producto tiene o no calidad, independientemente de

-

-

lizan nociones abstractas o generales, es necesario es-

-

-

-

incluso la ética, sin embargo, en ocasiones las propias

-

-
nes tienden hacia nociones abstractas, como el caso 

-

-

-

El imperio romano consideró a la calidad como un 

estandarizadas a través de instrumentos de medición 

de alta precisión, y en Mesoamérica, numerosas cul-

turas destacaron por sus sistema de medición y la 

Ya en la Edad Media los conocimientos sobre la 

de los gremios hizo posible el que se establecieran es-

-

-

-

nar la Edad Media, las ideas sobre la producción, la 

-

tomando ideas anteriores de los griegos y los romanos 

-

de capacitación prolongados, lo que permitió generar 

-

-

-

-

cia el American System of Manufacturingg

-

-

-

cia y las piezas intercambiables que se desarrollaron 

adoptó los  bloques patrón de longitud, sistemas de 

primitivos de las piezas intercambiables, mientras que 

-

-

Unidos para alcanzar una total intercambiabilidad de 
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-

cualitativos, como el hecho de que un producto o ser-

cuantitativos para explicar la medida en que se cum-
-

de lo que se ha escrito o dicho sobre esta noción pode-

-

-

-
-

-
-

-

como el caso de la calidad asociada a un proceso so-

-

-

-

-

-

-

puede ser considerada en términos del retorno sobre la 

inversión, sobre sus resultados al reducir los costos o

-

de una herramienta que permite reducir la variabilidad

-

la empresa comprenda las necesidades del cliente y las

-

que la calidad tiene ocho dimensiones que son: des-
performance

serviceabilidad, estética, y 
-

-

-

persona puede obtener del producto antes de que este 
serviceabilidad es la velocidad de resd -

-

que  la calidad tiene cinco dimensiones y que son
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-

cuestión aislada; de acuerdo a su inter-conectividad y 

colectiva, resulta necesario vincularla con las nociones

-

esencial, pareciera ser el instructivo que la organiza 

herramientas se combinan con otros elementos para 

se convierten en modelos de negocios y en los princi-

pios coordinadores para enlazar a las empresas en las 

-

La calidad puede ser considerada también como un

sistema de reconocimiento (recognition system), o una mm

-

-

el valor se encontró en la posibilidad de contar con 

-

-

Hoy el valor es distinto y con las tendencias de pro-

tección ambiental y de desarrollo sustentable, el valor 

-

un producto cambian el valor que se espera de ellos 

-

de control, la calidad adquiere una nueva connota-

que comienza a estar relacionado con el concepto de 

-

cedimiento o serie de procedimientos encaminados a 

-

sarrollo de un servicio se adhieran a criterios de cali-

-

cierto sentido, la calidad establece un sistema de regu-

-

patrones similares entre lo que es bueno y lo que es
-

-

en tensión y los valores que son incompatibles entre las

-

-

nes y rastrear la calidad como sistemas poka yokes os

-

das con sistemas ópticos de reconocimiento que per-
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La noción de calidad puede considerarse también 

-

-

-
das económicas o de participación de mercado, cam-
bios en la percepción del consumidor, o bien, cambios 

calidad cambia y se presenta una oportunidad de me-
-
-

DISCUSIÓN

calidad es probable que se obtengan las respuestas
-

de manera directa o indirecta en la industria auto-

-

desde el punto de vista de los ingenieros de calidad

-

-

-

-

-

nuciosas tratando de convertir a la noción de calidad

en un elemento casi tangible, sin embargo resultó

utilizada, permite mostrar que no existe un acuerdo 

-

-

rencia de los propios alumnos, la situación pareciera 

-

porque pareciera haber una relación entre la noción 

de la calidad, la noción de excelencia e incluso una re-

-

-

calidad (entendida como una menor variabilidad) se-

-

-

de convenciones y que presenta la posibilidad de em-

Esta exploración permite repensar la noción de ca-

lidad considerando al ser humano como el elemen-

to esencial de la calidad como actor y participante 

-
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CONCLUSIÓN

-

tuadas y construidas como un caso particular de en-

se aplique y del contexto textual y social, por lo tanto

-

La noción de calidad ha sido utilizada a través de 

-

-

-

bandera del movimiento de calidad, la noción y sus 
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