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CONTROL DE CALIDAD TOTAL.

Finalmente, el Control de Calidad tiene por objetivo planificar y dirigir la 
calidad en todas las etapas de vida del producto, es decir, su concepción, 
realización y utilización. 

Es lo que podemos llamar Control de Calidad, con el involucramiento de 
cada persona que trabajaba en la organización, en la Gestión de Calidad.

CONCEPTO DE CALIDAD.

La  palabra  “CALIDAD”  es  lo  suficientemente  importante  como  para 
justificar un análisis en forma cuidadosa.

Se  utiliza  en  “SLOGAN”  publicitarios,  significando  cualquier  cosa 
excelente o extraordinaria, en especial si se aplica a un producto que se 
quiere vender.

Se utiliza con el mismo vigor, ya sea, que se trate de un producto bueno o 
malo, caro o barato, industrial o artístico.

En  cualquier  diccionario  podemos  encontrar  varios  significados,  entre 
otros el de:

CONJUNTO  DE  CUALIDADES  DE  UNA PERSONA O  COSA QUE  SE  DISTINGUE  DE  LAS  OTRAS; 
ATRIBUTO, MODO DE SER, CARÁCTER, ETC.

Por lo tanto, parece que la cualidad es una propiedad que permite distinguir a una persona o cosa de otra, sin 
querer significar necesariamente que el elemento a comparar sea mejor o peor que el elemento de referencia.

CALIDAD OBSERVADA POR EL CLIENTE O USUARIO.

Cualquiera que sea la actividad a la que se dedica una empresa, esta se convierte siempre en un servicio o un 
producto tal, que el consumidor al adquirirlo, espera encontrar la satisfacción de sus necesidades.
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  -  El mejor conjunto de características.   -  Lo más elevado posible.
  -  El mejor precio.   -  El más bajo posible.
  -  El mejor plazo de entrega.   -  El más corto posible.
  -  Durabilidad.   -  La mayor duración en el tiempo.  
  -  Presentación.   -  La mejor posible.

Por lo tanto, deben dedicar gran atención al problema de la calidad de sus productos o servicios.

CALIDAD EN LA EMPRESA.

Es importante fijar en este momento, que el ámbito de trabajo 
considerado,  se  refiere  únicamente  a  la  calidad  industrial,  en 
oposición a la calidad artística (arte), sinónimo de perfección.

Así,  la  calidad  industrial,  implica  una  noción  de  costo, 
productividad  y  de  comparación,  pudiendo  decirse  que  es 
aquella  que  permite  la  realización  del  objetivo  real  de  una 
empresa (rentabilidad y desarrollo) y caracteriza el resultado de 
su actividad (producto o servicio).

DESARROLLO DE LA CALIDAD.

Sucede  además  que,  por  un  lado  el  incremento  de  la 
competencia  en  el  mercado  interno  y  externo,  así  como,  la 
eliminación de barreras aduaneras, y por otro lado, la elevación 
del  nivel  de vida de la  población,  así  como,  la  necesidad de 
mecanizar cada vez más la producción, presionan a la empresa 
para que dote a la "Función Calidad" de un gran dinamismo y 
flexibilidad,  lo  que  le  permitirá  tener  siempre  controlada  la 
evolución  natural  del  fenómeno  resultante  de  las  anteriores 
variables.

En  adición  a  todo  lo  anterior,  se  detecta  la  necesidad  creciente  y  continua  de  una  "mayor  seguridad  de 
funcionamiento" del producto, debido a su incidencia tanto sobre la vida humana como sobre el costo de los 
equipos.

Es importante que una empresa no se limite a la consecución de una rentabilidad momentánea, sino que tenga  
presente la necesidad de una evolución constante en su desarrollo.

Mientras el objetivo real de la empresa surge de una actividad conjunta para crear mayor riqueza de lo que 
consume, esto aparecería como un objetivo a corto plazo, al que se debería asociar a un objetivo a largo plazo.  
Este ultimo se debe basar fundamentalmente en la “CALIDAD” de sus productos o servicios, pues el desarrollo  
se obtiene por la acción conjunta en la aplicación continua de nuevos productos, procesos y servicios, y de la  
satisfacción permanente del mercado....
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