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1. Definir los métodos y herramientas de medición de la calidad.
2. Reconocer los métodos para la autoevaluación. Valorar la cultura de la eva-

luación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos
de gestión de calidad.

3. Identificar y reconocer las características de un plan de calidad para poste-
riormente obtener el certificado de calidad.

4. Reconocer las principales normas voluntarias implantadas en el sector ali-
mentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y
otras).

5. Identificar los principales organismos y asociaciones relacionadas con la ca-
lidad.

6. Identificar los modelos de calidad que se deben aplicar en el sector de la
restauración.

7. Relacionar el diseño del sistema de calidad con las particularidades de la
empresa.

8. Analizar la importancia de las acciones de formación para el personal para
implementar el sistema de calidad determinado.

9. Controlar la aplicación de las normas de calidad caracterizando los métodos
y herramientas de medición.

Objetivos

2
Aplicación y control de
las normas de calidad
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Introducción

Una vez abordado en el primer capítulo la calidad, cómo ha evolucionado el concepto a lo
largo de la historia y la importancia de su aplicación en la gestión empresarial y sobre todo en
el sector servicios, el siguiente paso es establecer un sistema de gestión de la calidad en nuestra
empresa. Pero antes se debe analizar su estructura organizativa y ver cuál es la situación actual,
es decir, el punto de partida. Para ello es importante saber qué herramientas tenemos a nuestra
disposición y podemos utilizar en nuestra autoevaluación. Se verán las distintas fases de desarrollo
y aplicación del plan de calidad en la empresa y los diferentes modelos de calidad.

En este capítulo también se detallarán los principales modelos y certificaciones de calidad
existentes en la actualidad, incluyendo las normas alimentarias; se hablará de cuáles son los pasos
o el procedimiento para implantarlos en nuestro establecimiento. Mención especial merecen
por su función los organismos y asociaciones de calidad existentes.

2.1.  Organización para la calidad

Tradicionalmente, la estructura organizativa de una empresa se representa como una pirámide,
en cuyo vértice está el gerente o director de la empresa y a continuación los altos directivos,
mandos intermedios y personal de base, apoyada en una jerarquía vertical, donde las órdenes y
comunicaciones siguen una línea descendente. Pero para la aplicación de un sistema de gestión
de la calidad se requiere un cambio organizativo, el trabajo en equipo y que exista un liderazgo
que motive y aúne todos los esfuerzos.
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Acreditación. Reconocimiento de conformidad de un organismo de certificación.

Certificar. Proceso a través del cual los auditores de una entidad de certificación evalúan
el cumplimiento de los requisitos de una norma.

CPM. Método utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de pro-
yectos.

Defecto por oportunidad. Es la posibilidad de que un producto o servicio tenga un
fallo o defecto.

Homologar. Aprobar oficialmente un producto, proceso o servicio por parte de un or-
ganismo acreditado.

PERT. El diagrama PERT es una representación gráfica de las relaciones entre las tareas
del proyecto que permite calcular los tiempos del proyecto de forma sencilla.

6 Sigma. Es una herramienta de calidad. Su nombre viene por el significado de sigma
que es la desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso.

Glosario



Toda empresa tiene que tener una estructura organizativa que le permita alcanzar los obje-
tivos establecidos en la estrategia de la empresa y no al revés, es decir, no es la estructura u or-
ganización de la empresa la que determina la estrategia. Es necesario ese cambio de mentalidad,
pues las organizaciones tradicionales siguen el esquema de primero la estructura, después los
procesos y por último el cliente, y no se escuchan las necesidades del cliente, por lo que no han
desarrollado una cultura de calidad total en la que el cliente sea el vértice de la pirámide de la
empresa, como se ve en la figura 2.1.

Hay que entender que cuando hablamos de cliente ya no solo hablamos del cliente final o
consumidor, sino también del cliente interno, que es el trabajador de la empresa. Se concibe
esta como una red interna de proveedores y clientes, las personas de la organización que de-
penden de nuestro trabajo (reciben nuestro trabajo), para hacer el suyo, son clientes nuestros y
estos a su vez son proveedores de otros, surgiendo así la dualidad proveedor/cliente.

El proveedor interno tiene que satisfacer las necesidades del cliente interno igual que la or-
ganización o empresa tiene que satisfacer al cliente externo.

El estilo de dirección que se ha de aplicar es un estilo participativo que facilite las relaciones
y comunicaciones entre la dirección y el personal, y entre todos los miembros de la empresa. Se
trata de huir de esa línea descendente de comunicación de la organización tradicional.

Basándonos en los principios de la gestión de la calidad, la empresa tiene que orientarse
hacia esos principios pues, con una organización orientada hacia el cliente, esta conseguirá:

a) Mejorar la imagen de la empresa, pues es capaz de detectar las modificaciones de las ne-
cesidades de los clientes y adaptarse a ellas, lo que supone una mejora continua.

b) Aumentar la eficacia de la empresa, pues gestionará mejor sus recursos.
c) Fidelizar a los clientes.
d) Ser más competitiva.
e) Reducir costes.

Si la empresa tiene esta cultura organizacional será más fácil implantar el TQM, sino pueden
surgir obstáculos para la implantación de la calidad y tendremos que superarlos, como son: la
propia dirección es reacia hacia ese cambio organizacional (la propia estructura existente en la
empresa), la sobrecarga de asumir las tareas de implantación y seguimiento del sistema, el coste
derivado de los recursos necesarios o el importante esfuerzo inicial que se requiere.
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Figura 2.1
Organización orientada hacia el cliente
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Por ello es importante el compromiso de la dirección y la capacidad de liderazgo, ser líder es
estar comprometido con los valores, la misión y los objetivos de la organización, tener capacidad
de comunicación y saber motivar al grupo. Para poder implantar el TQM lo primero es entender
la importancia y la necesidad de ese cambio, para, acto seguido, definir y priorizar la estrategia
que se ha de seguir, conseguir el compromiso de todos e impulsar las acciones de cambio. 

Este cambio en la organización también se traduce en la concepción de esta, como un sis-
tema formado por varios procesos y subprocesos orientados a la consecución de sus objetivos.
La base de este cambio es la mejora continua, para ello la empresa necesita realizar una serie de
actividades, como son:

– Definir los procesos necesarios que mejoren el desempeño de la organización.
– Utilizar los métodos adecuados para evaluar dichos procesos y su mejora.
– Obtener de forma sistemática y continuada información de sus clientes que revierta en

mejora continua.

En el proceso de gestión de cualquier organización hay necesariamente cuatro fases o etapas
de actuación, es lo que llamamos ciclo PDCA o ciclo Deming, aplicando este concepto a la or-
ganización y en todos sus niveles se consigue y mantiene la mejora continua, puesto que este
proceso es circular, no se termina cuando se consigue el resultado. Es un nuevo comienzo. 

Se puede aplicar en la empresa para la gestión de objetivos, en cualquier proceso e incluso
para la resolución de problemas, se puede utilizar en una gran variedad de actividades, es la base
de todo desarrollo de procesos.

El ciclo Deming lo que hace es aplicar la lógica de una manera ordenada y correcta. Vamos
a ver cómo funciona:

                                                                                                     

Las cuatro fases del PDCA son:

1. Planificar: en esta fase se establecen los objetivos que se quieren alcanzar y los métodos
elegidos para ello. Será muy importante el análisis previo y el conocimiento de la orga-
nización y de la información disponible.

2. Ejecutar/hacer: el siguiente paso es llevar a cabo el proyecto planificado en la etapa an-
terior, teniendo en cuenta la preparación y formación necesaria que tiene que tener el
personal de la empresa.
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Figura 2.2
Círculo PDCA
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3. Verificar/comprobar: es necesario el establecimiento de indicadores y registros para com-
probar la evolución del proceso y poder verificar el correcto funcionamiento y si se van
consiguiendo los objetivos propuestos.

4. Actuar: en esta fase es cuando se establecerían las medidas de corrección, si se han de-
tectado problemas, y las de mejora o formalización del cambio si se han conseguido los
objetivos.

Este proceso, una vez finalizado el paso cuatro, volvería a empezar, entrando en la espiral de
mejora continua y retroalimentación constante, como hemos visto requisito indispensable y
base fundamental del TQM. 

En la actualidad este modelo es también utilizado en la aplicación o implantación de las
normas ISO 9001.

En cuanto a la organización del sistema de calidad en la empresa. Es importante definirlo,
diseñar un mapa de procesos o esquema gráfico de este detallando el nivel jerárquico y funcional
de una manera integral para una correcta ejecución y control de este. En definitiva, es necesario
organizarse para llevar a cabo los proyectos.

Aunque esta organización dependerá del tamaño de la empresa y de los recursos humanos
disponibles, su estructura habitual es:

1. Comité de calidad: encargado de las decisiones clave sobre la calidad, formular la política,
objetivos, recursos destinados, dimensión, selección de proyectos, etc. Generalmente for-
mado por un responsable de la alta dirección y por mandos intermedios.

2. Departamento de calidad: puede ser un grupo de personas o una persona sola (el coor-
dinador de calidad) y su misión será implantar y dirigir el sistema.

3. Equipos de mejora: grupos operativos asignados a cada proyecto, sus miembros se elegirán a
partir de los departamentos, del nivel jerárquico adecuado y de las características de los in-
dividuos. En cuanto a los departamentos representados en estos equipos generalmente son:

– Departamento afectado.
– Departamento sospechoso (pueden albergar la causa).
– Departamento reparador, aunque esta elección es especulativa, porque la solución

puede venir de otro.
– Departamento de diagnóstico.

El nivel jerárquico dependerá del tipo o tema de proyecto, por la preparación requerida,
para unos proyectos serán necesarios conocimientos tecnológicos y para otros experiencia ge-
rencial. En cuanto a la elección de los individuos, habrá que tener en cuenta las cargas de trabajo
existentes y las prioridades.
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PDCA son las siglas de Plan-Do-Check-Act, el círculo de mejora continua: 

• No se puede mejorar nada que no se haya controlado.
• No se puede controlar nada que no se haya medido.
• No se puede medir nada que no se haya definido.
• No se puede definir nada que no se haya identificado.

PARA SABER MÁS



2.2.  Introducción a las herramientas y las técnicas de calidad

El TQM es un sistema de gestión de los procesos que se desarrollan en todas las áreas de la em-
presa, que comprende a toda la estructura de la empresa y como tal requiere de su implicación
para que la producción de bienes o servicios sea de calidad. La calidad total se basa en tres pilares
fundamentales: el sistema, las herramientas y las personas.

Cuando hablamos de sistema, nos referimos a los posibles modelos de calidad que podemos
implantar y de los cuales hablaremos en el apartado 2.5. En cuanto a las personas incluimos
tanto a la dirección como responsable de la organización e implantación del sistema como a
todo el personal de la empresa, así como a los clientes externos e internos de la organización. Y
cuando nos referimos a las herramientas hablamos de los métodos estadísticos, de control, de
mejora, de evaluación, así como de las normas y reglamentos que la organización puede y debe
utilizar para la implantación de la CT. Hay que basarse en hechos reales y objetivos, no en su-
posiciones, por ello es necesario aplicar una serie de herramientas y técnicas.

Las herramientas de calidad, que son variadas y múltiples, las podemos clasificar utilizando
diferentes criterios, pero en cualquiera de las fases de planificación, control y mejora será necesario
estructurar las acciones que se han de seguir y será de mucha utilidad la utilización de estas
técnicas para solucionar problemas.
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CUADRO 2.1.  Herramientas de calidad

Objetivo Herramientas básicas de la calidad

Generación
de ideas

Brainstorming 
Las 5W 1 H Brainstorming

Consenso
Diagrama de afinidades
Hoja de balance
Reducción de listas

Definición
de procesos

Diagrama de flujos
Diagrama de árbol
Benchmarking
Diagrama de flechas
Matriz de decisión

Recogida
de datos

Grupos focales
Muestreo
Hoja de recogida de datos
Lista de verificación

Lista de verificación

Análisis
de datos

Diagrama de Pareto
Histograma
Matriz de prioridades
Análisis por estratificación
Diagrama de dispersión

Diagrama de Pareto
Diagrama de dispersión
Histograma

Análisis
de las causas

Diagrama de causa y efecto o de Ishikawa
Diagrama de interrelaciones Diagrama de causa y efecto o de Ishikawa

Planificación

Análisis DAFO
Diagrama de Gantt
Diagrama de redes de actividades
Diagrama de árboles
Gráficos de control
QFD
AMFE

Gráficos de control

Control CEP
Auditorías



En los años cincuenta surgieron en Japón las llamadas siete herramientas básicas de la calidad,
que son unas técnicas gráficas muy sencillas que permiten solucionar la mayoría de problemas
relacionados con la calidad y son muy útiles para llevar a cabo el control estadístico del proceso.
Estas herramientas para el análisis de datos, conocidas también como “las herramientas de Ishi-
kawa”, son:

1. Diagrama de causa-efecto (diagrama de Ishikawa).
2. Hoja de comprobación (hojas de verificación).
3. Gráficos de control.
4. Histograma.
5. Diagrama de Pareto.
6. Diagrama de dispersión.
7. Estratificación.

Un comité de la JUSE publicó en 1977, después de cinco años de investigación analizando
las técnicas y herramientas de gestión existentes, una selección de las siete nuevas herramientas
de control de calidad que facilitan los procesos de dirección y administración y que se pueden
aplicar en todas las áreas funcionales de la empresa, estas son:

– Diagrama de afinidad.
– Diagrama de relaciones.
– Diagrama de árbol o diagrama sistemático.
– Diagrama de matriz.
– Matriz de priorización.
– Diagrama de proceso de decisión.
– Diagrama de flechas.

Además de estas herramientas mencionadas existen otras muchas, y para facilitar su estudio
agruparemos las más importantes según su finalidad, así pues las dividiremos en tres grupos:

1. Técnicas de planificación:

– Benchmarking.
– AMFE.
– QFD.

2. Técnicas de control:

– CEP.
– Auditorías de calidad.

3. Técnicas de mejora y solución de problemas:

– las 7 herramientas.
– Las nuevas 7 herramientas.
– Brainstorming.
– Círculo Deming.
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– Las 5 S.
– Círculos de calidad.
– 6 Sigma.

Algunas de estas herramientas pueden utilizarse en más de un grupo de los anteriormente
mencionados, es decir, algunas se pueden utilizar tanto en la fase de planificación como en la
de mejora o en la de control, aunque en la clasificación utilizada aparezcan solo en uno de ellos.

En el cuadro 2.1 se puede ver esta clasificación de los diferentes tipos de herramientas de
calidad.

Estas herramientas o técnicas de calidad son procedimientos que sirven de ayuda a la empresa
para analizar y resolver problemas, para realizar comparaciones con otras organizaciones, plani-
ficar o rediseñar sus procesos, medir la calidad de sus productos o servicios y mejorarlos.

2.3.  Herramientas estadísticas, de planificación y de control

En este apartado, explicaremos las principales herramientas y técnicas de calidad de una manera
sintética, haciendo especial hincapié en algunas de ellas dadas sus especiales características.

2.3.1.  Herramientas estadísticas

Las siete herramientas básicas son:

1. Diagrama de causa-efecto (Diagrama de Ishikawa).También se llama espina de pescado por
su representación gráfica. Su objetivo es detectar las posibles causas de un problema para
agruparlas y priorizarlas. Al ser gráfico nos permite una visualización general para poder
analizar un problema. Para utilizar esta herramienta, primero hay que establecer el pro-
blema que se va a analizar, se dibuja una flecha horizontal apuntando hacia la derecha
donde aparecerá en un recuadro el problema que se ha de analizar.

Agrupar en cuatro categorías las causas principales que escribiremos dentro de cuatro re-
cuadros que se unirán a la flecha principal mediante flechas inclinadas, buscaremos también
subcausas que escribiremos en el trazado de la línea, tal y como se ve en el ejemplo de la
figura 2.4. Habitualmente a estas cuatro categorías se las denomina las 4 Emes: materiales,
máquinas, métodos y mano de obra. También se puede utilizar en lugar de con cuatro
categorías con cinco o seis.

APLICACIÓN Y CONTROL DE LAS NORMAS DE CALIDAD

CAPÍTULO 2

65

Figura 2.3.  Inicio del diagrama causa-efecto

Problema



2. Hoja de comprobación (hojas de verificación). Documento en el que se recogen de una ma-
nera ordenada y estructurada todos los datos para poder analizar cuál es la tendencia de
estos.

3. Gráficos de control: es un diagrama donde se va anotando de una manera sucesiva la carac-
terística de calidad que estamos controlando, para ver cuál es su evolución. Es un gráfico
cronológico para ver el comportamiento a lo largo del tiempo de la variable o caracte-
rística que queremos analizar. La línea central del gráfico corresponde al valor medio y
se trazan dos rectas paralelas, una por encima y otra por debajo, que corresponden a los
valores de las desviaciones admisibles. En el eje vertical se establece la escala de valores
de la característica de calidad que se va a analizar y en el horizontal generalmente el
tiempo o número de muestra.
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Figura 2.4.  Diagrama de causa-efecto o de Ishikawa

Figura 2.5.  Gráfico de control
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4. Histograma: representa la variabilidad de una determinada característica de calidad que
nos permite ver cuál es su variación estadística en el tiempo, se representa con un dia-
grama de barras, en uno de los ejes los valores de la característica que se va a analizar (eje
horizontal) y en el otro la frecuencia (vertical). La superficie de cada barra es proporcional
a su frecuencia, de manera que la más alta será la que más se repite.

5. Diagrama de Pareto: si con el diagrama de Ishikawa somos capaces de detectar todas las
posibles causas, con el de Pareto podemos identificar cuáles son prioritarias y en qué
orden empezar. Según este autor el 80% de los problemas tiene su origen en el 20% de
las causas, para ello utilizamos un diagrama de barras donde cada una de ellas representa
un fallo; su altura indicará el número de fallos que ocasiona(su frecuencia), con lo que
aplicando el principio de Pareto podemos saber sobre qué factores actuar.

6. Diagrama de dispersión (diagrama de correlación): son gráficos que muestran la relación entre
dos variables y nos permiten ver si tienen relación entre sí. Se representan mediante pun-
tos en el gráfico. Una vez realizado, se analiza la nube de puntos para ver si existe relación
y de qué tipo.
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Figura 2.6.  Histograma

Figura 2.7.  Diagrama de dispersión
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7. Estratificación: es una técnica que clasifica y separa los datos en grupos para poder realizar
un análisis más profundo y exacto. Se utiliza para analizar problemas o mejoras realizadas.

Las nuevas siete herramientas son:

1. Diagrama de afinidad o de KJ: sirve para fomentar la creatividad, se trata de organizar datos
e ideas desorganizados que se encuentran relacionados de alguna manera, realizando este
proceso mediante el consenso de todo el grupo. Puede utilizarse con la información ob-
tenida en la tormenta de ideas o brainstorming.

2. Diagrama de relaciones: utilizado para determinar la relación causa-efecto entre diferentes
factores que nos permite tener una relación de conjunto de todos ellos. Nos permite ver
de una manera gráfica las relaciones existentes en todo el conjunto. Se representa gráfi-
camente mediante flechas entre los factores o ideas que se van a analizar.

3. Diagrama de árbol o diagrama sistemático: es una representación gráfica de los pasos a seguir
y las posibilidades existentes en cada paso, en calidad generalmente se usa para ver cuáles
son todas las tareas necesarias para llevar a cabo la implantación de una solución.
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Figura 2.8
Diagrama de relaciones

Figura 2.9
Diagrama de árbol



4. Diagrama de matriz: muestra la relación entre varios elementos o factores representados
en una tabla o matriz y su relación se marca en la intersección de las filas y columnas.

5. Matriz de priorización o matriz multicriterio: se utiliza en grupos de trabajo para evaluar di-
ferentes opciones puntuando estas a partir de ciertos criterios fijados, de manera que se
obtenga de una manera racional la mejor opción. Como su propio nombre indica prio-
riza las opciones.

6. Diagrama de proceso de decisión: se utiliza para identificar, representar y eliminar los posibles
fallos que se pueden producir en el proceso, y es similar al diagrama de árbol con la di-
ferencia de que en este aparecen detalladas las medidas a tomar ante los posibles fallos.

7. Diagrama de flechas: describe la secuencia de acciones necesarias para llevar a cabo un pro-
ceso. Esto nos sirve para ver todas las tareas que se llevan a cabo y determinar cuáles se
pueden realizar simultáneamente para saber el tiempo mínimo necesario para realizar el
proceso. Son una simplificación del método PERT y CPM.
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Figura 2.10
Diagrama de relaciones

Figura 2.11
Diagrama de flechas




