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Introducción y conceptualización del termino calidad

Estimados Colegas:
Antes de comenzar con los contenidos específicos de este
curso, deseo incorporar aquí algunos de los conceptos que a
mi juicio, nos ubican en la situación común en la que nos
encontramos los laboratoristas de las diferentes redes de
sanidad animal del SENASA, junto a una resumida mención de
algunas de las razones por las que el Colegio de Veterinarios
de BsAs, ha tomado este desafío.
Primero recordemos que significa ser “profesional”:
El profesionalismo se podría definir como el compromiso de
los profesionales para obtener:
¾estándares de excelencia en su práctica diaria
¾ para generar y diseminar conocimiento
¾ mantener un inequívoco compromiso para defender los
intereses y el bienestar de sus clientes, respondiendo así a las
necesidades de salud de la sociedad.

¿ Por que el colegio de veterinarios , toma el desafío de la
capacitación en esta temática ?

Falta de formación académica del medico veterinario

en

esta área

 Las imposiciones reglamentarias sorpresivas y desmedidas
 La diferente escala de los laboratorios que conforman las
Redes del SENASA
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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 Los Valores agregados que demanda su implementación
 La falta de uniformidad entre el conjunto de laboratorios
veterinarios.

 La Imposibilidad de la mayoría para adquirir formación
tutorial de calidad y monitoreada.
El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, a
través

de

convenios

con

instituciones

académicas

universitarias y la Comisión de Investigaciones Científicas de
la provincia de Buenos Aires y el SENASA , bajo mi
responsabilidad

en

la

ejecución

y

coordinación,

ha

desarrollado este programa de capacitación y diseño de las
BPL para médicos veterinarios

laboratoristas en sanidad

animal , capaz de dar respuesta a las requisitos técnicos de
las nuevas normativas vigentes , junto a la formación continua
de sus colegiados, con carácter tutoreado por pares. Esta
particularidad

posibilita

la

verdadera

y

ajustada

implementación de las BPL en cada laboratorio de sanidad
animal, de acuerdo a su realidad y necesidades. La necesidad
de la certificación o acreditación1
aspectos

de

progresivamente

la

vida

ha invadido todos los

cotidiana,

incorporándose

a cada uno de los aspectos de nuestra

profesión.

1

Términos con alcances muy diferentes
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Esta capacitación intenta generar la conciencia del nuevo
enfoque que el mundo globalizado requiere, pudiendo
resumir este concepto, para no aburrirlos, en la siguiente
frase: “ Hoy ya no alcanza con hacer las cosas bien,
Hay que dar garantía de ello”

Por lo que colegas, otra ves bienvenidos, y sepan que
encontraran aquí un espacio no solo de capacitación sino de
contención y ayuda.
Cecilia Di Lorenzo

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Concepto de calidad:
El concepto de calidad es un concepto abstracto.
Cualquiera puede definirla según su placer, su educación, su
nivel social, su expectativa.
Puede tener muchos significados. Su definición y su aplicación
dependen del contexto y del momento en que es observe y se
analice.
La calidad es como el arte, todo el mundo habla de ella, pero
cada quien tiene su propia definición.
Veamos algunas definiciones :
o Juran, considera a la calidad del producto como "la
adecuación para el uso a que se destina".
o Deming afirma que tal calidad consiste en la
"contribución a la satisfacción de las necesidades de los
clientes".
o Crosby define la calidad como la "acomodación a las
exigencias de los clientes", NO como lo mejor o lo
elegante.
o Karl Albretch, por su parte considera que: "La calidad (C)
es esa propiedad intangible que resulta de la diferencia
entre el bien o servicio que se espera(E) y el que se
recibe (R)".

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Podemos traducir esto en una simple ecuación matemática
que nos dice:
C=E-R
Si esa ecuación es igual a cero, recibimos el servicio que
estamos buscando y nada más.
Si el resultado es negativo, diremos que se nos ha brindado
una mala calidad de servicio o hemos comprado un producto
de mala calidad.
Si esa diferencia da un valor positivo:Evidentemente
estaremos frente a algo de buena o muy buena calidad.
Ese servicio o producto que hoy recibimos con un ''algo más''
en el futuro será lo que exigiremos como mínimo en la
próxima oportunidad.
Estará, pues, en la capacidad técnica y en la creatividad de
quien brinda ese servicio, continuar sorprendiendo a su
cliente.

 Según la Norma ISO 9000) “Grado en que un conjunto de
características inherentes cumplen con unos
requisitos”(ISO 9000:2000)

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Todas las orientaciones son válidas, siempre y cuando el
entorno del negocio sea propicio para ello.

El concepto de la calidad tiene que estar acompañado de un
análisis profundo del contexto donde se ubica la empresa.
En nuestro caso, dentro de un sistema sanitario
participativo. Como laboratorios privados que generan
resultados con validez oficial.

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD EN EL TIEMPO
Antes de la época industrial, los juicios emitidos acerca de la
calidad versaban, entre otras cosas, sobre el aspecto estético
o el prestigio de los artesanos o personas que elaboraban un
producto o servicio.
Más tarde, con la llegada de la revolución industrial, los
talleres artesanales se convirtieron en pequeñas fábricas de
producción masiva, dando inicio a la evolución de los
procedimientos específicos para valorar y atender la calidad
de los productos terminados.
Al iniciar la producción masiva de productos, las pequeñas
fábricas separaron las tareas en actividades simples y
repetitivas

para

después

unir

todos

los

resultados

fragmentados y elaborar un solo producto final.
En este punto los empresarios se dieron cuenta de que existía
una

variación

en

las

diferentes

características

de

los

productos finales elaborados y trataron de remediar esta
variación.
El remedio o solución lo encontraron en el nacimiento de la
generación de los procesos de calidad, denominada calidad
por inspección.

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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A continuación se destacarán resumidamente cinco
generaciones en el desarrollo de la calidad:
3PRIMERA GENERACION: Control de calidad por inspección
3SEGUNDA GENERACIÓN: Aseguramiento de la calidad
3TERCERA GENERACION: Calidad total
3CUARTA GENERACION: Mejora continua
3QUINTA GENERACION: Reingeniería y Calidad total.

PRIMERA GENERACIÓN
"La calidad se orienta al producto terminado".
Los intentos de mejorar la calidad en empresas productivas
comenzaron en USA a principios de este siglo.
En este período (aproximadamente desde 1920 a 1940) hay
que

destacar

Feigenbaum,

el

aporte

de

Shewart,

Crosby

Deming,
y

Juran,
otros.

Esta generación de la calidad se caracteriza por un sistema
reactivo (necesita de la falla para poder actuar) basado en
eliminar o retrabajar productos defectuosos para entregar
productos terminados similares.
SEGUNDA GENERACION
"La calidad se orienta a los procesos productivos que
aseguren que consistentemente los productos cumplan con
las especificaciones predeterminadas".
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Durante los años 1850 a 1970 la calidad como principio de
las organizaciones tiene su gran desarrollo en Japón. Para
reconstruir ese país que quedó destrozado luego de la
segunda

guerra

mundial,

los

empresarios

japoneses

estudiaron los mejores métodos empleados por las empresas,
analizaron las fuentes escritas de más autoridad existentes
entonces (en su mayoría norteamericanas) e invitaron a su
país a los expertos más acreditados en organización de
calidad,

entre

ellos

W.E.Deming

y

a

J.M.Juran.

Durante este período la calidad deja de ser un sistema
correctivo y se convierte en uno preventivo.
Se deja de controlar el producto final y se controlan los
procesos productivos.
Considerando que si se controla el proceso productivo se
podrá

controlar

la

variación

en

el

resultado

final.

TERCERA GENERACIÓN
"La calidad se orienta al cliente"

Hacia mediados de los años 1970 y a lo largo de 1980 el tema
de la organización para la calidad adquiere de nuevo gran
importancia en los Estados Unidos. Durante este período este
país llega a convertirse en el mercado abierto más grande del
mundo, donde el consumidor elige los productos que desea,
procedentes de proveedores de cualquier parte del planeta.
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Durante esta época la satisfacción del cliente pasa a ocupar
un lugar predominante como criterio básico de calidad.
En esta etapa, la calidad pasa de ser una herramienta de
control a ser valor estratégico para la empresa.
La empresa comienza la armonización del proceso productivo
por medio de la creación de las cadenas internas clienteproveedor, orientadas a la satisfacción del cliente interno. (*)
(*) Cliente interno: es la persona o parte de la empresa que es
la que recibe algo de otra persona o parte de la empresa.
Por ej nuestro administrativo , si lo tenemos, es cliente
interno del área de diagnostico pues su trabajo depende de la
dinámica del sector técnico.
En un sentido inverso, las áreas técnicas de nuestro
laboratorio resultan clientes internos del área de recepción de
muestras, ya que depende de la correcta operatoria de esta,
para la emision2 de los resultados.
CUARTA GENERACION
"La calidad se orienta a mejorar continuamente y a optimizar
todas las actividades de la empresa hacia el cliente externo".
En esta etapa el liderazgo del proceso comienza a delegarse a
todos los integrantes de la organización.
Se reducen continuamente los costos de la empresa.

2

noten que digo emisión y no ejecución
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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El proceso de calidad comienza a ser rentable por la
reducción de la brecha entre las especificaciones de la
empresa y las del cliente, así como la mejora continua de
todos los procesos.
Se forman equipos de mejora continua que deben buscar los
mecanismos por los cuales se mejore constantemente el
proceso y producto; mejor llegada al cliente, mejores
rendimientos, mejor capacitación del personal, etc
QUINTA GENERACION
"La calidad se orienta a rediseñar la empresa por procesos
completos con valor hacia el cliente".

En esta generación se presenta el segundo gran cambio en el
concepto de calidad.
La estrategia de calidad que fue exitosa con procesos de
calidad total o procesos de mejora continua, ahora exige la
ruptura de la estructura básica de la empresa para poder
competir en un mercado turbulento.
En esta etapa la empresa se organiza sobre la base de
procesos completos más que en fragmentados y divididos por
departamentos.
El objetivo se centra en crear constantemente calidad para el
cliente.

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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La calidad como estrategia
La calidad es una estrategia para el mejoramiento continuo
que abarca todos los niveles y áreas de responsabilidad de
una empresa u organización.
Combina

técnicas

fundamentales

de

administración,

esfuerzos existentes de mejoramiento y herramientas técnicas
especializadas.
Es un proceso de mejora que esta dirigido a satisfacer
conceptos amplios, tales como: metas de costos, entrega y el
incremento de la satisfacción del cliente, esto último como
objetivo primordial.
La calidad esta relacionada con la productividad y la
competitividad, esta enfocada al cliente, esta enfocada al
proceso, es sistémica y se mide en base a resultados.
Principios filosóficos del control y del mejoramiento de la
calidad
Los principios filosóficos de la calidad indican la forma de
cómo se hace el trabajo.
Crosby3 al igual que Deming4 consideran prioritarios los
principios de la productividad y de la competitividad.

3

Ver anexo Gurus de la calidad

4

Ver anexo Gurus de la calidad
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Profundizan la premisa de la “economía de la calidad” y dicen
“los productos y servicios deben de hacerse bien desde la
primera vez” y con “ cero defectos”
Esto

significa

concentrarse

en

evitar

defectos,

y

en

prevenirlos, más que en localizarlos y corregirlos, para lo cual
se necesita la evaluación y la medición de esos defectos.
(Evans, 2000).
Para reducir los defectos en el proceso se deben de llevar
acciones

correctivas

y

preventivas,

que

busquen

la

eliminación de las causas de los problemas, para evitar que
esos defectos se vuelvan a presentar.
El

mejoramiento

continuo

propone

actuar

sobre

los

problemas que se tienen, para refinar el proceso y lograr un
mejor desempeño del proceso productivo, que quiere decir
tomar acciones para reducir las variaciones en una meta
propuesta de productividad.
Definición de Control de la Calidad
El control de la calidad consiste en un conjunto de métodos y
actividades de carácter operativo, que se utilizan para
satisfacer el cumplimiento de los requisitos de calidad que se
han establecido (Gutiérrez,2004).

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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El control de la calidad y el control estadístico de procesos
El control estadístico de procesos (CEP) es una técnica
estadística, de uso muy extendido, para asegurar que los
procesos cumplen con los estándares. Todos los procesos
están sujetos a ciertos grados de variabilidad, por tal motivo
es necesario distinguir entre las variaciones por causas
naturales

y

por

causas

imputables,

desarrollando

una

herramienta simple pero eficaz para separarlas: el gráfico de
control.
Se utiliza el control estadístico de procesos para medir el
funcionamiento de un proceso, por simple que este sea.
Se dice que un proceso esta funcionando bajo control
estadístico, cuando las únicas causas de variación son causa
comunes (naturales).
El

proceso,

en

estadísticamente,

primer
detectando

lugar,
y

debe

eliminando

controlarse
las

causas

especiales (imputables) de variación.
Posteriormente se puede predecir su funcionamiento y
determinar su capacidad para satisfacer las expectativas de
los consumidores. (Gutiérrez,2004).
Control del proceso y el ciclo de mejora continua
El proveedor de un servicio, como nosotros, debe planear y
establecer los procedimientos involucrados en nuestros
ensayos que afectan a la calidad y debe asegurarse de que se
lleven a cabo en condiciones controladas (Gutiérrez,2004).
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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El control de la calidad no se
obtiene aumentando la
inspección

Este enfoque falla porque generalmente no elimina las causas
de los defectos, es decir, detecta pero no previene.
Para conseguir una significativa y una duradera reducción de
defectos se requiere, un proceso estructurado de ataque a las
principales causas de los defectos, o sea a llevar a cabo
mejoras importantes en el proceso.
El proceso de control requiere de un proceso organizado de
verificación de defectos para lograr o mantener un objetivo
especifico en un tiempo determinado, lo más eficiente y
económicamente posible.
El proceso de mejora de la calidad demanda de un
diagnostico de fallas que implica la obtención de datos,
hechos, para el establecimiento de metas y logro de los
objetivos de mejora.
Los proyectos de mejora empiezan con la etapa de diagnosis
que se compone de un estudio de los síntomas, que son
teorías sobre las causas que se analizan y se comprueban
para establecerse las soluciones respectivas (Ketola,2005).
Uno de los principios de la alta gerencia japonesa( pioneros
de la implementación de la gestión de calidad) ha sido el
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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control de calidad total (TQC) que, en su desarrollo inicial,
hacía énfasis en el control del proceso de calidad.
Esto ha evolucionado hasta convertirse en un sistema que
abarca todos los aspectos de la gerencia, y ahora se conoce
como gerencia de calidad total (TQM).
La gestión de calidad total es una manera de mejorar
constantemente

la

performance

en

todos

los

niveles

operativos, en cada área funcional de una organización,
utilizando

todos

los

recursos

humanos

y

de

capital

disponibles.
El mejoramiento está orientado a alcanzar metas amplias,
como los costos, la participación en el mercado, los proyectos
y el crecimiento. ( Imai,1992 ).
La gestión de calidad total es una filosofía así como un
conjunto de principios rectores que representa el fundamento
de una organización en constante mejoramiento.
La gestión de calidad total consiste en la aplicación de
métodos cuantitativos y recursos humanos para mejorar el
material y los servicios suministrados a una organización, los
procesos dentro de la organización, y la respuesta a las
necesidades del consumidor en el presente y en el futuro.
La gestión de calidad total (TQC) integra los métodos de
administración

fundamentales

con

los

esfuerzos

de

perfeccionamiento existentes y los recursos técnicos en un
enfoque corregido, orientado al mejoramiento continuo. (
Imai,1992 ).

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
Página 17 de 24

C
V
P
B
A

Introducción y conceptualización del termino calidad

Hacer posible la visión estratégica de la calidad requiere de
numerosas herramientas y metodologías, entre las cuales
tenemos: ( Imai,1992 )
1. Orientación hacia el proceso, antes que simplemente
orientación al resultado.
Al estar orientados hacia el proceso, podemos influir sobre el
resultado en una etapa preliminar.

La orientación hacia el proceso exige que nos replanteemos
por qué las cosas se hacen de determinada manera.
Al mejorar la calidad del proceso se mejora la calidad del
resultado.
2. Iniciar la puesta en práctica desde arriba e involucrar a
todos.
La gestión de calidad debe ser instrumentada previamente en
los altos niveles gerenciales y fluir a través de la estructura de
la organización como una cascada.
3. Compromiso de los altos niveles gerenciales.
Este liderazgo asegura un firme compromiso hacia el
mejoramiento sostenido.
La disminución de los costos, la conformidad con los
programas, la satisfacción del consumidor y el orgullo por la
tarea realizada, todo surge de una abierta dedicación al
mejoramiento permanente.
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Una demostración de este compromiso es el hecho de operar
sobre la base de sugerencias para hacer posible los cambios.
4. Una comunicación vertical y horizontal eficaz y sin trabas.
Utilizar este tipo de comunicación es fundamental para los
esfuerzos de mejoramiento sostenido.
Los métodos de la gestión de calidad apuntan a eliminar las
trabas en la comunicación, facilitando el flujo de información
bidireccional entre los líderes y sus subordinados.
5. Mejoramiento continuo de todos los productos y procesos,
internos y externos.
El objetivo fundamental de la gestión de calidad es el
mejoramiento continuo de cada aspecto de la propia tarea.
Dicho objetivo se implementa a través de un método
corregido y ordenado a fin de perfeccionar cada proceso.
En la gestión de calidad el énfasis está puesto en la
prevención de las fallas, a través de herramientas de
identificación de problemas y de resolución de los mismos.
6. Constancia de los objetivos y una visión compartida.
Un conjunto de principios o un objetivo común debe guiar a
toda organización. Cualquiera que sea su objetivo, todo el
personal debe conocerlo y trabajar en pos de él.

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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La coherencia es primordial, las metas discordantes llevarán
al fracaso.
7. El cliente manda. El cliente es lo que más importa, ya se
trate de un cliente interno o un cliente externo.
Cada colaborador nuestro es, de algún modo, un cliente.
Los consumidores o usuarios deben ser identificados, y sus
necesidades, aspiraciones, expectativas y deseos claramente
delineados y satisfechos.
Los consumidores y sus necesidades son la única razón por
la cual existe una empresa.
8. La inversión en personal. La más importante y valiosa
inversión de toda empresa es su personal. Los trabajadores
constituyen el componente esencial para el proceso de
mejoramiento continuo.
La capacitación, la formación de equipos, y el mejoramiento
de las condiciones de trabajo son elementos importantes para
crear una situación en la cual los empleados puedan
prosperar, obtener experiencia y capacidad, y contribuir al
crecimiento de la empresa en escala progresiva.
9. La gestión de calidad se inicia y concluye con la
capacitación. Es necesario capacitar permanentemente a todo
el personal. Puede resultar conveniente promover las
habilidades de índole afectiva, como la comunicación verbal o
escrita y los conceptos de formación de equipos; o
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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incrementar las habilidades cognoscitivas, como el control
estadístico de la calidad.
10. Dos cabezas piensan mejor que una.
Sin trabajo en equipo, la gestión de calidad está destinada al
fracaso antes de que pueda ser puesta en práctica.
Los equipos5 modernos funcionan en conjunto, como una sola
entidad, y no como un comité donde uno o determinados
miembros hacen o dirigen la tarea.
11. Todos participan en la determinación y comunicación de
las metas. Los empleados tienen que compartir las metas que
se han fijado. Los demás deben estar al tanto de las metas
que pueden afectarles.

5

Ver anexo equipos frente a grupos
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Otros aspectos:

“La calidad es primero, no las utilidades”.
Este refrán quizá revele la naturaleza del CTC (Control Total
de Calidad) y de Kaizen mejor que cualquier otra cosa que
revele la convicción en la calidad por el bien de la calidad y de
Kaizen por el bien de Kaizen6.
El CTC incluye cosas tales como:
) seguridad en la calidad
) reducción de costos
) eficiencia
) cumplir con los programas de entrega y seguridad.

La calidad se refiere al mejoramiento en todas las áreas.
( Imai,1992 ).

6

El KAIZEN es una palabra japonesa compuesta,: el ZEN que significa “para lo mejor”,
un renacer, un despertar, mejorar y el KAI que significa cambio, permanencia,
continuidad, incesante. Si estas dos palabras las juntamos para formar el KAIZEN,
tendremos “Cambio para lo mejor” que muchas veces se ha definido como
mejoramiento continuo. Hoy asimilado a una metodología de implementación de la
CTC
Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Puntualizando y reflexionemos sobre estos puntos:
La calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratuita.
Lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad
todas las acciones que resultan de no hacer bien las cosas a la
primera vez.
La calidad no sólo no cuesta, sino que es una auténtica
generadora de utilidades.
Cada peso que se deja de gastar en hacer las cosas mal,
hacerlas de nuevo o en lugar de otras, se convierte en medio
peso directamente en las utilidades.
En estos días en que "nadie sabe lo que va a suceder mañana
con nuestro laboratorio ", no quedan muchas formas de
incrementar las utilidades.
Si nos concentramos en asegurar la calidad, probablemente
podremos incrementar nuestras utilidades en un 5% a un 10%
sobre los servicios. Simplemente por lo que hemos dejado de
perder.
Esto es mucho dinero que no nos cuesta.

Prof, Cecilia laura Di Lorenzo
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Como

ustedes

seguro

sabrán

solo

mejoramiento continuo si decidimos

lograremos

incluir

el

todas las

acciones diarias, por pequeñas que éstas sean, solo de este
modo

podremos asegurar que los procesos y nuestro

laboratorio sea más competitivo en la satisfacción del cliente.
La velocidad del cambio dependerá del número de acciones
de mejoramiento que se realicen día a día y de la efectividad
con que éstas se realicen, por lo que es importante que el
mejoramiento continuo sea una idea internalizada por
completo en la conducta de todos los miembros del
Laboratorio, sea cual sea el papel que les toca desarrollar,
convirtiéndose en una filosofía de trabajo y de vida.
Siempre habrá una forma de hacer mejor las cosas
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