
MODELOS GERENCIALES 

BASADOS EN CAMBIOS DE 

CALIDAD
YENIFERT DIAZ

CARMEN HELENA GOMEZ



PREGUNTAS A DESARROLLAR

¿cual es su origen?

 ¿Cual es su metodología?

 Definición de los conceptos 

 Elementos y características

 Beneficios y ventajas



CALIDAD TOTAL

ORIGEN
 A partir de los años 50 y con motivo de una serie de conferencias de 

Deming y Juran, discípulos de Shewhart, a empresarios japoneses 
organizadas por la JUSE ( Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros), se 
desencadenan el desarrollo de las principales teorías sobre la Calidad 
Total de autores japoneses: Ishikawa, Ohno, etc.

 Japón había salido mal parado de la Segunda Guerra Mundial y debía 
recuperarse. No disponía de recursos propios excepto las personas y su 
materia gris. Este fue el foco de cultivo.

 Las limitaciones impuestas a Ohno, directivo de Toyota fueron: rigidez 
laboral (no podía despedir a nadie), carencia de dinero(ausencia de 
capital que además era caro, no podía comprar maquinas modernas), 
limitación de mercado (no podía exportar), etc. Estas limitaciones forzaron 
a su creatividad a buscar soluciones



METODOLOGIA

 Las metodologías y herramientas que inicialmente se aplicaron al entorno de la 

producción han transcendido a todos los ámbitos de la empresa, dando lugar al modelo 

de gestión que se conoce como Calidad Tota

DEFINICION
calidad total es una sistemática de gestión a través de la cual la empresa satisface las 

necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados de los accionistas y de toda 

la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, 

tecnología, sistemas productivos, etc.



PRINCIPIOS

 Enfoque al cliente

 Liderazgo

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos

 Enfoque del sistema para la gestión

 Mejora continua

 Enfoque basado en hechos para la toma de desiciones

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 



BENEFICIOS 

 Generar mayor eficiencia. .

 Estimula la moral de los empleados. .

 Mejora la gestión de procesos.

 Ofrece niveles más altos de satisfacción del cliente.



MEJORA CONTINUA
ORIGEN

 Como tantas veces ocurre en estos casos, el origen de este tipo de métodos nace en las 

fuerzas militares. En este caso, el método Kaizen comienza a aplicarse a mediados del 

siglo pasado, cuando la armada estadounidense ocupó Japón llevando consigo a 

expertos en sistemas de calidad y mejora continua.

 Estos expertos proporcionaban servicios de consultoría para industrias relacionadas con 

la Segunda Guerra Mundial, y se basaban en unos programas de entrenamiento 

denominados TWI (Training Within Industry). Sus promotores destacados fueron William 

Edwards Deming y Joseph Juran.

 Poco a poco, los japoneses comenzaron a asimilar estas prácticas o herramientas de 

mejora continua. Y es que la filosofía oriental tiene muchos tintes de esto: de superación 

continua.

 La economía japonesa fue posicionándose entre las primeras del mundo, y gran parte 

de culpa lo tiene el método Kaizen.



METODOLOGIA

 No puede pasar un solo día si que algo haya mejorado. Esto, aplicado a 

un negocio quiere decir que debes gestionar y desarrollar los procesos 

haciendo hincapié en las necesidades de los clientes. Solo así podrás 

reconocer los desperdicios, aquello que sobra y optimizar tus recursos.



DEFENICION

 la teoría de Kainzen se basa en que cada día debe ser posible una acción 

de mejora. Y es que se centra en muchas acciones pequeñas con las que 

ir mejorando la calidad de nuestros resultados poco a poco, más que 

realizar un solo gran cambio.



BENEFICIOS

 Disminución de residuos: al maximizar la eficiencia se minimizan los

desechos, gracias a la mejora en las habilidades de los empleados y por

ende se producen menos desechos.

 Mayores tasas de retención de talento: cuando se tienen personas

satisfechas y motivadas es más probable que se queden dentro de la

empresa, ya que se encuentran en un lugar donde se vislumbra un futuro

prometedor.

 Mayor compromiso: los miembros del equipo aumentan el interés en su
trabajo y se inclinarán más a comprometerse con las metas de la empresa.

 Aumento en la competitividad: al aumentar la eficiencia se logra bajar los

costos y obtener productos de más alta calidad, mejorando la

competitividad de la empresa en el mercado.



PRINCIPIOS

 Enfoque en el tercero, en el otro..

 El mejoramiento es una actividad continua..

 Los problemas existen. 

 Promover la apertura.

 La acción es comunitaria, no individual. 

 El trabajo en equipo debe ser intercultural e interdisciplinario..

 Estimular las relaciones colaborativas, no las competitivas.

 Desarrollar la autodisciplina. 

 La información es la sangre del grupo y debe ser conocida por todos; así cada cual 

podrá aportar a su desarrollo fortaleciendo los lazos grupales.

 El hombre debe ser habilitado, entrenado, retroalimentado en su acción. 



JUSTO A TIEMPO

ORIGEN

 El concepto de justo a tiempo comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial 

como el Sistema de Producción Toyota. Hasta finales de los años 70 el sistema estuvo 

restringido a Toyota y a su familia de proveedores clave. En los años siguientes se 

extendió por todo Japón y hacia la década de los 80 llegó a occidente, con la industria 

automotriz como catalizadora.



METODOLOGIA

 La metodología Justo a Tiempo es una filosofía industrial que puede resumirse en fabricar 

los productos estrictamente necesarios, en el momento preciso y en las cantidades 

debidas: hay que comprar o producir solo lo que se necesita y cuando se necesita

DEFINICION
 La fabricación justo a tiempo significa producir el mínimo número de unidades en las 

menores cantidades posibles y en el último momento posible, eliminando la necesidad 

de inventarios



BENEFICIOS
Ejecutada correctamente la filosofía Justo a Tiempo reduce o elimina buena parte del 

desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la 

fabricación (actividades de oficina) en un negocio de manufactura. Esto se logra utilizando 

los tres componentes básicos: flujo, calidad e intervención de los empleados.



PRINCIPIOS
 se produce justo lo necesario y justo a tiempo, teniendo en cuenta las variaciones en el 

mercado

 al suministrar justo a tiempo, se reducen los costos de producción y se   ahorra en el 

espacio de almacenamiento.es necesarioque todo tenga la calidad adecuada; por 

consiguiente, se debe eliminar el despilfarro (desperdicios) en todas las actividades de 

organización

 Eso implica eliminar necesariamente todos los gastos/recursos que no añaden valor al 

producto o servicios 

 JIT requiere tambien la flexibilidad en el trabajo

 Se fundamenta sobre la mejora continua en los procesos productivos 




