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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 
 
 

FUNDAMENTOS DE CALIDAD TOTAL EN LOS AGRONEGOCIOS 
 

    - Juan Antonio Granados M1- 
 
 

                                                                                             
                                                                                                        

RESUMEN 
 
El trabajo que aquí se describe está basado, en buena medida, en las ideas y  planteamientos de 
uno de los pioneros y más fuertes impulsores  de la calidad en el Japón: Kouru Ishikawa. 

 
Se abordan aspectos conceptuales, evolución histórica de la calidad y se describen con mayor 
detalle, los fundamentos del Control Total de Calidad, herramienta administrativa indispensable en 
nuestros días para que las empresas agropecuarias o agronegocios se mantengan en un nivel 
competitivo. 

 
La   intención principal es presentar un panorama general del enfoque de calidad total, sin llegar a 
profundizar demasiado.  La aplicación de los elementos que se describen conduciría al desarrollo 
de una cultura de calidad para ver y hacer las cosas de manera diferente en un negocio. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La calidad es un factor fundamental para que los agronegocios - pequeños o medianos - puedan 
competir de manera efectiva en un mercado globalizado y cambiante. Es frecuente que cuando se 
habla de calidad se piense inmediatamente en grandes empresas transnacionales o exportadoras.  
 
En nuestra época los pequeños agronegocios deben incorporarse al mundo de la calidad si es que 
quieren permanecer en el mercado. 
 
La calidad del futuro se encuentra en la cultura. Es decir, debemos tener la capacidad para  
encontrar nuestras raíces culturales de calidad en México. Copiando a los japoneses, europeos o 
norteamericanos no vamos a lograr la calidad requerida. Por consiguiente, debemos copiarnos a 
nosotros lo mejor de nosotros mismos.  Es necesario entender que la calidad está relacionada más 
estrechamente con las actitudes que con las técnicas.  

 
 
 
 

                                                           
1     Profesor   e   Investigador,    Departamento   de   Recursos   Naturales   Renovables   y    
Contralor   General   de    la   Universidad  Autónoma   Agraria   Antonio Narro.  Buenavista, 
Saltillo.  E-mail:  jgramon@uaaan.mx. 
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CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

 
 

El término “calidad” se emplea dándole diversas acepciones; de hecho, no existe una definición 
única. Desde el punto de vista del usuario o comprador, la calidad con frecuencia se asocia a su 
utilidad o a su precio. El productor por su parte, la visualiza con el diseño y el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos. 

 
De acuerdo a Ishikawa (1986) existen dos maneras de definir la calidad: la primera se refiere en 
esencia al producto cuyas características deben estar de acuerdo a ciertas normas. La segunda tiene 
una concepción mucho más amplia, pues se refiere a la calidad como el resultado final de los 
procesos productivos, de la planeación, del trabajo desarrollado por el personal operativo y 
ejecutivo y de todos los elementos que intervienen en la empresa. 

 
También se ha dado una connotación a la calidad como el grado de satisfacción que percibe el 
cliente cuando compra un bien o servicio que responde exactamente a sus necesidades  ya sea  por 
sus características, precio, oportunidad de entrega y servicio de apoyo que se ofrece. 

 
Una vez precisado lo anterior, procederemos a analizar el significado de  CALIDAD TOTAL 
(CT). Aunque este término tiene relativamente poco tiempo de haberse puesto en boga en nuestro 
país, su origen data de finales de los cincuenta y principios de los sesenta, en los Estados Unidos 
de Norteamérica. En esa época se definió el Control Total de Calidad  como “un sistema eficaz 
para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo, mantenimiento  y  mejoramiento  de  calidad  
realizados  por  los  diversos  grupos  en  una organización, de modo que sea posible producir 
bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción 
de los clientes." (Feigenbaum, 1961, citado por Ishikawa, 1986).  

 
Para los japoneses significa simplemente que toda persona en cada área de la empresa deberá 
estudiar, practicar y participar en el control de calidad. La diferencia con el concepto 
Norteamericano  es que los japoneses no asignan especialistas en control de calidad a cada área de 
la empresa sino que entrenan y educan a cada uno de los trabajadores para que sean ellos mismos 
los que promuevan y apliquen el control de calidad. 

 
En base a lo antes expuesto,  podemos conceptualizar la CT de la siguiente manera: 

 
(a) Es un paradigma de carácter global que permite a las empresas interpretar la 

realidad y actuar en ella en forma organizada y eficiente. 
(b) Es un sistema conceptual basado en los valores humanos y no en la rentabilidad. 
(c) Toma en consideración las necesidades de los clientes buscando su satisfacción e 

incluso superar sus expectativas. 
(d) Promueve el trabajo integrado y cooperativo a todos los niveles. 

 
 
 

 
477 



Año IV.  Volumen 6.  Enero-Junio 2000 

SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 
 

A través del tiempo el concepto de calidad ha tomado diferentes significados. A principios de siglo 
fue sinónimo de inspección; es decir, la identificación de defectos y su acción correctiva 
correspondiente. En la década de los cuarenta tomó una connotación estadística; en esa época se 
desarrolló la idea de que cualquier proceso de producción estaba sujeto a un cierto nivel de 
variación natural; por ello, tiene su auge el control estadístico de procesos. Hacia los años sesenta, 
la calidad se extendió fuera del área de producción de la empresa para abarcar todas las otras 
funciones utilizando para ello el concepto de CONTROL TOTAL DE CALIDAD. Este término, 
como ya se dijo, fue acuñado por el Dr. Armand V. Feigenbaum. En nuestros días la calidad tiene 
un significado más amplio incluyendo aspectos tales como: cero defectos, mejora continua, 
enfoque en el cliente, círculos de calidad, aseguramiento de la calidad y otros.     

 
 

FUNDAMENTOS DE CALIDAD  TOTAL 
 

En este apartado se describen los nueve aspectos fundamentales que comprendería un programa de 
CT.  La intención es mostrar los elementos mínimos que se requieren para desarrollar la calidad 
total en un agronegocio. Es necesario dejar bien claro que cada empresa deberá tener en cuenta sus 
características propias; es decir, se trata de propiciar  el desarrollo de una cultura o un modo 
diferente de ver y hacer las cosas en el trabajo. 

 
           

1. LA CALIDAD ES  PRIMERO 
 

Es común encontrar empresas que tienen como lema principal la generación de utilidades en el 
corto plazo. No debemos olvidar que la misión o  razón de ser de las empresas es la producción de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es indudable que una alta 
prioridad sea obtener ganancias; sin embargo, bajo el enfoque que se propone, la idea es que al 
pensar y actuar en la calidad antes que en las utilidades, éstas vendrán por añadidura y se 
mantendrán en el largo plazo. 

 
Algunas ventajas que pueden puntualizarse al darle prioridad a la calidad se refieren a: 
disminución en los rechazos, disminución en el número de defectos, menores costos en el proceso 
de inspección y, por consiguiente, mayor aceptación del cliente. 

 
 

5. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 

Los negocios deben producir bienes y servicios que los consumidores deseen y compren con 
gusto. En este sentido, existen empresas que orientan más su atención hacia el producto en lugar 
de hacerlo hacia el cliente. Incluso algunas de ellas no se toman la molestia de averiguar el uso que 
le dan los clientes a sus productos o las dificultades que tienen cuando los utilizan.  
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Para lograr una mejor orientación al cliente se recomienda: 
 

• Suministrar sólo productos o servicios que sean aceptables y accesibles al cliente. 
• Ponerse en el lugar del cliente y escuchar sus opiniones  tomando en cuenta sus puntos de 

vista.  Esto se conoce como empatía. 
• Asumir en cierta forma la actitud de “el cliente es el rey y siempre tiene la razón”. 
 

 
5. EL SIGUIENTE PROCESO ES SU CLIENTE 

 
En este punto se propone que al siguiente paso en el proceso productivo se le dé el tratamiento de 
cliente. Esto significa que los resultados obtenidos por los operadores de una actividad o un 
proceso deben ser aceptados por los trabajadores del siguiente proceso; de esta manera todos los 
empleados deben asegurar la calidad de su trabajo para dar satisfacción a su cliente interno. 

 
De acuerdo a la filosofía de Calidad Total debe eliminarse el “seccionismo” y evitar la 
fragmentación provocada por la especialización. Al respecto, es frecuente encontrar que el área de 
contabilidad por ejemplo, piense que es la única responsable del control de costos y utilidades, 
cuando en realidad quienes verdaderamente llevan el control son los directamente involucrados en 
el proceso productivo y a contabilidad sólo le corresponde proporcionar la información financiera 
necesaria para facilitarles su trabajo.     

 
 

4.  ACCIÓN   ENFOCADA  A “LOS POCOS VITALES” 
 

El ser humano tiene  capacidad para concentrarse sólo en una cosa a la vez, por ello se recomienda 
concentrarse en “los pocos vitales”, es decir, aquellos pocos factores que representan la parte más 
importante o el porcentaje más alto del total y olvidarse de lo que se conoce como “los muchos 
triviales”, o sea, aquellos muchos factores que representan la pequeña parte restante y que no es de 
interés primordial para la empresa.  En  base a lo anterior, se  formuló la regla 80-20 que dice: 

 
Aproximadamente el 80% de un valor o de un costo se debe al 20% de los elementos  
causantes de éste. 
 

Esto significaría, a manera de ejemplo, que el 80% de los ingresos de una empresa se deben al 
20% de los clientes.   Otro ejemplo sería que para una Institución  Educativa el 80% del costo de la 
nómina  se refiere al 20% del personal; es decir el personal académico.  

 
Se trata entonces de identificar con claridad los puntos o asuntos que requieren tratarse en este 
momento, para dedicarles mayor tiempo y esfuerzo. 

 
 

5.  UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS. 
 

En un agronegocio existe una cantidad ilimitada de datos  provenientes de cada uno de los 
elementos de la calidad total que pueden recolectarse.  Un primer paso para lograr el mejoramiento 
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de un proceso lo constituye la determinación, recolección y procesamiento de datos. Para ello 
existen siete herramientas estadísticas básicas, que a pesar de su antigüedad, siguen siendo de gran 
utilidad.  

 
• Hoja de Verificación.  Es una herramienta que se utiliza para el registro y organización de 

información y/o datos. 
• Diagrama de Pareto.  Es una gráfica que representa en forma ordenada el grado de 

importancia que tienen los diferentes factores en un determinado problema, tomando en 
consideración la frecuencia con que ocurre cada uno de dichos factores. 

• Diagrama causa-efecto.  Muestra la relación sistemática entre un resultado y sus causas.  Se 
conoce también como diagrama de “espina de pescado”. 

• Estratificación.   Consiste en una clasificación de los elementos de una población que tienen 
afinidad para  analizarlos y así determinar más fácilmente las causas del comportamiento de 
alguna característica. 

• Diagrama de dispersión.  Esta herramienta se utiliza cuando se desea realizar un análisis 
gráfico de datos bivariados, es decir,  los que se refieren a dos conjuntos de datos. 

• Histograma.  Es una gráfica que resulta de la tabla de frecuencias de los datos;  está integrada 
por un conjunto de barras que representan los intervalos  o clases, ubicadas en un sistema de 
coordenadas. 

• Gráfica de control.  Es un diagrama que sirve para indicar y examinar si un proceso se 
encuentra o se mantiene en una condición estable.   

 
 

6. HACERLO BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ 
 

Es común escuchar expresiones tales como “errar es de humanos”, “cualquiera comete errores” o 
“nadie es perfecto” para justificar las deficiencias o descuidos que se cometen en el trabajo. La 
pregunta que surge entonces es ¿debemos tolerar o promover la baja calidad en el trabajo y en 
cualquier actividad que llevemos a cabo en nuestra vida?.  Definitivamente NO. Es necesario que 
todos asumamos una actitud más critica y menos conformista. Nos hemos acostumbrado a aceptar 
los baches en las calles, los productos defectuosos, la falta de atención en muchos servicios; en fin, 
cada día nos estamos volviendo más tolerantes hacia nuestro trabajo deficiente, en otras palabras, 
más apáticos y complacientes. Esto es lo que debemos cambiar, autocriticarnos, corregirnos y 
mejorar. 

 
Bajo el enfoque de calidad total, en lugar de corregir se pretende prevenir que existan defectos en 
los bienes o servicios que proporcionamos. La idea es hacerlo bien la primera vez o producir con 
“cero defectos”. No se trata de instrumentar un programa de corte motivacional y premiar a 
quienes cumplan con las normas o especificaciones. Esto no es suficiente; debe crearse conciencia 
y establecer el compromiso para que todos cumplamos con nuestro trabajo y aceptemos la 
responsabilidad de hacer las cosas con calidad.  

 
7. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO. 
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se apliquen en forma correcta los métodos y técnicas de la CT. Es la etapa que permite traducir 
filosofía, políticas y enfoques administrativos en hechos concretos y cotidianos. Ello significa 
asumir que la calidad del producto o servicio depende de la calidad del conjunto de operaciones, 
incluyendo a los proveedores y el comportamiento del producto en manos del cliente. A partir de 
esta visión, un sistema que asegure la calidad debe contemplar los siguientes aspectos: 

 
a) Certificación de los proveedores e inspección de los insumos. La calidad de un proceso 

empieza en la calidad del proceso anterior. Esto quiere decir que depende, en gran 
medida, de los insumos que utiliza la empresa. Por ello es indispensable empezar a 
calificar a los proveedores en función del nivel de calidad, precios y servicio. 

 
b) Control de calidad del proceso. Tomando en cuenta la premisa de que el siguiente 

proceso es su cliente, se establecen las características de calidad de los productos o 
servicios internos, identificando asimismo las variables que tienen algún impacto sobre 
ellas, con el propósito de normalizarlas e implantar un método eficaz de controlarlas. 

 
c) Seguimiento a clientes. Con nuestros clientes debemos emplear el mismo espíritu y las 

mismas reglas que aplicamos a los proveedores; hacer con ellos lo que deseamos que 
hagan por nosotros. Por esta razón es conveniente efectuar sistemáticamente evaluaciones 
sobre el comportamiento de nuestros productos. 
 
 

8.  RESPETO AL TRABAJADOR COMO SER HUMANO 
 

Una vez que se ha tomado la decisión de implantar como sistema la CT, es necesario que se 
efectúe la normalización de todos los procesos y procedimientos y enseguida dejar bien claros los 
mecanismos bajo los cuales se delegará la autoridad para que exista una verdadera participación de 
todos los que tengan alguna relación con la empresa, como son: clientes, dueños, proveedores, 
vendedores, trabajadores e incluso sus familias. Es indispensable que a ellos se les trate como lo 
que son y no como objetos o máquinas. Debe concedérseles  la posibilidad de que decidan por si 
mismos, sin que nadie tenga que indicárselos, de tal manera que se aproveche al máximo sus 
facultades potenciando  su desarrollo personal. La administración basada en lo humanista es un 
sistema  que estimula el fortalecimiento de un potencial humano ilimitado. Es así como surge la 
filosofía administrativa sustentada en el respeto al ser humano. En Suecia se le ha denominado 
“democracia industrial”, mientras que en Japón esto ha dado origen a  los Círculos de Calidad. 

 
Adoptar esta forma de administrar significa permitir la participación de todos en la solución de 
problemas, en la planeación y en el control; ajustar el trabajo a la medida de las habilidades y 
capacidades del trabajador; retroalimentar sobre el desempeño en el trabajo; brindar la oportunidad 
de aprender nuevas habilidades y, en general, todas las acciones tendientes a la superación 
personal. 
 
Responsabilizar a todos los elementos de una empresa por la calidad integral, dotarlos de 
herramientas, de técnicas, capacitarlos y delegarles la posibilidad de tomar decisiones, es una 
manera en la que la CT logra transformar  y mejorar en una realidad tangible, un producto o un 
servicio.  
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9.  TRABAJO EN EQUIPO 
 

Como ya mencionamos, la filosofía de la CT  destaca la importancia de la participación del recurso 
humano en los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Esta participación se da 
principalmente a través del trabajo en equipo; de ahí que una preparación adecuada tanto de las 
autoridades de la empresa como de los trabajadores   redundará   en beneficios para todos. 

 
Como en un agronegocio existen diversidad de labores, personas, experiencias y mentalidades, es 
muy importante buscar el enriquecimiento de todas las áreas, con el propósito de integrar los 
esfuerzos en el mejoramiento continuo tanto de los  procesos de producción o comercialización 
como de la calidad y servicio prestado a los clientes. 

 
Por consiguiente se requieren equipos integrados por individuos coherentes, capaces de 
comunicarse entre sí sus experiencias, donde se puedan exponer ideas, sugerencias y dudas, que 
permitan anticipar el futuro para poderlo controlar. 

 
Cada equipo debe estar formado, preferentemente, por personas provenientes de aquellas áreas que 
puedan verse afectadas por las decisiones que sobre el proceso productivo pueda tomar en 
consenso el grupo. 

 
El trabajo en equipo no es una tarea fácil.  Un equipo es un conjunto de personas que establecen un 
comportamiento interdependiente, sus integrantes tienen cierta identificación mutua (sentido de 
pertenencia a “algo”), cierto grado de cohesión y un elevado grado de interacción. 

 
En su interior se da una dinámica compleja, que si no es comprendida puede impedir logros 
efectivos en el trabajo en equipo.  Por ejemplo, la comunicación se puede enredar, los canales de 
comunicación se pueden cerrar o abrir de acuerdo al status y poder de los integrantes del grupo, 
pueden  existir  “agendas ocultas”, se dan juegos de liderazgo no siempre explícitos y en la toma 
de decisiones intervienen factores que a veces no concuerdan con las expectativas y 
requerimientos de los clientes. 

 
   

CONCLUSIONES 
 

La calidad no se produce automáticamente o por un golpe de suerte sino  gracias a un proceso 
largo, paulatino, creativo y libre, en el que las personas ponen en juego la plenitud de sus 
facultades para  lograr el producto o servicio propuesto.  Tampoco puede  ser resultado de un acto 
de autoridad o de la aplicación de alguna norma.  Es necesario que exista, en primer término, 
acuerdo y conciencia de su significado y, en segundo, disponer de una metodología  para convertir 
los conceptos en parte fundamental del quehacer cotidiano.   

 
Abundan aún en nuestra sociedad, en las empresas y en los individuos, ideas falsas de la Calidad 
Total. . Hay quienes dicen que ésta limita la creatividad y el uso de los adelantos tecnológicos e 
incluso que sólo busca mantener las cosas como están. 
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Debemos ver a la CT como una herramienta conceptual pero al mismo tiempo como una disciplina 
de tipo práctico, que vincula aspectos técnicos con humanos. 
 
Su sentido integral debe interpretarse como un esfuerzo permanente de  la empresa en su conjunto.  
De hecho, es un movimiento que, una vez iniciado, no tiene final; siempre existirá algo más que 
pueda mejorarse. 

 
Mejorar la calidad de los bienes y servicios de los agronegocios no es una opción, sino más bien,  
es una necesidad  imperiosa que las actuales circunstancias han impuesto. 
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