
Criterios de Calidad

2008



La mejora de la calidad es una obligación que deberían cumplir los artesanos mexicanos

sin embargo no existe una normativa vigente para tal sector, que para asegurar su

supervivencia deberían meditar al respecto.

La creciente complejidad, componentes económicos, actividades, modificación del

comportamiento de los usuarios, contribuyen a la mejora constante de la calidad, y la

convierten en una necesidad para asegurar la supervivencia en el taller artesanal.

Uno de los aspectos que no toman en cuenta los artesanos que es que el ciclo de

desarrollo de nuevos productos es muy largo, repetitivo, se producen repetitivamente las

mismas figuras las mismas ideas, la evasión en el diseño y producción, así como la

comercialización de nuevos artefactos, es mínima.

Propuesta de calidad artesanal



"En la fábrica Toyota ocho días antes de la salida de un vehículo de la cadena de montaje el cliente,

puede modificar las opciones de equipamiento y esto gracias a una filosofía (stock-cero) o sistema

kamban.

Los artesanos no necesitan tener un gran stock, de hecho en vez de tener gran cantidad de piezas de

una mediana calidad, lo óptimo sería producir un número más limitados de piezas pero con una mejor

calidad, que se traduce en elaborar productos que satisfagan las necesidades del cliente, con buenos

acabados, el uso de materiales de la más alta calidad, etc. Una posibilidad entre tantas ese capitalista

a partir de lo existente y hacerlo mediante un estudio sistemático de todo lo que se hace dentro y fuera

del taller artesanal, en otros países. Un ejemplo “Japón es que la industria cuenta con una poderosa

oficina de información donde se recogen en todos los países del mundo todas las técnicas nuevas, así

pues las analizan y transmiten los resultados a los organismos competentes”. Además se hace la

traducción de todo en la literatura que les es más interesante.

En países como México no se cuenta con alguna oficina de información que hiciere acabo un trabajo

de tal magnitud, claro, sino se cuenta con oficina de este tipo para la industria, los gremios artesanales

que se encuentran más desprotegidos porque no hablar de los modestos artesanos populares se

encuentran muy lejos de hacer uso de una herramienta tan poderosa, como lo es aquella con la que

cuentan los japoneses.

Propuesta de calidad artesanal



Modulo de Producción

1. Definición de exigencias. Asegurar que no se dan actividades por duplicado, para evitarlo se debe crear una

lista de funciones.

2. La conformidad de las exigencias. Para elaborar o construir un producto, hace falta que el modo de realización

se

explique con claridad.

3. Cero defectos. Consiste en hacer bien un producto la primera vez o al primer golpe, este concepto se aplica a

todas las fases del proceso en la elaboración de algún producto artesanal, logística, producción, materiales,

técnicas, venta, etc. La voluntad de mejora del artesano/a se expresa de manera permanente progresiva.

4. La prevención. Reparar el error no es suficiente, es necesario investigar las causas por las que surge algún

problema, identificarlas una a una y eliminar los problemas que pudieron surgir. Se deben retomar medidas

preventivas para qué no surjan los mismos problemas en alguna otra ocasión.

5. El coste de la no conformidad. Es la mejora de la competitividad dentro y fuera del taller artesanal. Los

artesanos tienen que conocer cuál es el trabajo que realizan otros artesanos, dentro de la misma comunidad, en

otras comunidades, otros estados, otros países, a este ejercicio les permite tener una visión más amplia del

universo artesanal, les permite conocer nuevos materiales, técnicas, tradiciones, artesanos. La idea es una que

mejoren su trabajo diariamente con el propósito de enriquecer su trabajo, su vida, sus conocimientos, el amor y la

importancia de su trabajo.

Los cinco conceptos clave de la calidad



1. Comprometerse en la organización del taller artesanal.

2. Formar e informar. La formación del artesano así como los miembros de la familia o

discípulos que colaboran en dicho taller es vital en la búsqueda del excelencia en el trabajo

artesanal.

3. Medir, evaluar, corregir. Una de las variables que no consideran los artesanos es la

identificación del siguiente: cuáles son sus necesidades, cuáles son los colores que prefiere,

los materiales que más le gusta, los acabados que más le gustan, etc.

Es importante que el artesano teniendo un cocimiento más amplio del trabajo de otros

artesanos, aprenda a medir el nivel de calidad en el que se encuentra su trabajo, es

importante que pueda evaluar cuáles son los pasos, el trabajo, el costo que le supondrá

elevar sus niveles de calidad, para así llevar a cabo las acciones correctivas.

Las cinco fases de mejora de la calidad

en el proceso artesanal serían:



4. Construir los objetivos individuales. Algunos de dichos objetivos pueden ser entre

otros, la búsqueda y la eliminación de errores en el proceso estacional, la creación de

grupos de excelencia, que pueden ser de maestros, artesanos y de discípulos; la

estimulación dentro del taller artesanal, etc.

La calidad es la actitud que se imprime en un producto para satisfacer las necesidades

de los clientes.

La calidad es un parámetro siempre cuantificable y siempre medible. ¿Es suficiente decir

este producto está bien, es bueno o es bello, para caracterizar su nivel de calidad?. No

es preciso de ninguna manera calificar la calidad con dichos términos, la calidad se

define por el grado de conformidad que tiene un cliente en base a satisfacer sus

exigencias.

Hace falta que los productos correspondan con las exigencias del cliente, el uso de

cualquier otro calificativo es superfluo y no describe el nivel de calidad de un producto.

Las cinco fases de mejora de la calidad

en el proceso artesanal serían:



“Un producto tiene calidad en la medida 

en que satisfacen las expectativas del 

cliente.”



1. Funcionen adecuadamente. Una adecuada funcionalidad del producto.

2. Larga duración del producto. La duración razonable en el tiempo de un producto. La duración es un

concepto estrechamente ligado con el de confiabilidad. Así las características primarias de calidad son las

que los clientes ponen a los productos y se designan características secundarias terciarias, etc. A los

requerimientos de diseño y de fabricación que a su vez traducen en forma las características primarias.

3. Servicio posterior a la venta. Los clientes esperan que en caso de ser necesario se le pudiera dar

mantenimiento a algún producto que pudiera salir defectuoso.

4. Precio razonable.

5. El racionamiento del producto tiene que ver en primer lugar con sus características fundamentales de

operación. Por ejemplo una silla está diseñada para sentarse, pero se espera de ella que sea confortable,

que el respaldo sea cómodo, que operativamente sea estable, es decir; que las patas no bailen por que

alguna de ellas hubiera quedado más corta.

La funcionalidad del producto tiene que ver además con las características adicionales.

Depende en muchos casos del énfasis en importancia que determinados grupos de usuarios atribuyen a

ciertos aspectos del producto. “La compañía diseña sus productos. En formar un

único y gran grupo responsable de todo el diseño. El equipo de diseño hace uso de la información que

extraen de los clientes para desarrollar productos que cubran las necesidades de los mercados

seleccionados”. El diagnóstico de la calidad es el primer paso a realizar.

Lo que los consumidores esperan 

de los productos artesanales:



Elementos básicos para el control de calidad

Algunas propiedades, características y o condiciones de un producto

•Propiedades Físicas: flexibilidad, suavidad, textura, tamaño, volumen, forma,

color, olor, sabor, pero, presión, temperatura, viscosidad, densidad, velocidad,

abrosividad, índice de corrosión, flujo, gravedad especifica, potencia, amperaje,

voltaje, conductividad, permeabilidad, conductancia, resistividad, luminosidad,

color especifico, valor colório, iluminación, polaridad.

•Propiedades químicas: composición, acidez, alcalinidad, explosividad,

volatilidad, estad, fase, grado de infamación, molaridad, concentración molar,

energía radiante, coeficiente de difusión, tato de exposición, actividad,

exposición, dosis radioactiva

•Propiedades mecánicas: dureza, tenacidad, plasticidad, rugosidad, resistencia

al desgaste, resistencia la atracción, resistencia la flexión, resistencia a torsión,

resistencia a cortadura, resistencia a compresión, templabilidad, fragilidad,

resistencia la impacto acabado superficial, recubrimiento industrial



Elementos básicos para el control de calidad

•Propiedades metalúrgicas: textura, tamaño del grano, constituyentes y

diagramas de fase, estado de tratamiento térmico: temple, revenido, recocido,

cementación, bonificación, normalizado (entre los principales)

•Características geométricas: linealidad, plenitud, cilindricidad, circularidad,

perfiles de línea y o superficie, perpendicularidad, anguloridad, simetría,

coaxialidad, concentricidad, oscilación radial y o axial

•Características agradables: aroma, presentación, empaque, belleza…..



Elementos básicos para el control de calidad

•Características del proceso: diseño, transporte, fabricación, materiales,

instalaciones, normas, técnicas, mantenimiento industrial de maquinaria,

entrenamiento, capacitación especialización del personal, precisión, exactitud,

productividad, rapidez, flexibilidad y otros factores que relacionan; diseño de

producto, diseño de proceso, desarrollo de productos y procesos y todo tipo de

control e inspección de calidad.

•Condiciones de funcionamiento: consumo de energía, funcionalidad,

versatilidad, capacidad, instalación, confiabilidad, garantía, servicio, vida útil,

mantenimiento, repuestos, contaminación transportes, eficiencia.



Todos son una parada de imbéciles

Qué hizo la información que le di?

Si llaman de donde don Luis, que no estoy

No pudimos cumplir porque se nos fe la luz

Usted no nos dijo como era

No sabíamos que era para este día

Quién reviso los planos?

Quién reviso el material?

Para cuando dijo que era?

El examen es hoy?

Tenía que venir en ayunas?

Los planos estaban borrosos

VICIOS PARA NO CALIDAD

Siempre se ha hecho así

Es muy caro

Hasta ahora nos ha ido bien

Tarda mucho, así no cumplimos plazos

No hay plata

No hay quien compre

Usted no sirve para nada

El que se fue era muy bueno

Cuando yo era joven

Pregúntele a los demás

Acá de pierde todo

Ninguno sabe

Don Luis es el único que sabe

Donde don Luis es la única parte donde lo consigue

Pídale prestado a don Luis



Pintura

Laca

Rayas

Manchas

Sumiduras

Grumos

Gotas

Corrosión

Suciedad

Recubrimiento

Nitidez

Desgaste prematuro

Materia diferente

Olor

Sabor

Defectos Menores



•Diámetros

•Altura

•Longitud

•Fracturas

•Espesores

•Oxido

•Corrosión

•Grietas

•Facturas del material

•Ruidos

•Resistencia a la tracción

•Resistencia a la 

compresión

•Resistencia a la torsión

•Resistencia a la flexión

•Dureza

•Contenido químico

•Metalografía

•Ph

•Ruidos

Defectos Mayores

•Peso

•Precio 

•Partes sueltas

•Pliegues

•Salpicaduras de soldadura

•Tratamiento térmico

•Plenitud

•Rectitud

•Ovalación

•Perpendicularidad

•Cilindricidad

•Paralelismo

•Giro circular

•Concentricidad

•Ergonomía

•Ensamble

•Fugas

•Angularidad

•Fragilidad

•Rugosidad



Fractura

Deformación

Golpes

Cotas NC NR (no conforme – no recuperable)

Ensamble

Calibre laminas

Ergonomía

Resistencia

Falta partes

Forma y posición

Tamaño

Ajuste

Diámetro NC

Rebabas

Ensamble

Envejecimiento

Incomodidad

Soldadura desprendida

Desnivel

Gorgojo

Defectos Críticos



Dispositivos y equipos para la calidad

 Metro  Dinamómetro  Teodolito

 Microscopio  Transportador  Comparador hidráulico

 Balanza  Goniómetro  Proyectos de perfiles

 Calibrador  Manómetro  Mesa y regla para senos

 Termómetro  Báscula  Mesa y regla para tangentes

 Termostato  Máquina universal de ensayos  Rugosimetro

 Higrómetro  Pálmer  Tapón pasa no – pasa

 Barómetro  Galgas  Horquilla no – pasa

 Cronometro  Calibrador de roscas  Nivel

 Escala  Calibrador de espesores  Plantillas

 Pesas  Comprador de carátula  Computador

 Voltímetro  Comparador electrónico  Escuadras

 Amperímetro  Comparador óptico  Calculadora

 Osciloscopio  Comparador neumático  Patrones

 Esferas patrón  Cilindros patrón  Mármol

 Tecómetro  Máquina universal de medición  Autocolimador

 Durómetro  Decámetro  Higrostrato

 Soportes “V”  Soportes para computador  Soporte para pieza

 Gatos  Pinzas patrón  Gramil

 Rallador  Prensa  Entre puntos

 Montajes  Testes  Telescopio

 Compás de precisión



Dispositivos y equipos para la calidad


