
Los 14 Puntos de Deming 

Constancia: Hay que crear constancia en el propósito de mejorar productos, servicios y 

procesos y del valor asociado a ello. 

Nueva filosofía: Se trata de adoptar una nueva filosofía de la empresa en la que los 

gerentes deben tomar conciencia de sus responsabilidades y asumir el nivel de liderazgo 

necesario para lograr el cambio. 

Mejoramiento continuo: La búsqueda por mejorar debe ser continua, no momentánea ni 

estática, y debe dirigirse a mejorar, constantemente y siempre, todo proceso relacionado a 

la planificación, la producción y el servicio. 

Entrenamiento: Se debe valorar e instituir el entrenamiento y la capacitación continua de 

los trabajadores con el fin de, no sólo conseguir empleados más aptos, sino también, 

conseguir mejores resultados en cuanto a calidad. 

Capacitación: La empresa debe establecer un programa interno de educación y auto-

mejoramiento individual y hay que permitir la participación de la gente en la elección de las 

áreas de desarrollo. 

Liderazgo: Las organizaciones deben adoptar e instituir el liderazgo de manera que la labor 

de los supervisores o jefes no se limite a dar órdenes o impartir castigos, sino que más bien 

se convierta en un orientador que le ayude a la gente a hacer mejor su trabajo y que 

identifique quiénes son las personas que necesitan mayor ayuda para hacerlo. 

Barreras: Las barreras que existen entre los diferentes departamentos y su gente deben ser 

eliminadas ya que no se trata de crear competencias entre ellos, sino más bien de generar 

una visión a largo plazo que les permite trabajar por conseguir los mismos objetivos, 

permitiendo así la colaboración y la detección temprana de fallos. 

Debe eliminarse también el temor y el miedo de todos los niveles de la empresa. Hay que 

generar confianza de manera que los empleados no sientan temor de opinar o preguntar. 

Esto permite que las personas se esfuercen porque quieren que la empresa alcance el éxito, 

lo cual resulta en una mayor efectividad en el trabajo. 

Además, hay que eliminar las barreras que les quitan a las personas el orgullo que les 

produce su trabajo, eliminando los sistemas de comparación o de méritos.  

Transformación: Todos, absolutamente todos los miembros de la organización deben 

esforzarse por alcanzar la transformación en cuanto a calidad, procesos, productos y 



servicios. La transformación es trabajo de todos, pero eso sí, hay que basarse en un equipo 

que reúna condiciones suficientes de capacidad y liderazgo. 


