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4.1. Estrategias de calidad  

 

Como hemos argumentado, el objetivo de la filosofía de la calidad es conseguir una 

calidad superior. Sin embargo, cuando nos referimos a la calidad, podemos hablar 

desde dos puntos de vista; producto y administración o management.  

En el primer caso, la dirección pretende elaborar un bien o servicio que cumple unas 

características técnicas determinadas con las cuales poder satisfacer al cliente que lo 

usa. Por otro lado, al estudiar la calidad desde la dirección consideramos la implantación 

de un sistema de calidad a través del cual, elaborar bienes o servicios que cumplen 

unos requisitos que logran satisfacer las necesidades de un grupo de clientes, al coste 

más bajo posible para la empresa.  

En ambos casos, tanto para el producto como para su sistema de calidad, la empresa 

puede conseguir un certificado de calidad, como reconocimiento por su esfuerzo por 

alcanzarla. En este sentido, las distintas estrategias que puede seguir la empresa 

respecto a la calidad serían:  

• Centrarse en la calidad del bien o servicio.  

• Implantar un sistema de calidad.  

• La certificación de productos y/o sistemas de calidad. Independientemente de la 

elección, la empresa puede optar a obtener un premio de calidad tanto para el producto 

como para la empresa.  

Calidad del bien y/o servicio  

Cuando la empresa opta por un bien o servicio de calidad lo hace con la intención de 

ser superior a la mayoría de sus competidores. En este caso, la empresa puede optar 

por obtener un certificado de calidad, otorgado por una entidad independiente, que 

indica que el producto cumple unas normas aceptadas a nivel nacional y/o internacional. 

Independientemente del certificado, este nivel de calidad puede permitir a la empresa 

alcanzar una calidad percibida superior, lo que le concede, en principio, la posibilidad 

de actuar de dos formas diferentes:  

• Vender su producto a un precio mayor por ofrecer esa calidad superior.  

• Ofrecer mejor valor para el cliente cargando el mismo precio que los competidores, 

pero ofreciendo un bien o servicio superior. Además, una calidad de conformidad (nota 

1) superior genera dos tipos de beneficios (Hunt, 1993; 105-107):  

• Menor coste de calidad que los competidores, y, por tanto, menor coste general.  

• Una calidad percibida superior, ya que la calidad de conformidad no sólo reduce 

costes, sino que es uno de los atributos clave en las decisiones de compra.  

 



Sistemas de calidad  

Respecto a los sistemas de calidad, debemos mencionar que existen dos tipos, 

sistemas para la gestión de la calidad y para el aseguramiento externo.  

El sistema de gestión de la calidad o dirección de la calidad o TQM, objeto de este 

trabajo, se establece libremente por la dirección de la empresa con el objetivo de 

conseguir la mejora continua de la calidad. El sistema de aseguramiento externo 

garantiza al cliente que todo el proceso, hasta que le llega a el producto, se realiza 

siempre de una misma manera, lo que implica el cumplimiento de la normativa ISO 

9000.  

Certificación  

La certificación consiste en la emisión de un documento que manifiesta que un producto, 

proceso o una empresa se ajusta a unas normas técnicas. En este sentido, la 

organización puede obtener un certificado de calidad tanto del producto como de los 

sistemas de aseguramiento de la calidad.  

Este último caso consiste en la concesión de un certificado de acuerdo con la serie de 

normas ISO 9000, con el cual se demuestra que este sistema de calidad se ajusta a los 

requisitos exigidos por la misma respecto a los sistemas de calidad. Sin embargo, la 

empresa no puede obtener un certificado sobre su sistema de dirección de la calidad.  

En este sentido, la existencia de estas normas ISO 9000 es complementaria a los 

requisitos técnicos del bien o servicio (Naz, 1995; 60) y, por lo tanto, la concesión de 

ambos certificados, de producto y de empresa, es posible. De esta forma, el certificado 

asegura tanto a los clientes reales como potenciales que la empresa tiene un sistema 

de calidad homologado nacional y/o internacionalmente. Desde este punto de vista, la 

certificación es en la actualidad (García Santamaría, 1996b; 463):  

- Un argumento de venta.  

- Un elemento diferenciador respecto a la competencia.  

- Una ventaja para acceder a mercados más exigentes: exportación, contratos con 

grandes empresas, con la Administración, ... No obstante, los certificados que ofrecen 

distintos organismos no son siempre garantía de calidad.  

Si la dirección decide ajustarse a las normas ISO 9000 porque lo exigen sus clientes y 

su única intención es conseguir el «título», aunque podamos decir que esa empresa o 

su producto cumple unas normas, no podemos asegurar que sea una empresa de 

calidad como la que proponemos, basada en un sistema de dirección de la calidad. 

Estas estrategias (figura 4.1) no son excluyentes. La empresa puede elegir varias, de 

manera que, puede optar por centrarse sólo en la calidad del producto u obtener un 

certificado de calidad tanto para su producto como para su sistema de calidad.  

 



 

 

Premios de calidad  

Dentro de estos objetivos estratégicos, la empresa puede desear conseguir un premio 

a la calidad. En este sentido, a nivel nacional e internacional existe un reconocimiento 

institucional al notable esfuerzo que algunas empresas realizan en la implantación de 

programas de mejora de la calidad a través de una serie de premios.  

En estos casos, las organizaciones ganadoras de un premio de calidad pueden 

comunicar el mismo a sus clientes como prueba de que han mejorado la misma 

(Hendricks y Singhal, 1996; 417). En este sentido, la evidencia empírica demuestra 

cómo el valor de las acciones de empresas ganadoras de premios de este tipo reacciona 

positivamente a los anuncios que hacen éstas sobre el premio de calidad conseguido, 

reacción que es particularmente fuerte en el caso de empresas pequeñas  

 Figura 4.1. Estrategias de calidad Fuente: Elaboración propia (Hendricks y Singhal, 

1996; 434). Estos efectos también son positivos para las empresas que no cotizan en 

bolsa, independientemente de su tamaño, y comunican, por ejemplo, vía prensa, la 

entrega de un premio de calidad.  

De igual forma, es práctica habitual comunicar la obtención de certificados de calidad 

que entregan entidades certificadoras, tanto a nivel nacional como internacional, como 

efecto diferenciador a los ojos de los clientes. Por lo tanto, debemos tener en cuenta 

que estas actuaciones pueden permitir, en un principio, diferenciar a la empresa, a pesar 

de que, a largo plazo estos efectos podrán ir desapareciendo en el caso de que se 

extienda de forma generalizada el interés por la calidad y la emisión de certificados, por 

lo que el verdadero efecto diferenciador se podrá alcanzar, en último término, con el 

sistema de dirección de la calidad.  

En el caso español, el certificado de calidad juega un papel importante desde el punto 

de vista comercial, pues las empresas lo utilizan para mejorar su imagen a través de un 

mensaje publicitario, sin embargo, esta ventaja irá disminuyendo con el tiempo cuando 

se incremente el número de certificados y así lo vea el cliente. Por consiguiente, si bien 

es cierto que muchas empresas optan por certificarse según la norma ISO 9000 como 

forma de diferenciarse a los ojos de sus clientes, no deben perseguir tan sólo este 

objetivo, pues en este caso, puede que no consigan la mejora continua, que sí debe ser 

el objetivo último de la empresa verdaderamente comprometida con la calidad.  

En este orden de ideas, podemos afirmar que la dirección de la calidad supera en gran 

medida a la certificación de los sistemas de aseguramiento externo (ISO 9000) que 



sigue siendo un objetivo de gran prioridad en muchos sectores. Sin embargo, cada vez 

más, las empresas, organizaciones de apoyo, Administración, organizaciones 

profesionales, consultores y Universidades, comprenden la importancia esencial pero 

relativa de la certificación de los sistemas de calidad. Como consecuencia, la 

certificación se contempla como el punto de partida en el camino hacia la calidad total 

(Van Ham, 1991; 224).  

De esta manera, aunque una empresa puede implantar un sistema de dirección de la 

calidad sin obtener la certificación, en la práctica la obtención de uno de estos 

certificados sí puede ser un comienzo ideal en el camino hacia la dirección de la calidad 

o TQM, es decir, hacia la mejora continua. Así, la certificación no debe ser un fin, las 

empresas deben seguir avanzando en el camino hacia la mejora continua también en 

otras áreas que influyen realmente sobre la calidad y que no son contempladas por las 

normas ISO 9000, como son, entre otras, la actividad comercial, gestión administrativa 

(clientes, proveedores), gestión de los recursos humanos, producción (gestión de la 

producción) o costes. Estas consecuencias, hacen que las normas sean simplemente 

una guía para iniciar el camino de la calidad (Cobo, Vicent y Juárez, 1996; 115).  

En la práctica, todas las empresas se preocupan, en mayor o menor medida, por la 

calidad. Para muchas de ellas, este concepto significa casi exclusivamente control de 

calidad, centrado principalmente en la inspección del producto final, muchas veces 

simplemente de forma visual, siendo esta práctica más común en las PYMES, muchas 

de las cuales tienen la concepción de que la calidad, en un principio, implica un mayor 

coste. En estos casos, las empresas relacionan la aplicación de la serie ISO 9000 con 

la necesidad de incurrir en mayores costes. Sin embargo, para otras empresas, la 

calidad es mucho más. Encontramos desde las que persiguen obtener el certificado 

según las normas ISO 9000, hasta las que caminan hacia la dirección de la calidad.  

En estos casos, las empresas seguirán realizando inspecciones de calidad, pero en 

menor medida. Ejecutando estas estrategias la empresa puede satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. En este sentido, los clientes son los mejores 

jueces de la calidad de los bienes o servicios de una empresa. Como hemos repetido, 

en un mercado cada día más exigente, donde la oferta es mayor que la demanda, es 

imprescindible adaptarse a las exigencias, cada vez mayores, de los clientes.  

Para que esto sea posible, la empresa debe asegurarse que conoce realmente estas 

necesidades, ya que los clientes sólo volverán a la empresa si encuentran en ella lo que 

esperaban, independientemente de lo que la organización crea que debe gustarles o 

debe dárseles (Senlle y Vilar, 1996; 35-36).  

4.2. Sistema de información para la calidad  

Para que los directivos puedan comprobar, por un lado, los resultados alcanzados y por 

otro, el cumplimiento de los objetivos de la calidad, necesitan disponer de información 

que apoye tanto al proceso de planificación como al de control de la calidad. Como 

señala Juran (1990; 193-194) es necesario diseñar un paquete especial de informes de 



calidad referidos a información cuantitativa sobre el comportamiento, información 

descriptiva sobre asuntos tales como amenazas, oportunidades y acontecimientos 

pertinentes y auditorías realizadas, etc.  

En este sentido, la mejora de la calidad requiere el uso de la información para evaluar 

el progreso de los objetivos de calidad. Entre las fuentes de información sobre calidad 

podemos identificar, entre otras, las siguientes:  

• Las quejas o reclamaciones de los clientes. En este sentido, la inexistencia de quejas 

no significa necesariamente que el producto sea bueno puesto que sí, a pesar de la 

mala calidad del producto, el precio de venta es bajo, puede que el cliente ni reclame. 

De igual forma, que el producto no tenga defectos no quiere decir que sea bueno porque 

puede que los competidores sean mejores.  

• El conjunto de datos relativos a la calidad de publicaciones, tanto internas como 

externas. En este apartado, podemos incluir la investigación de mercados sobre la 

calidad, datos sobre materiales comprados, pruebas de inspección sobre productos o 

proveedores, etc.  

• El benchmarking, al obtener información comparativa de otras empresas, o incluso, de 

otras áreas de la misma organización con la intención de mejorar.  

• Los resultados de la medición de la calidad. Éstos incluyen datos de las actividades 

funcionales, auditorías de producto, auditorías de sistemas y datos de control 

administrativo tales como el coste de la calidad.  

• Los costes de la calidad, ya que a partir de su análisis podremos tomar decisiones 

referidas a áreas de mejora, establecimiento de los objetivos de calidad, etc. En este 

sentido, la información sobre quejas, reclamaciones, acciones correctivas, etc., nos 

puede dar una idea de los costes externos. De igual forma, es necesario identificar los 

costes internos.  

Por tanto, como señalan Pursglove y Dale (1996; 431), el sistema de costes de calidad 

debe identificar qué costes están aumentando y sobre cuáles son necesarios esfuerzos 

de mejora, facilitar la fijación y control de objetivos de los departamentos con el fin de 

promover y conseguir reducciones en los costes seleccionados y usar los datos como 

una de las herramientas principales para dirigir la organización.  

• La información referida a la calidad de diseño como datos sobre pruebas del diseño 

del producto y sobre la evolución de diseño para la calidad (Juran y Gryna, 1995; 548). 

En este caso, los diseñadores deben tener acceso a información histórica relativa al 

desempeño de productos similares. Además, como forma de entender mejor los 

requerimientos de los clientes, pueden apoyarse en los resultados de investigaciones 

de mercado (Savage, 1996; 669-670).  

• La utilizada previamente para la planificación de la calidad, esto es, información relativa 

a necesidades de los clientes u objetivos de calidad principalmente. El alcance de un 

sistema de información de la calidad puede variar desde un sencillo sistema que cubra 



los datos de la inspección en proceso, a uno mucho más amplio que cubra toda la 

información relativa a la efectividad global de los productos y procesos importantes.  

Como hemos expuesto, este sistema de información administrativo debe proporcionar 

a los directivos y empleados, a través de un sistema integrado, toda la información 

necesaria con la finalidad de definir políticas y estrategias de calidad, poder desarrollar 

planes para alcanzar los objetivos y medir el cumplimiento de los mismos.  

Esta información debe ser tanto externa, relativa por ejemplo al producto, clientes o 

competencia, como interna, referida a costes o cumplimiento de objetivos entre otros, y 

nunca se debe utilizar para sancionar a los empleados. Para el caso concreto de la 

calidad, existen programas de software referidos a calibración, estudios de habilidad, 

adquisición de datos, diseño de experimentos, inspección, medición, solución de 

problemas, costes de la calidad, confiabilidad, muestreo, simulación, métodos 

estadísticos, control estadístico de procesos, aseguramiento de la calidad del 

proveedor, técnicas de Taguchi (Juran y Gryna, 1995; 551), manual de calidad y 

procedimientos, etc., aplicables en una empresa de calidad.  

«No obstante, debemos incidir en que toda tecnología para que sea efectiva necesita 

un proceso de implantación estudiado. Este proceso requiere contar, como puntos 

indispensables, con el compromiso de la dirección y de los usuarios, una buena 

formación e información sobre las tecnologías y una evaluación y selección exhaustiva 

de las mismas» (Claver y González, 1994; 37).  

Llegado a este punto, resulta muy difícil distinguir entre lo que es información relativa a 

la calidad y la que no lo es. En este sentido, el concepto de información de calidad puede 

significar para una empresa, algo tan restringido como los resultados de las 

inspecciones, o bien puede entenderse desde una perspectiva más amplia que 

considere, bajo la calidad total, que todos los datos contienen información de calidad. 

Así, la dificultad para distinguir la información que debe ser relevante para la calidad de 

la que no lo es, puede entorpecer el diseño de un sistema de información adecuado.  

 


