
1.3. Concepto de dirección de la calidad  

La dirección de la calidad es un sistema de dirección que implanta la calidad en toda la 

empresa como medio para conseguir los objetivos de calidad, caminando hacia la 

mejora continua en todos los niveles organizativos y utilizando todos los recursos 

disponibles con el menor coste posible. De esta manera, a través de la planificación, 

organización y control de la calidad, persigue la mejora continua, no sólo de los 

productos, sino también de los procesos, mediante la involucración de todos los 

miembros de la empresa.  

1.3.1. Principios  

Si inicialmente alcanzar unos determinados niveles de calidad puede resultar fácil, la 

esencia de un sistema TQM estriba en mantener y mejorar estos niveles 

permanentemente. Por consiguiente, para llevar a cabo el proceso de planificación, 

organización, control y mejora continua, es necesario que la empresa se sustente en los 

siguientes principios básicos:  

1. Enfoque basado en la satisfacción del cliente para sobrevivir y competir. Todos los 

criterios de calidad se deben establecer en base al cliente. Fernández Sánchez (1993; 

340) indica que el enfoque orientado al cliente significa que la empresa logra satisfacer 

las necesidades y expectativas del cliente diseñando el bien o servicio, fabricándolo, 

vendiéndolo y descubriendo lo que piensa su usuario y por qué no lo ha comprado el no 

usuario, es decir, debe seguir un ciclo continuo como posteriormente veremos en el ciclo 

de la calidad. Por tanto, la empresa es capaz de crear valor para el cliente porque 

entiende su cadena de valor (Reed, Lemak y Montgomery, 1996; 176). Esta satisfacción 

ha de conseguirla de manera eficiente, por lo que para alcanzar la calidad no podemos 

olvidar los costes.  

2. Cultura de calidad centrada en la mejora continua. En este sentido, la dirección de la 

calidad es un viaje sin fin hacia la mejora permanente.  

3. Implicación de la alta dirección. Sin un compromiso y participación de la dirección que 

mantenga un liderazgo fuerte en este proceso, la dirección de la calidad está condenada 

al fracaso.  

4. Participación de todos los miembros de la organización a través del trabajo en equipo. 

Para ello es esencial una adecuada formación (métodos, sistemas y herramientas) 

otorgando al personal una mayor iniciativa en su área de trabajo, motivándolo y 

reconociéndole el trabajo bien. Con ello, cada empleado es responsable de su propio 

trabajo.  

5. Un adecuado sistema de comunicación que permita el flujo de información en todos 

los sentidos, es decir, no sólo de superior a subordinado, sino también a la inversa y 

entre empleados del mismo nivel jerárquico.  

6. Involucración de los proveedores. La responsabilidad por la calidad no debe quedarse 

dentro de la empresa, sino que ha de extenderse a los proveedores, quienes deben ser 



responsables de su trabajo, ya que forman parte de la cadena de valor del negocio 

(Pérez Castillo, 1990; 60).  

7. Sensibilidad y preocupación de la organización por su entorno social y 

medioambiental.  

Como resultado de lo expuesto anteriormente nos encontramos con una concepción 

integrada, sistémica, de la calidad en la organización que permite «avanzar hacia la 

consideración de la calidad como un objetivo de toda la organización, para cuyo logro 

es precisa la participación de todos sus miembros» (Sarabia, López y Serrano, 1994; 7) 

y la involucración de la alta dirección como eje director de la misma.  

La dirección deberá adquirir un compromiso serio y sincero con la calidad y comprender 

que ésta no la «hacen» ellos, sino todo el personal. Además del enfoque orientado al 

cliente, el compromiso de la dirección y la participación de todos los recursos humanos 

de la empresa son dos aspectos esenciales del éxito de la nueva filosofía. Esta visión, 

que afecta no sólo a producción o marketing, sino que influye también en todos los 

subsistemas de la empresa y en las relaciones que se dan entre los mismos, se extiende 

a lo largo de toda la empresa, participando en ella todos sus miembros, cada uno en su 

respectiva área de trabajo, con el fin de conseguir el objetivo común de mejora de la 

calidad.  

De esta forma, la calidad es responsabilidad de toda la empresa, por ello hablamos de 

dirección y gestión integral de la calidad, es decir, fabricar y comercializar un producto 

de calidad al menor coste posible y siempre de forma que se ajuste al máximo a las 

expectativas del consumidor. De esta manera, es esencial que una organización cuente 

con un sistema claro y bien estructurado que determine, documente, coordine y 

mantenga todas las actividades claves que son imprescindibles para asegurar las 

acciones de calidad necesarias en todas las operaciones pertinentes de la empresa 

(Feigenbaum, 1994; 83) 

 



 

En consecuencia, un sistema de calidad puede ser un medio ideal para crear una cultura 

de calidad orientada a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Sus dos 

principios básicos, imprescindibles para su mantenimiento a largo plazo son: el 

compromiso de la alta dirección y la involucración del resto del personal (figura 1.3).  

1.4. De la filosofía taylorista al enfoque moderno de calidad  

Como hemos analizado, a principios de siglo hubo en los Estados Unidos un importante 

cambio en la acepción de este concepto consecuencia de la aceptación de las ideas de 

F. W. Taylor. Estos principios de Taylor (1980; 11-31), que tuvieron un fuerte impacto 

sobre las empresas occidentales en su momento, fueron adaptándose posteriormente 

a las nuevas situaciones que demandaba el mercado.  

Estas premisas, que implicaron un desaprovechamiento del potencial intelectual de 

miles de trabajadores, han quedado obsoletas en nuestros días, y ello debido 

principalmente a la mejor educación que han recibido tanto supervisores como 

trabajadores. Por consiguiente, la dirección general debe crear en la empresa una 

atmósfera de mutua confianza, necesaria para poder delegar y así confiar en sus 

trabajadores al permitir el autocontrol, beneficiándose asimismo de los conocimientos y 

de la creatividad de este potente recurso intangible. Para lograr esta atmósfera resulta 

necesario en primer lugar, que el trabajador conozca qué tiene que hacer, y en segundo, 

que posea los medios básicos para saber si lo que está haciendo es correcto o no, sin 

que ello implique eliminar por completo la función de inspección. Este objetivo requiere 

la participación de los empleados, por lo que es necesario un adecuado sistema de 

motivación que el enfoque taylorista no consiguió en la praxis, aunque fuera una de sus 

metas.  

La participación de los trabajadores se convierte así en una realidad en un sistema de 

dirección de la calidad, al ampliarse tanto vertical como horizontalmente el puesto de 

trabajo (Juran, 1973a,b,c,d), lo que significa un incremento del papel desempeñado por 

los empleados en la empresa. Esta circunstancia llama la atención sobre la necesidad 

de tratar mejor a los trabajadores y utilizar su potencial como una importante arma 

competitiva. Por lo tanto, resulta esencial utilizar sus conocimientos y su creatividad 

aprovechando así su capacidad para el bien de la empresa. De esta forma, en una 

empresa puede que sean los mandos quienes por ejemplo diseñen el producto o 

compren las piezas, pero serán los operarios quienes finalmente lo fabriquen para su 

posterior venta. Es decir, la participación de cualquier trabajador en la elaboración del 

mismo es esencial, por lo que en una sociedad competitiva como la actual, la empresa 

no puede permitirse el lujo de desaprovechar la capacidad, no sólo de sus directivos, 

sino también del resto de sus trabajadores. Esta concepción permite el desarrollo de los 

trabajadores 

 

 



1.5. Ciclo generador de la calidad  

Como hemos estudiado, la empresa que desea y necesita obtener beneficios precisa 

de los usuarios de sus productos. Es decir, las organizaciones no existirían sin clientes 

(Horovitz, 1990; 27), éstos son los que hacen realidad el beneficio al comprar los 

productos de las mismas. Por tanto, las empresas deben cometer menos errores y 

permitir menos defectos (Harrington, 1988; 7), consiguiéndolo no sólo con la adquisición 

de las mejores materias primas, que sería una posibilidad, sino con una organización 

que persiga la mejora continua y donde la participación de todos sus miembros sea una 

realidad.  

Así, cuando más concienciados estén sus recursos humanos «más potente y 

competitiva será la empresa, ya que todos trabajan para el cliente» (Galgano, 1993; 

102). En consecuencia, para alcanzar las necesidades de los clientes externos es 

necesario coordinar las mismas con los procesos internos (Kordupleski, Rust y Zahorik, 

1993; 85), que la organización deberá realizar con un mínimo coste, y siempre teniendo 

en cuenta que debe conocer y seguir de cerca las necesidades del cliente para poder 

adaptarse a él y sobrevivir. Con este propósito, el departamento comercial será el 

responsable de estudiar estas necesidades que son o están expresadas directamente 

por el cliente o descubiertas a través de un proceso de investigación de mercados. 

Posteriormente habrá de traducirlas al lenguaje de la empresa con la finalidad de 

identificar determinadas especificaciones que debe cumplir el bien o servicio para que 

se ajuste a las mismas. De esta forma, por ejemplo, el departamento de ingeniería 

diseña un producto que se ajusta a estas especificaciones.  

Más tarde se fabrica y se vende en el mercado. En esta línea, producción debe 

asegurarse continuamente de que el producto se esté fabricando conforme a lo 

especificado, lo que se logra insistiendo en la calidad de conformidad. A partir de aquí 

la empresa puede obtener retroalimentación del cliente, de manera que cada vez que el 

bien o servicio da una vuelta a este ciclo, éste se acerca más a los deseos del usuario. 

Así, la calidad empieza y termina con el cliente. Este conjunto de actividades y tareas 

mediante las cuales la empresa consigue crear calidad y satisfacer a sus clientes es un 

reflejo del ciclo de la calidad (función de la calidad).  

Juran y Gryna (1995;) definen función de calidad como el conjunto completo de estas 

actividades a través de las cuales se logra la adecuación al uso, independientemente 

de quien las realice, la propia empresa u otros agentes relacionados con la misma como 

proveedores o comerciantes. Como se observa en la figura 1.4, cada vez que el 

producto da una vuelta a este ciclo se acerca más a lo que el usuario desea, y por tanto 

tendrá más calidad. 



 

Este sería el proceso lógico para obtener una calidad adecuada para el cliente. Ahora 

bien, es necesario analizar cómo puede la empresa generar esta calidad a través de 

este ciclo y mejorar continuamente. Deming (1989; 67) señala que a través del ciclo de 

Shewhart (figura 1.5).  

El ciclo de Shewhart es un procedimiento que persigue la mejora de cualquier actividad 

de la empresa. Consta de cuatro etapas: planificación, ejecución, control y acción (nota 

18).  

En este sentido, el individuo, independientemente de su responsabilidad, establece un 

plan para alcanzar el objetivo (plan), lo ejecuta (do), verifica los resultados obtenidos 

con los planificados (check), y por último toma las decisiones oportunas si los objetivos 

no son los esperados o se quiere mejorar (action). Así, este cuarto paso permite a la 

organización mejorar cualquier etapa y satisfacer por tanto al cliente de esa fase. Igual 

que en la espiral del progreso de Juran, conforme va «girando» esta rueda se mejora la 

calidad del proceso. Asimismo, Juran y Gryna (1995) proponen para conseguir este 

objetivo la trilogía de la calidad (tabla 1.4). En base a estas ideas, nuestra propuesta de 

ciclo de la calidad, viene reflejada en la figura 1.6. Las funciones a desarrollar en este 

modelo son las de planificación, organización y control de la calidad, con la finalidad de 

conseguir la mejora continua.  



 

 

 



 

Así, todas las actividades de la cadena de valor de la empresa deben ser planificadas, 

coordinadas y controladas con la finalidad de conseguir la mejora de la calidad. En este 

sentido, ya no basta sólo con lograr un producto de calidad, además es necesario un 

sistema integral de la calidad para elaborarlo al menor coste y con las mayores garantías 

de continuidad. Conocido el proceso para generar la calidad, podemos preguntarnos de 

qué elementos depende la misma. Para la mayoría de los autores depende de los 

siguientes cinco  

Figura 1.6. Ciclo de la calidad res (Domínguez Machuca et al., 1995; 409-410): los 

materiales, las máquinas, los métodos, los recursos humanos y la organización. 

Respecto a los dos primeros elementos resulta obvio que es un requisito previo utilizar 

los materiales y máquinas adecuados para obtener el bien o servicio con la calidad 

requerida y satisfacer así a un determinado grupo de clientes que desea ese nivel 

concreto de calidad.  

Los métodos de trabajo quedan definidos junto a los dos elementos anteriores e influirán 

en gran medida sobre la productividad y la calidad. Por ejemplo, las normas 

internacionales ISO 9000 exigen a la empresa que tenga documentados y por tanto 

definidos los procedimientos que afecten a la calidad. El cuarto elemento, los recursos 

humanos, es el más importante de todos. El factor humano debe estar dispuesto a 

trabajar para la calidad, por lo cual es absolutamente necesaria una educación sobre la 

misma. Por último, es la organización en su conjunto quien debe reconocer la 

importancia que merecen todos los elementos anteriores. Estos factores 

intraempresariales pueden erigirse en fuente de ventaja competitiva. Sin embargo, no 

debemos olvidar que existen otra serie de factores externos que también condicionan la 

posición competitiva de la empresa como los factores país y los factores industriales. Si 

bien éstos son importantes, el elemento intraempresarial es el que más importancia 

relativa muestra. Y es dentro de este factor donde podemos incluir a la calidad. Aunque 



los factores externos pueden hacer que el grado de competitividad no sea el mismo para 

todas las organizaciones, son los factores internos y por tanto la forma de actuar en la 

empresa la que permite a la misma conseguir una ventaja competitiva.  

1.6. Modelo europeo de calidad  

En el desarrollo de la calidad, las empresas pueden seguir las teorías de los líderes de 

la calidad (Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa y Taguchi) o basarse en 

modelos estandarizados como son las normas internacionales ISO 9000 o los modelos 

de calidad. En el primer caso, la organización se apoya en toda una filosofía 

desarrollada por estos autores que ha sido tratada por la literatura y que hemos 

denominado dirección de la calidad. Respecto a las normas ISO 9000, es un enfoque 

de normalización que finalmente conduce a la certificación.  

Por último, numerosos países establecen unos modelos de calidad a partir de los cuales 

se otorgan premios a las empresas más excelentes como medio para promocionar la 

calidad en las organizaciones. Estos modelos son utilizados por las mismas tanto como 

una guía para avanzar hacia la calidad total con la posibilidad de optar a un premio de 

calidad, como una forma de evaluar su propio nivel de calidad en relación con las demás 

empresas. Entre los modelos de calidad más importantes destacamos el japonés, que 

otorga el premio Deming, el estadounidense, que entrega el premio Malcom Baldrige, y 

el europeo que cuenta con el premio europeo a la calidad.  

El Modelo Europeo de Calidad representa el marco fundamental para la gestión de la 

calidad total en Europa y propone que la satisfacción del cliente y del personal, y el 

impacto positivo en la sociedad, se consiguen mediante el liderazgo de los directivos 

que conducen la estrategia y política, la gestión del personal, la gestión de recursos y 

de los sistemas de calidad y procesos hacia la excelencia en los resultados del negocio 

(figura 1.7). En este sentido, estos nueve elementos, agrupados en agentes y 

resultados, representan los criterios que se utilizan para evaluar el progreso de una 

organización hacia la excelencia. Los criterios de resultados implican lo que la compañía 

ha alcanzado y está 



 

 

alcanzando, mientras los criterios de agentes se basan en cómo son alcanzados estos 

resultados. Este modelo se puede considerar como una herramienta práctica para las 

empresas que quieran optar al premio de la EFQM (European Foundation for Quality 

Management) y para cada organización interesada en analizar y mejorar continuamente 

la calidad de sus bienes y servicios. Los criterios del mismo quedan reflejados en la 

tabla 1.5. Cada uno de estos criterios son evaluados por la EFQM en base a una serie 

de indicadores. Así, el mayor o menor cumplimiento de cada principio implica un mayor 

o menor nivel de calidad en toda la empresa (nota 20). En este trabajo vamos a 

desarrollar la filosofía de la dirección de la calidad (orientación al cliente, cultura de 

calidad centrada en la mejora de la calidad, liderazgo de la dirección, involucración de 

todos los empleados y de los proveedores, adecuado sistema de comunicación y 

responsabilidad social) estableciendo así la conexión con los conceptos fundamentales 

del modelo europeo para la calidad total.  

 


