
1.7. Responsabilidad de la dirección con la calidad  

Con el objeto de conseguir la calidad, la empresa debe de comenzar con el compromiso 

de la alta dirección y con la creación de una estructura que sea capaz de sostener el 

nuevo sistema. Así, el desarrollo y mantenimiento de la calidad en la empresa requiere 

de un compromiso serio, sincero y ejemplar de la alta dirección o primer nivel de la 

administración. 

Podemos preguntarnos por qué es tan necesaria la involucración de la dirección. Su 

justificación reside en que los problemas internos de una organización sólo los puede 

resolver la dirección. De esta manera, con la finalidad de mejorar los procesos de la 

empresa Deming (1989; 245-246) identifica dos tipos de causas que originan los 

problemas relacionados con la calidad: causas especiales y comunes. Las primeras son 

atribuibles a acontecimientos efímeros y locales, es decir, a desviaciones anormales, 

mientras las segundas son 



 

 

 

debidas al sistema, esto es, a desviaciones normales, propias del funcionamiento de la 

empresa. De esta manera, la mayoría de las dificultades y por tanto la mayor parte de 

las posibilidades de mejora vienen a ser responsabilidad del sistema en un porcentaje 

aproximado del 94% frente a un 6% de causas especiales. De este modo, la resolución 



de la mayor parte de los problemas relacionados con la calidad debe resolverlos la 

dirección.  

Así, en el caso de que un trabajador realice incorrectamente su tarea porque la dirección 

no ha definido claramente en qué consiste su trabajo o no le ha formado 

adecuadamente, nos enfrentamos a un problema habitual generado por una causa 

común. Su solución no está por tanto en manos del propio trabajador, sino en la 

dirección.  

Por otro lado, si este trabajador comete un error humano en el trabajo por un motivo 

atribuible al mismo, estamos ante una desviación anormal originada a su vez por una 

causa especial. Como consecuencia, la dirección de la empresa tiene la responsabilidad 

de eliminar las causas comunes de los problemas y de la variación, de los errores, de 

las equivocaciones, de la baja producción, de las ventas bajas, de la mayoría de los 

accidentes, etc., mientras el trabajador no puede hacer nada respecto a una causa 

común, sólo es responsable de las causas especiales que le sean asignables. Por 

ejemplo, no puede hacer nada con la iluminación, no compra las materias primas ni las 

herramientas, su trabajo consiste en utilizarlas. De igual forma, la formación, la 

supervisión y las políticas de la compañía no dependen de él. Por consiguiente, en una 

primera fase se trata de eliminar las causas especiales, labor que normalmente realizan 

los propios trabajadores como hemos dicho, dejando sólo la variación aleatoria propia 

de un proceso estable (Deming, 1989; 250- 251). Sin embargo, la estabilidad del sistema 

no evita la posible elaboración de artículos defectuosos.  

Así, una vez alcanzado un sistema estable, lo que no constituye un fin en sí mismo, se 

puede comenzar el trabajo para mejorar la calidad rectificando de nuevo el sistema. En 

esta segunda fase la responsabilidad recae fundamentalmente en la dirección como 

hemos indicado.  

En base a esto, la dirección antes de actuar debe ser capaz de distinguir qué problemas 

son debidos al sistema y cuáles no, ya que en caso contrario culpará injustamente a los 

operarios de los mismos. De esta manera, la prioridad de la dirección será crear un 

equipo empresarial alrededor de un sistema de valores fuerte que genere un liderazgo 

basado en ellos. Este liderazgo de calidad como veremos a continuación, permitirá a la 

dirección entender la filosofía de la calidad y en consecuencia su responsabilidad para 

mejorar el sistema. De este modo, la dirección debe tener en consideración que para el 

adecuado funcionamiento del sistema es necesario:  

• El compromiso y ejemplaridad de la alta dirección. Compromiso que debe extenderse 

a todos los niveles directivos. Ha de ser un compromiso efectivo y demostrable para que 

sirva como ejemplo al resto del personal.  

• Adhesión de todo el personal. La ejemplaridad de la dirección favorecerá los cambios 

que requiere la nueva organización y permitirá la participación de todos sus miembros.  

En este sentido, Pérez Fernández (1994; 57-60) señala que los esloganes, notas 

informativas y el amplio abanico de tópicos existentes destinados a aumentar la 



motivación e integración del personal sirven de poco si no van acompañados con el 

ejemplo diario. De manera que los individuos se involucrarán con la calidad si la 

consideran importante y son capaces de conseguirla, por lo que necesitan constatar con 

hechos el compromiso de la dirección. 

El cumplimiento de estos requisitos exige de la alta dirección, en términos generales, el 

desempeño de las siguientes funciones:  

• Fijar objetivos corporativos de calidad, incluyendo la mejora continua, dentro de la 

estrategia general de la empresa. Posteriormente establecer medios para medir los 

resultados de la calidad y compararlos con los objetivos.  

• Permitir la formación de todos los mandos para que conozcan sus funciones en la 

dirección de la calidad.  

• Facilitar la comunicación, participación y formación del personal de la empresa para 

motivarlos.  

• Reconocer el desempeño superior de los empleados. Por otro lado, también deben 

conocer los posibles errores que pueden cometer para así tratar de evitarlos. Éstos son 

(Deming, 1994; 31):  

• Perseguir los errores, ya que esta política sin más no mejora el sistema. El objetivo a 

alcanzar sería evitarlos.  

• Establecer campañas para reducir costes como si ésta fuera la única solución para 

mejorar el funcionamiento de la empresa.  

• No admitir la responsabilidad de la alta dirección en la calidad.  

• El interés por el corto plazo y el beneficio rápido.  

• No fomentar la cooperación entre departamentos.  

• Establecer relaciones con proveedores siguiendo exclusivamente el criterio del precio 

más bajo.  

• Invertir sólo en elementos materiales y no en la formación de las personas. De esta 

manera, tal y como identifican Grant, Shani y Krishnan (1994; 28), los directivos, 

basándose tradicionalmente en sus conocimientos y experiencia eran responsables de 

reunir información, tomar decisiones y aplicar incentivos y sanciones a sus 

subordinados.  

Sin embargo, el nuevo enfoque de calidad requiere que estas funciones se limiten y sus 

roles de asesor e instructor se acentúen. Ellos deben ser, por lo tanto, los generadores 

del cambio, aceptando así sus nuevos roles con el fin de favorecer el éxito del programa 

de calidad en la empresa. De esta forma, una vez que la dirección haya desarrollado el 

suficiente interés en la filosofía de la dirección de la calidad, debe comenzar a crear una 

estructura adecuada para ello e iniciar el proceso de implantación y mantenimiento de 

la misma. En esta línea, además de las funciones del administrador o directivo, éste 



debe reunir unas características que le permitan coordinar a un grupo de colaboradores. 

Es pues necesario el desarrollo del liderazgo (nota 25).  

1.8. Estructura para la calidad  

La implantación de un sistema de calidad requiere además la existencia de una 

estructura adecuada para ello. Generalmente, la estructura típica de la organización 

está sustentada por una jerarquía vertical donde las órdenes fluyen de arriba a abajo y 

existen límites entre las áreas funcionales. Sin embargo, bajo un sistema de dirección 

de la calidad, la comunicación es además horizontal y se eliminan estas barreras 

interdepartamentales (Spencer, 1994; 452), existiendo asimismo una serie de 

interrelaciones entre la organización y su entorno. En un primer momento, en las 

empresas occidentales la estructura clásica de la calidad se caracterizaba por (nota 26):  

• La existencia de una persona, el inspector, responsable de descubrir los problemas de 

calidad del producto. Este inspector se encargaba de inspeccionar y analizar las causas 

de los problemas de baja calidad sin la intervención de la alta dirección. En empresas 

grandes, ésta era la función generalmente de todo un departamento, en concreto el de 

control de calidad, que principalmente planificaba, coordinaba y auditaba la calidad.  

• La idea de que los operarios eran quienes ocasionaban los defectos en los productos. 

Esta situación no se daba en Japón, ya que la calidad era responsabilidad de todos. 

Así, la mayoría de las funciones orientadas a la calidad eran llevadas a cabo por los 

operarios, por lo que los departamentos de calidad eran más pequeños, limitándose a 

funciones tales como planificación y auditoría a nivel general, siendo sus relaciones con 

el resto de la organización de tipo «staff» (Juran, 1981; 59).  

En este modelo, los errores no sólo son cometidos por los empleados, sino que un 

porcentaje muy alto de ellos son causados por el sistema, y por tanto responsabilidad 

de la dirección. Con la visión actual del término calidad, el inspector pierde relevancia y 

el departamento de calidad, o en su caso el responsable de la misma, adquiere nuevas 

responsabilidades y funciones. Ello provoca dos consecuencias importantes: un cambio 

organizacional y la creación de una estructura de responsabilidad de calidad paralela a 

la general de la empresa. Ambas cuestiones dependerán tanto del tamaño de la 

organización como de la situación de la misma, factores a los que se deberá ajustar. Así 

pues, la administración de la empresa que toma la decisión de implantar un sistema de 

dirección de la calidad, tendrá que ajustar su estructura a las exigencias derivadas de 

la misma. Este cambio conduce a la implantación de una estructura participativa, donde 

el trabajo en equipo es básico y a la existencia de un liderazgo fuerte que genere 

entusiasmo y sepa escuchar a todos los miembros de la empresa, características típicas 

de las empresas del siglo XXI (Esteller, 1995; 205), donde la coordinación de los 

empleados es una realidad.  

Los efectos que la calidad produce sobre la organización en general se estudian en el 

segundo capítulo. Aquí tratamos la nueva estructura paralela (nota 27) a la pirámide 

organizacional (figura 1.8). Ésta estaría formada por: un comité de calidad, una dirección 



de calidad y equipos de mejora de la calidad. Como puede observarse en la figura, en 

la práctica el comité de calidad puede estar formado por la alta dirección y mandos 

intermedios, mientras que la dirección de calidad suele corresponder a mandos 

intermedios, con la posibilidad de que alguno de los miembros sea un directivo de primer 

nivel. Por otro lado, en un ambiente de calidad, la mayoría de los equipos están 

constituidos por miembros de los niveles más bajos, aunque es habitual que cualquier 

nivel jerárquico forme parte de estos equipos. Todo ello dependerá de la empresa en 

concreto. 

 

 

1. Comité de calidad  

Es el grupo líder de más alto nivel que tomará las decisiones clave. Estará formado por 

un responsable de la alta dirección, normalmente el director general, los principales 

responsables de los otros departamentos o áreas de la empresa y el director o 

coordinador de calidad. Será necesario el compromiso real de todos sus miembros para 

conseguir el éxito en la organización. Las principales responsabilidades de este comité 

consistirían en: a) establecer la misión y la política de calidad; b) la enumeración de sus 

principales funciones para el desarrollo de la calidad; c) preparar, dirigir y comunicar el 

proceso; d) dirigir el proceso de planificación de la calidad; e) suministrar los recursos 

necesarios; f) fijar objetivos.  

2.Dirección de calidad  

Puede estar formado por un departamento, concretamente el de calidad, o por una sola 

persona que denominaremos director o coordinador de calidad, dependiendo 

generalmente de la necesidad y del tamaño de la empresa. Su responsabilidad es la de 

dirigir y controlar el proceso de implantación y mantenimiento del programa. Cada 

departamento o área de la empresa deberá tener un responsable o incluso un equipo 

de calidad, subordinado a la dimensión de la empresa, formado por el encargado del 

departamento o área y por personal a su mando, que deberá establecer una misión 

condicionada a la que haya adoptado el comité de calidad. Su función es garantizar que 

se implanta de manera efectiva el sistema en su área de trabajo. Generalmente coincide 



con el responsable del departamento en cuestión. Todos los miembros de la 

organización que participen directamente en esta estructura deben poseer capacidades 

de liderazgo, ser excelentes comunicadores, estar comprometidos con la calidad y 

participar activamente en el programa. Estos dos niveles que hemos analizado pueden 

estar representados por directivos funcionales, y por tanto dedicados a tareas de calidad 

de manera parcial o bien a tiempo completo.  

3.Equipos de mejora de la calidad  

Una vez iniciado el proceso de implantación del sistema de dirección de la calidad se 

crean los equipos de mejora de la calidad que serán los encargados del trabajo 

operativo. Pueden ser:  

• Círculos de calidad. Grupo constituido voluntariamente para resolver los problemas 

surgidos en su área de trabajo.  

• Grupos de mejora. Equipo designado por la dirección para estudiar un problema 

determinado que una vez resuelto se disolverá.  

• Grupos de intervención. Son grupos parecidos a los anteriores, con la diferencia de 

que pretenden solucionar asuntos de carácter urgente.  

Aunque los equipos de trabajo son la esencia de la dirección de la calidad, no siempre 

se implantan de la forma que hemos expuesto anteriormente. Sin embargo, sí es cierto 

que el comité y el director de calidad son, con el objeto de delimitar responsabilidades, 

habituales en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DIRECCIÓN DE LA CALIDAD 

 



 

 

2.1Implantación de un sistema de calidad  

La implantación de un sistema de calidad implica un cambio en la organización que debe 

fundamentarse en el compromiso de la alta dirección, responsable de crear una visión 

de futuro y desarrollar una estrategia que comunicará a toda la organización, con la 

finalidad de conseguir los objetivos de la calidad. Sin la pretensión de establecer una 



única forma de mejorar la calidad, identificamos a continuación una secuencia lógica 

para la implantación de la dirección de la calidad que cada empresa debe ajustar a su 

situación, entendiendo que sus resultados dependerán de cada empresa en particular. 

De esta forma, como indica Huxtable (1995; 160), éstos pueden llegar más rápidamente 

en las pequeñas empresas que en las grandes debido a la mayor facilidad, en un 

principio, para conseguir el compromiso de la fuerza de trabajo. Las etapas del 

programa (nota 1) serían: descubrir la necesidad de implantar un sistema de calidad, 

compromiso de la alta dirección, estructura para la calidad, diagnóstico, comunicación, 

formación, desarrollo de un proyecto piloto, ampliación del proceso a toda la empresa y 

control (figura 2.1) 

 

Las cuatro primeras serían etapas previas de análisis y preparación que se dan antes 

de que toda la organización se inicie en la calidad. De esta manera, durante la fase 

previa o entre ésta y la de desarrollo, la dirección debería identificar las necesidades de 

los clientes, los objetivos, la política de calidad y las acciones específicas para conseguir 

la mejora continua, que desarrollaremos con más detalle en la parte de este trabajo 

dedicada a la planificación de la calidad, con la finalidad de comenzar con las etapas 

siguientes de desarrollo y de control.  

1. Descubrir la necesidad de implantar un sistema de calidad  

La dirección de la empresa puede darse cuenta de la necesidad de adoptar un nuevo 

estilo de dirección que le permita adaptarse a los nuevos retos y objetivos que tiene 

planteados, relacionados generalmente con la mejora de la competitividad (Pérez 

Fernández, 1994; 167). De esta manera, las empresas deben entender que el mercado 

demanda bienes y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

clientes, y que no pueden ser ajenas a este hecho. Una forma de hacer frente a este 

reto es, como se ha apuntado, la implantación de un sistema de calidad. Sin embargo, 



el desarrollo de un modelo de calidad supone, para la mayoría de las organizaciones, 

un cambio cultural imprescindible que puede requerir años y cuyo objetivo será 

transformar las actitudes de sus empleados y eliminar la probable resistencia de algunos 

de ellos a los cambios que supone el modelo. Aunque en un principio puede resultar 

sencillo querer cambiar y comunicar las nuevas actitudes requeridas, lo verdaderamente 

difícil es conseguir que todos los recursos humanos actúen de forma diferente (Berry; 

1992; 26-27), por lo que el proceso de información y formación resulta esencial para 

que todos sean capaces de entender las razones del cambio y lo acepten. 

2. Compromiso de la alta dirección 

Sin un entendimiento de la filosofía de la dirección de la calidad no se puede adquirir un 

compromiso serio y sincero con la misma y por tanto, poseer la capacidad para 

convencer a los empleados de la importancia de su adopción. En la praxis, alcanzar el 

compromiso real de la alta dirección se presenta como uno de los mayores obstáculos 

para el éxito del programa. Para alcanzar o fortalecer este compromiso, se puede por 

un lado leer libros sobre el tema, asistir a seminarios sobre la materia, y por otro, formar 

parte de los órganos rectores de la calidad, firmar documentos relacionados con la 

calidad, etc. Así, la alta dirección debe demostrar mediante acciones su responsabilidad 

en la calidad constituyéndose en un ejemplo para el resto de la organización. Para ello, 

debería apoyar la cultura de calidad, informar a su personal del programa a seguir, 

facilitar formación, favorecer la participación y el trabajo en equipo y participar 

activamente en la calidad.  

3.Estructura para la calidad  

La dirección debe diseñar una estructura organizativa que responda a la nueva 

estrategia y permita, en definitiva, crear bienes y servicios que satisfagan a los clientes. 

Ya hemos indicado anteriormente la necesidad de una estructura paralela y lo que ello 

implica. Sin embargo, no es suficiente, sólo es el principio, a partir de entonces la 

empresa debe ir construyendo una cultura de calidad basada en la participación e 

involucración de sus trabajadores a través del trabajo en equipo como elemento central 

de la dirección de la calidad y aceptar sus principios.  

4.Diagnóstico  

En la implantación de la dirección de la calidad, la determinación de la posición actual 

de la empresa respecto a la calidad se revela como una fase clave. Así, a pesar de que 

en esta relación la etapa de diagnóstico aparece en cuarto lugar, no excluimos de ningún 

modo la posibilidad de llevarla a cabo antes de crear la estructura paralela, pues como 

hemos argumentado, ésta es una secuencia dinámica de fases para implantar la 

calidad. Sí debemos tener en cuenta, sin embargo, que la evaluación formal es un punto 

de partida, con la finalidad de estudiar el estado de la calidad en toda la empresa. De 

todos modos, esta evaluación debe realizarla la empresa también una vez implantado 

el sistema, normalmente con la ayuda de auditorías del sistema de calidad, por lo 

general a través de una revisión anual o bianual. La situación inicial de una empresa 



respecto a la calidad será diferente de la de otra, dependiendo de factores tales como 

su cultura, calidad de sus productos, estilo de liderazgo, etc.  

Por tanto, «las características particulares de la empresa, su situación actual, el punto 

de partida en la calidad, su tipo de actividad, organización y dispersión geográfica entre 

otras razones, condicionan el modelo de referencia a adoptar» (Pérez Fernández, 1994; 

167). Por ello, conocer cómo está organizada y dirigida la empresa en el campo de la 

calidad es un paso previo que permitirá identificar puntos fuertes y débiles que guiarán 

las futuras decisiones relativas a la misma (Bernillón y Cerutti; 1989; 38). Sólo después 

de haber llevado a cabo esta evaluación se puede empezar con las fases de desarrollo 

del sistema. Ésta, la puede realizar la empresa de varias formas, analizando algunos 

elementos de manera individual como el coste de la calidad y su posición competitiva, 

entre otros, o bien, mediante una evaluación global de toda la empresa  

4.1. Coste de la calidad  

La literatura no refleja un acuerdo respecto al término a emplear al referirse al coste total 

de la calidad. Algunos autores lo definen como el coste de la baja calidad (Juran y Gryna, 

1995; 16; Larrea, 1991; 236), mientras otros lo hacen como costes de calidad (Munro-

Faure y Munro-Faure, 1994; 47; Crosby, 1987; 101; Huxtable, 1995; 58). En ambos 

casos se incluyen además de los costes por mala calidad, aquellos en los que la 

empresa incurre para conseguir un determinado nivel de calidad. En nuestro trabajo 

consideraremos este segundo enfoque, ya que como los definen Munro-Faure y Munro-

Faure (1994; 47), equivalen a aquellos costes, tanto por mala calidad como para 

conseguir la calidad, que ha de soportar una empresa con la finalidad de asegurar que 

lo ofrecido al cliente satisface sus necesidades. Conocer estos costes puede convencer 

a un directivo de la necesidad de mejorar la calidad, al plantear una oportunidad de 

mejora para la empresa mediante la reducción de los mismos. Por ello, es conveniente 

relacionarlos con una magnitud significativa para la dirección con la finalidad de hacerlo 

más comprensible y reflejar así su importancia.  

En la praxis, es habitual relacionarlo con las ventas, obteniendo de esta manera un 

porcentaje sobre las mismas (Crosby, 1987; 100- 101) (nota 2). Dentro de los mismos 

se incluyen, entre otros, costes tales como todos los que impliquen hacer de nuevo el 

trabajo, incluyendo el trabajo de oficina, todos los derivados de desperdicios, los de 

garantía, los de atención de reclamaciones, los de inspección y prueba y otros costes 

por errores. Con la implantación de un sistema de costes de calidad la dirección 

pretende alcanzar tres objetivos básicos:  

• Utilizarlos como herramienta para identificar áreas de mejora en la empresa (Pursglove 

y Dale, 1995; 573) y descubrir actividades que no añaden valor para posteriormente 

erradicarlas (Huxtable, 1995; 61; Juran y Gryna, 1995; 20). Una vez analizados estos 

costes, que suponen una carga para la empresa, se pueden aplicar las medidas 

correctoras correspondientes para eliminarlos o reducirlos, consiguiendo como 

consecuencia unos productos más competitivos y una mejora de los beneficios 

empresariales.  



• Justificar la inversión manifestando la eficiencia del sistema (Pursglove y Dale, 1995; 

573).  

• La mejora de la comunicación entre la alta dirección y los administradores medios al 

cuantificar el problema de la calidad (Juran y Gryna, 1995; 19).  

Definido el concepto, nos queda analizar las diferentes clases de costes que integran el 

coste de la calidad o coste total de la calidad. Crosby (1987; 102-104) identifica los 

siguientes tipos: costes de prevención, costes de evaluación y costes de fallos.  

- Los costes de prevención son aquellos ocasionados al prevenir errores en el diseño y 

desarrollo, compras, mano de obra y otros aspectos del inicio y creación de un producto 

o servicio y comercialización.  

- Los costes de evaluación corresponden a los que se producen al realizar inspecciones, 

pruebas y otras evaluaciones planificadas, realizadas por la empresa con el objeto de 

determinar si las piezas producidas, los programas o los servicios, cumplen con los 

requisitos establecidos.  

- Los costes de fallos son los asociados a los errores encontrados que hacen que el 

producto o servicio no se ajuste a los requisitos. En ocasiones se debe incluir una cifra 

por la pérdida de confianza del cliente. Siguiendo a Juran y Gryna (1995; 16-17) pueden 

ser internos o externos.  

Los primeros se refieren a aquellos costes asociados con defectos que se descubren 

antes de que el bien o servicio llegue al cliente. Respecto a los costes de errores 

externos, éstos comprenden aquellos asociados con defectos encontrados después de 

remitir el producto al cliente. Aunque la empresa mida su coste de calidad, siempre 

existen ciertos costes difíciles, o incluso imposibles de cuantificar, como la pérdida de 

un cliente, que la empresa podría estimar como último recurso. El responsable de reunir 

la información sobre los costes de calidad en la empresa decidirá cuáles incluye y cuáles 

no, por lo que no existe un único sistema de cálculo. Una vez determinados, la dirección 

deberá tomar las medidas oportunas encaminadas a su reducción, entendiendo que las 

actividades de prevención pueden tener un efecto positivo sobre los costes de 

evaluación y fallos. Así, el cálculo de los costes de la calidad resulta fundamental puesto 

que la implantación de un programa de dirección de la calidad debe implicar la mejora 

de la misma, produciendo bienes y servicios que satisfagan las necesidades del cliente 

con unos costes mínimos (Munro-Faure y MunroFaure, 1994; 47).  

A pesar de ello, resulta muy difícil para una empresa calcular el coste de la calidad, por 

lo que las organizaciones suelen calcular de manera aproximada los diferentes tipos de 

coste y utilizar el resultado como una guía para la toma de decisiones, y a partir de ellas 

decidir sobre qué áreas actuar (nota 3).  

4.2. Posición en el mercado (benchmarking)  

El término benchmarking se define como el proceso a través del cual una organización 

compara su desempeño con el de otra, de dentro o fuera de su industria, para aprender 



cómo ésta alcanza sus resultados (Goldwasser, 1995; 40), con la finalidad de producir 

cambios y obtener mejoras en la empresa (Ettorre, 1993; 12). Una vez que la empresa 

conoce sus actividades claves y los parámetros principales que las impulsan, podrá 

utilizar el benchmarking o comparación como técnica para establecer objetivos respecto 

a estos parámetros.  

La empresa examina su situación respecto a la competencia y aprende sobre los 

productos, servicios y procesos de las mejores empresas del mercado. Sin embargo, 

instruirse no significa copiar, ya que generalmente existirá una diferencia entre ambas 

en relación a su estructura de recursos, cultura, estilo de dirección, que requerirá 

inevitablemente la adaptación de la información que obtenga la empresa a su propia 

situación. Este proceso se ejecuta a través de las siguientes etapas: planificación, 

análisis, integración, acción y madurez (Camp, 1989; 16-19). La fase de planificación 

implica identificar qué se va a comparar (producto, proceso, etc.), con quién y cómo 

recoger la información.  

La segunda etapa de análisis consiste en entender el desempeño interno (fortalezas y 

debilidades) para determinar la diferencia existente, que proporcionará un objetivo 

básico para actuar. Mediante la integración se establecen los objetivos y se comunican 

a toda la organización para obtener el compromiso de todos. Estos objetivos del proceso 

de benchmarking deben convertirse en acciones. De esta manera, con la fase de acción 

se desarrollan planes específicos, se implantan y se evalúan para medir su 

cumplimiento. Por último, la madurez del proceso se alcanza cuando las mejores 

prácticas de la industria son incorporadas en todos los procesos del negocio, 

consiguiendo así una superioridad respecto al resto (nota 4). Huxtable (1995; 120) 

identifica tres categorías de benchmarking:  

• Benchmarking interno. Establece la posibilidad de realizar una comparación interna 

entre departamentos, divisiones o empresas del mismo grupo.  

• Benchmarking competitivo. Consiste en analizar el desempeño de una organización 

en relación a un competidor directo.  

• Benchmarking con el mejor. Se da cuando la comparación se realiza con la mejor 

empresa en una determinada actividad, independientemente del sector en el que actúe. 

El benchmarking sirve no sólo como un estándar de comparación, sino como un medio 

de autoevaluación para la mejora subsiguiente (Juran y Gryna, 1995; 127). Por ello es 

necesaria la involucración de las personas en la etapa final de este proceso para que 

los cambios y mejoras consecuencia del mismo se introduzcan sin resistencia 

(Goldwasser, 1995; 42).  

Así, bajo un enfoque de calidad, donde la participación es la base central, el 

benchmarking puede ser una herramienta de la filosofía TQM, ya que supone un paso 

importante en el camino hacia la mejora, si existe un sistema de información que motive 

e involucre a los individuos en este proceso.  



En la praxis, la forma de realizarlo es mediante visitas, cuestionarios a empresas o 

encuestas a clientes.  

En este sentido, Munro-Faure y Munro-Faure (1994; 206-207) indican qué medios 

puede emplear una empresa para conseguir la información idónea durante el proceso, 

que utilizará como nivel de referencia:  

• Contabilidad publicada, informes sobre el sector y revistas económicas. • Informes de 

asociaciones profesionales.  

• Encuestas entre clientes.  

• Visitas a empresas no competidoras, ofreciéndoles información a cambio, como única 

posibilidad de conocer cómo alcanzar determinado nivel de actuación.  

4.3. Apreciación de la calidad en la empresa  

Con los estudios anteriores evaluamos de manera individual dos aspectos referentes a 

la calidad. Sin embargo, las empresas pueden estudiar la situación actual de la calidad 

en toda la organización. Para ello la empresa tiene varias posibilidades. Por un lado, 

puede comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos en los modelos 

internacionales a la calidad como el Modelo Europeo de Calidad. Por otro, basarse en 

las normas internacionales ISO 9000 que establecen un cuestionario a partir de una 

serie de preguntas referentes a cada uno de los puntos que exige la misma, como 

manera de evaluar la situación actual de la calidad en la organización. En esta línea, 

como ayuda para realizar esta evaluación, la empresa puede utilizar el cuadro de 

madurez de Crosby (1987; 38-39) o bien realizar una auditoría interna.  

De igual forma, también existe la posibilidad de utilizar otros cuestionarios y reuniones 

en grupo. En el caso de que la empresa utilice sus propios cuestionarios, de forma 

individual o complementaria a las opciones anteriores, debería preguntar si la dirección 

ha establecido objetivos de calidad, definido la política de calidad, cómo mide la calidad, 

grado de inspección del producto, formación del personal, etc.  

5.Comunicación  

Desarrolladas las etapas previas, es necesario que toda la empresa conozca el deseo 

de implantar un sistema de calidad. En consecuencia, los directores tienen el deber de 

informar a todos los miembros para que el personal pueda comprobar el compromiso 

de la dirección general con la calidad. De esta manera, ante la implantación de un 

programa de calidad, el proceso de comunicación persigue la modificación de la actitud 

de los receptores que debe tender a considerar el objetivo de la mejora continua como 

la nueva forma de actuar en la empresa. Así, por medio del proceso de comunicación, 

la dirección desarrolla una serie de funciones:  

• La función de información, al proporcionar los conocimientos necesarios a los 

empleados como guía en sus acciones. Así, se informa al personal de las razones de la 

implantación del sistema, sus principios, las políticas y objetivos que se perseguirán. La 



forma y el contenido de la comunicación es tan importante como el programa mismo, ya 

que mediante ésta los empleados tienen una primera impresión del compromiso de la 

dirección con la calidad.  

• La función de instrucción y mando, que permite que el empleado conozca sus 

obligaciones respecto a la calidad y le guíe en el desempeño de su trabajo.  

• La función de influencia y persuasión, con la que se pretende motivar al personal para 

que desarrolle determinados comportamientos encaminados a mejorar la calidad. El 

proceso de comunicación es el primer paso para el cambio de actitud de los empleados 

hacia los principios de la dirección de la calidad con la finalidad de conseguir su 

involucración en el proceso mediante su colaboración y compromiso.  

• La función integradora que se consigue al comunicar a los trabajadores un proyecto 

común: la adopción de la cultura de la calidad, que sólo se conseguirá mediante la 

interrelación de las distintas actividades de los trabajadores. De esta forma, la dirección 

informa a los empleados que sólo con su esfuerzo conjunto pueden conseguir el objetivo 

de mejora continua.  

Por otro lado, esta comunicación puede ser descendente, ascendente y cruzada 

(horizontal y diagonal) y desde otro punto de vista formal e informal. Bajo un ambiente 

de calidad, la comunicación ascendente adquiere una mayor importancia debido a una 

estructura más participativa y democrática.  

Asimismo, como señala Pérez Fernández (1994; 180), la comunicación informal no sólo 

no puede evitarse, sino que debe utilizarse, aunque de forma adecuada, asegurándose 

la empresa de que los que la emplean están bien informados con el fin de que no acabe 

volviéndose en su contra. De esta forma, cuanta más información reciba el personal, 

más receptivo será al cambio que propone la dirección.  

En este sentido, la empresa debe utilizar sus canales de comunicación interna, donde 

el flujo informal constituye un elemento importante. Este proceso de comunicación 

implica definir (Rodríguez, 1993a; 12-13):  

• Cómo se va a difundir el mensaje. Es decir, si va a ser una comunicación masiva a 

todo el personal o bien gradual a través de los distintos niveles jerárquicos. En este 

sentido, las empresas deben seleccionar el canal de comunicación para llevar a cabo 

este proceso de comunicación. Así, el medio a utilizar para ejecutar el proceso de 

comunicación puede ser un documento interno firmado por la dirección general, donde 

se refleje la intención de la dirección de implantar un sistema de calidad, una reunión de 

la alta dirección con el resto de la empresa, proyección de vídeos al personal, etc., 

siendo positivo complementar cualquiera de estos medios con pósters repartidos por la 

empresa, folletos, etc.  

• Las personas responsables de la emisión del mensaje. Es recomendable la 

comunicación del programa por parte de la dirección general. Con este proceso de 

comunicación no se pretende inculcar el programa por decreto, sino que hay que dejar 



a las personas que se convenzan de su necesidad, sin olvidar que todo cambio, 

generalmente implica una resistencia, cuyo grado dependerá de la diferencia existente 

entre la situación de la empresa y la ideal.  

6.Formación  

La formación aparece como un factor imprescindible, no sólo en la fase de implantación 

sino a lo largo de todo el proceso de mejora continua. Todo programa que persiga una 

mejora de la calidad requiere la realización de acciones formativas, ya que para que un 

trabajador realice mejor su trabajo no es suficiente con que sepa ejecutarlo. Además, 

necesita un entrenamiento para poder hacerlo mejor al adquirir las habilidades 

necesarias y querer producir una mejora (Martínez Galán, 1991; 42), para lo que debe 

sentirse motivado en su trabajo.  

Podemos decir que la formación permite el desarrollo personal del individuo al 

incrementar su cualificación, permitiendo desempeñar mejor su trabajo y por tanto, 

mejorar su productividad, contribuyendo así a elevar la calidad. Sin embargo, los 

beneficios de la formación se alcanzan sólo si están relacionados con los objetivos 

corporativos (Buckley y Caple, 1991; 10), por lo que una estrategia de calidad debe 

acompañarse de acciones formativas concretas.  

En la introducción de la dirección de la calidad, las grandes empresas tienden a usar 

procesos en cascada para la formación, comenzando por la alta dirección, 

descendiendo posteriormente a los niveles inferiores; en las pequeñas empresas con 

limitaciones financieras, de tiempo y personal, la formación ha sido tratada de manera 

diferente porque a menudo no tienen los recursos adecuados, por lo que además 

requieren considerable ayuda y apoyo (Miros y Dale, 1996; 309-310), por ejemplo de 

instituciones públicas. 

 Asimismo, en la práctica, la mayoría de las empresas descubren sus necesidades de 

formación de manera informal y algunas de ellas establecen planes de formación 

periódicos, anuales, por ejemplo, a partir de las necesidades formativas de los 

departamentos, establecidas por sus responsables o por la dirección de recursos 

humanos, que son cubiertas en un futuro con este plan de formación periódico. Las 

empresas pueden seguir tres tipos de formación: formal o informal; específica o general; 

interna y/o externa (Miros y Dale, 1996; 312). De una u otra forma, la implantación de 

un programa TQM exige el conocimiento de sus principios, técnicas y métodos.  

Así, su comprensión es necesaria para la mentalización, primero de la dirección, y 

posteriormente del resto de la empresa. Por lo tanto, el programa de formación debería 

profundizar en estos principios y técnicas, así como en su aplicación (Panera, 1995; 33-

34). En términos generales, estas necesidades de formación se pueden clasificar en los 

siguientes tres tipos (Miros y Dale, 1996; 315): formación sobre el sistema de calidad 

(auditoría interna, manual de calidad y procedimientos, requisitos de la serie de normas 

ISO 9000), otra formación relacionada con la calidad (conocimientos sobre calidad, TQM 



y mejora de la calidad, administración del tiempo, recursos humanos) y formación no 

relacionada con la calidad.  

Muchas empresas realizan varias de estas actividades formativas principalmente 

porque son requisitos para obtener un certificado de calidad acorde a las normas ISO 

9000. Con estas dos últimas fases (comunicación y formación) se consigue motivar a 

los recursos humanos e implicarlos más profundamente en el nuevo estilo de dirección 

de la empresa. Este proceso de comunicación y formación debe ser permanente, así, 

su aplicación sólo en el momento inicial puede ser insuficiente. Será necesaria una 

continuidad para ir consiguiendo poco a poco ese compromiso por parte de la empresa 

y alcanzar, paso a paso, una cultura de calidad. Sin embargo, esto no es suficiente, será 

necesario además completarlo con un sistema de reconocimientos. Para ello la empresa 

debe utilizar tanto los medios monetarios como los no monetarios. Todos conocemos la 

importancia de los primeros, que deberán situarse dentro de una política global de 

remuneración que estará claramente definida y conocida.  

Sin embargo, el uso exclusivo de éstos se demuestra sólo insuficiente; el 

reconocimiento debe incluir otros aspectos, como pueden ser reconocimiento de méritos 

de manera casi permanente y celebración de éstos en acontecimientos importantes. 

Estos aspectos se podrían conseguir, por ejemplo, mediante una carta de felicitación, 

agradecimiento verbal, permitir al personal explicar sus ideas en reuniones, publicación 

de los éxitos en las revistas internas, viajes de estudios o de placer, etc.  

7. Desarrollo de un proyecto piloto  

En el momento de iniciar la implantación de la calidad resultará muy difícil que ésta 

abarque a toda la empresa, principalmente si es de gran tamaño, por lo que es 

conveniente su implantación de manera progresiva, para no equivocarse, mediante una 

experiencia piloto, que en caso de éxito se puede extender a toda la organización.  

8. Ampliación del proceso a toda la empresa  

Analizado el éxito de la etapa anterior la empresa puede desarrollar el proceso en el 

resto de áreas. En general, este caso es más normal en empresas grandes, pues como 

bien señalan Shiba, Graham y Whalden (1995; 339) cuando una empresa tiene 

solamente unas pocas decenas de personas, pueden hablar entre sí, leer los mismos 

libros, y en general tener una comunicación completa sobre el modo de implantar la 

calidad. Sin embargo, cuando se trata de miles de personas se necesita una estrategia 

y estructura para introducirla. En consecuencia, en empresas pequeñas este proceso 

de implantación se puede llevar a cabo de un modo menos elaborado y de manera más 

informal.  

 

9. Etapa de control  

Una vez implantado el programa y transcurrido un plazo de tiempo que variará 

dependiendo de la situación de la empresa, ésta perseguirá conseguir sus objetivos 



programados que deberá evaluar para verificar el cumplimiento del proyecto. De esta 

forma, periódicamente se pueden realizar auditorías internas, el equipo directivo puede 

reunirse para evaluar los resultados alcanzados mediante, por ejemplo, análisis de los 

costes de calidad, que se pueden completar con otra información relativa al desempeño 

general de la empresa como cuota de mercado, rentabilidad, ventas, etc. De esta 

manera se realiza un seguimiento de los resultados del sistema de calidad y de sus 

disfuncionalidades.  

Sin embargo, esta última etapa que debe realizarse de manera continua, no debe 

limitarse al ámbito interno de la empresa, sino que, además, debe permitir conocer qué 

piensan los clientes analizando las encuestas de satisfacción de los mismos o utilizando 

otras fuentes de retroalimentación.  

Finalmente, como hemos explicado, estos nueve pasos son una guía flexible para la 

implantación de la dirección de la calidad, sin que el orden establecido sea el que 

necesariamente debe seguir la empresa. Debemos tener en cuenta que durante este 

proceso de implantación se produce un cambio cultural importante. Así, esta nueva 

cultura debe ir desarrollándose conforme avanza el proceso de implantación de la 

dirección de la calidad. Por consiguiente, conforme se implanta la dirección de la calidad 

se consigue este cambio cultural, y viceversa. Podemos mostrar dos casos ilustrativos 

donde se observa el desarrollo de la calidad que cada empresa adapta a su situación. 

En el primer ejemplo una empresa inicia el camino hacia la calidad total en el año 1991.  

El enfoque de calidad giraba en torno a cuatro elementos fundamentales: enfoque en el 

cliente, gestión y mejora continua de los procesos, colaboración con los proveedores 

(auditorías a todos los proveedores críticos que desde 1995 es trimestral, permitiendo 

así disminuir la dependencia de los costosos ensayos de recepción del producto y 

mejorar el nivel de calidad de los productos recibidos) y liderazgo y participación de los 

empleados (anualmente y en base a los valores, misión y las estrategias de negocios 

planteadas se establecen los objetivos de la compañía, que a través de un proceso en 

cascada alcanzan a todas las personas de la organización). Esta empresa adoptó en 

1992 el Modelo Europeo de Calidad como herramienta de evaluación. Una forma de 

canalizar la participación de todos los empleados fue la utilización de los equipos de 

mejora de la calidad.  

Generalmente éstos son equipos interfuncionales, formados por grupos entre seis y 

doce personas que se crean por iniciativa de cualquier empleado o por un miembro de 

la dirección. Todos sus miembros reciben formación en el uso de una metodología 

estructurada de resolución de problemas. El comité de calidad, constituido por la 

totalidad de los directores, asiste a las presentaciones de los planes de acción que 

proponen los equipos, y facilita los recursos necesarios para su ejecución.  

El segundo ejemplo muestra una empresa que comenzó con una experiencia piloto la 

implantación de la calidad total, programa que denominaron de participación y mejora 

continua y fue impulsado por la dirección de organización y recursos humanos. La 

dirección consideraba que una organización debía ser capaz de movilizar y aprovechar 



toda la materia gris existente en la empresa dando juego a todas las personas de la 

misma. Para ello cedieron responsabilidad hasta la base con la intención de que los 

empleados gestionaran sus puestos de trabajo como si éstos fueran su propio negocio. 

Antes de implantar el programa se visitó una empresa similar, para ver los esfuerzos 

realizados en la calidad. Esta empresa externa le presentó a la empresa analizada un 

plan basado en los siguientes principios: satisfacción del cliente, P.E.V.O. (planificar, 

ejecutar, verificar y optimizar), dirección basada en hechos y respeto por la persona. De 

este modelo, a la empresa le gustó sobre todo el último principio que significaba: 

mantener a las personas informadas e integradas en un todo que es la empresa, formar 

a los recursos humanos con el fin de que cada uno haga su trabajo de la mejor forma 

posible, ayudar a las personas a comunicarse entre sí para que puedan realizar su 

trabajo con la máxima eficacia, delegar responsabilidad y autoridad hacia abajo para 

que los trabajadores no hagan únicamente lo que se les manda, sino que intenten 

mejorar las cosas por sí mismos, y crear un sentido de utilidad en el entorno de trabajo 

para que todo el mundo se sienta motivado a dar lo mejor de sí mismo. Todo esto se 

reflejaría en un espíritu de trabajo en equipo extendido por toda la organización. De esta 

manera, la experiencia piloto empezó en una de las fábricas de la empresa con seis 

equipos. Después de un año de actuación y a la vista de los resultados se extendieron 

a otra fábrica hasta alcanzar los veinte equipos.  

Todo este proceso necesitaba siempre comunicación, comunicación y comunicación. 

Por esto, una de las primeras medidas a este respecto fue crear un equipo de 

comunicación que se preocupara exclusivamente de este tema. Algunas de las 

iniciativas de este equipo fueron la búsqueda de un logotipo para el programa que 

sirviera de bandera y distintivo para el mismo y poner en marcha una revista de 

información sobre el programa con el objeto de llevar a todos y cada uno de los 

trabajadores la información sobre el desarrollo del proyecto, y al mismo tiempo, enseñar 

y extender los principios y herramientas utilizados en el mismo.  

2.2. Planificación de la calidad  

Con la finalidad de mejorar continuamente la calidad, la dirección planifica qué va a 

hacer, es decir, determina objetivos, políticas y estrategias y desarrolla una organización 

de calidad (punto 2.3) que implica la existencia de un liderazgo y una cultura de calidad, 

y una adecuada administración de los recursos humanos (capítulo III). Todo ello para 

elaborar bienes o servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes 

(precio, rapidez, servicio posventa, etc.).  

Asimismo, este sistema necesita un mecanismo de control que permita a la empresa 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos (punto 2.4). Basándonos en la definición 

de planificación general, podemos decir que la planificación de la calidad pretende 

especificar los objetivos que permitan conseguir satisfacer las necesidades de los 

clientes y lograr una ventaja sostenible, así como las acciones que se implantarán por 

todos los miembros de la organización para conseguirlos de manera más eficaz y 

eficiente que los competidores (figura 2.3).  



En consecuencia, la planificación de la calidad implica: a) identificar a los clientes y 

descubrir las necesidades y expectativas de los mismos, b) para poder fijar los objetivos 

¿estratégicos, así como la política de calidad, c) de los que se derivarán unos su 

objetivos y planes para 

 

 

estratégicos, así como la política de calidad, c) de los que se derivarán unos 

subobjetivos y planes para alcanzarlos. El cumplimiento de estos objetivos debe implicar 

que la empresa elabora productos que satisfagan a los clientes que los usan. Por lo 

tanto, es importante que la dirección planifique y controle las actividades a desarrollar y 

comunique a todos los empleados sus responsabilidades y objetivos con la finalidad de 

evitar que se persigan propósitos antagónicos (Walton, 1988; 36). 

 

A continuación, analizamos los que hemos considerado como los tres elementos 

básicos de la planificación: identificación de las necesidades de los clientes, 

definición de objetivos y acciones necesarias para conseguirlos. Necesidades de 

los clientes. Una vez identificados los clientes, la empresa debe descubrir los 

criterios de compra de los mismos para plasmarlos en especificaciones concretas 

con el objeto de elaborar el producto y desarrollar los procesos, utilizando por 

ejemplo los siguientes métodos:  



• Que los planificadores utilicen el producto actuando, así como clientes del mismo. 

De forma alternativa, otra opción consistiría en que los individuos que diseñan el 

producto realicen un periodo de formación en la fábrica, fabricando u observando el 

proceso de producción del producto que posteriormente diseñarán.  

Es decir, equivaldría a una rotación de puestos con la finalidad de descubrir las 

necesidades de los puestos relacionados con la calidad.  

• A través del contacto con el cliente externo. Puede ser tanto por iniciativa del 

cliente como por iniciativa de la empresa. En el primer caso adopta la forma de 

quejas, devoluciones y reclamaciones, a partir de las cuales la empresa obtiene 

información sobre aspectos que debe mejorar.  

De igual modo, la empresa puede tratar de conocer cuáles son los criterios en los 

que se basa el cliente para comprar el producto. En este caso, la comunicación se 

realiza mediante una investigación de mercado. Una forma de realizar el análisis de 

los clientes puede ser a través de cuestionarios o entrevistas o mediante la técnica 

denominada Quality Function Deployment (QFD, despliegue de la función de 

calidad).  

• Simulación del uso por el cliente. Consiste en realizar pruebas por especialistas 

preparados para comparar la calidad del producto bajo condiciones controladas de 

laboratorio.  

• Los datos publicados relativos a la calidad, tanto internos como externos. 

Debemos tener en cuenta, desde el punto de vista estratégico, que la dirección debe 

realizar un análisis externo e interno. Así, no sólo debe investigar los deseos de los 

clientes, sino que también debe evaluar sus puntos fuertes y débiles, para en 

función de los mismos fijar objetivos. A partir de aquí, la dirección identifica las 

acciones adecuadas (cómo fabricar determinado producto, cómo realizar 

determinado proceso, cómo atender a un cliente, etc.), con la finalidad de cumplir 

con los fines y crear bienes y/o servicios que satisfagan al consumidor que los usa. 

Establecimiento de objetivos.  

La empresa debe comenzar definiendo la misión general de la misma en unos pocos 

párrafos, donde se reflejará, entre otros, la estrategia a seguir, los valores de la 

firma, los objetivos del negocio, los comportamientos. Este propósito general debe 

cumplir una serie de características con la finalidad de que todos los miembros de 

la organización lo entiendan. Éstas son (Joyce, 1995; 25):  

• comprensible, como forma de guiar a todos los miembros de la empresa en la 

misma dirección.  

• comunicable.  

• creíble. No debe ser fácilmente alcanzable, pero sí un objetivo real que se pueda 

conseguir con el trabajo diario. 



• utilizable. Por un lado, debe servir de guía a los empleados para comportarse en 

la dirección adecuada, facilitando una toma de decisiones adecuada, y por otro, 

ayudar a definir los valores, comportamientos y prácticas de la firma. De esta 

manera, conocida la misión de la empresa, la dirección puede establecer los 

objetivos estratégicos de calidad, subordinados a los objetivos generales de la 

empresa.  

Esto puede quedar definido en la política de calidad, como apoyo a la misión y donde 

se explicarían los principios que se reflejan en la misión. Así, podemos definir 

política de calidad como una guía para la actividad de la dirección donde se plasman 

los principios de la calidad para la empresa, detallando entre otras, la intención de 

satisfacer las necesidades del cliente, las necesidades concretas que han de 

satisfacerse y la mejora de la calidad.  

La política de calidad establece unos principios a seguir que indican qué debe 

hacerse, pero sin explicar cómo debe hacerse, puesto que esto último se describe 

en un procedimiento. Considerando estas definiciones, podríamos decir que es 

«mejor» tener una política en lugar de un procedimiento con el fin de proporcionar 

a la empresa la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a situaciones 

diferentes. Sin embargo, es habitual que en la empresa existan ambos documentos, 

de forma que los procedimientos se redactan teniendo en cuenta que no deben 

suponer mayor rigidez para la organización. Una vez definida y conocida la política 

de calidad, la alta dirección puede establecer los objetivos de calidad establecidos 

sobre bases periódicas, normalmente anuales.  

Un objetivo o meta de calidad es el resultado deseado que se pretende alcanzar 

dentro de un periodo de tiempo fijado a partir de un proceso de planificación. Estos 

objetivos están generalmente cuantificados. Los objetivos deben ser incorporados 

al plan del negocio, y por tanto la alta administración debe involucrarse 

personalmente en esta planificación y determinar los objetivos que en ella se 

incluirán, para posteriormente desplegarlos a los niveles inferiores. Por 

consiguiente, la alta administración debe identificar las acciones a desarrollar para 

alcanzar los objetivos, proporcionar recursos para ello y asignar quién es el 

responsable de las mismas (Juran, 1991; 84). Sólo los directivos pueden integrar 

los objetivos de calidad en la organización como una estrategia para la mejora de la 

competitividad (Reddy, 1980; 55) al comunicarlos a sus subordinados.  

Como indica Juran (1991; 84), varias organizaciones ganadoras de premios de 

calidad no comenzaron sus iniciativas de calidad incluyendo los objetivos de calidad 

dentro de su planificación de negocio. Sin embargo, se dieron cuenta de que era 

necesario realizar periódicamente correcciones en su elección estratégica, por lo 

que finalmente y de manera gradual, los incluyeron en el plan de negocio. Como 

ejemplo de lo descrito, mostramos un fragmento de un plan de calidad (tabla 2.1) 

donde observamos los objetivos y subobjetivos que se van estableciendo para crear 

un producto o servicio de calidad.  



Otro ejemplo de establecimiento de objetivos lo encontramos en las normas ISO 

9000. En base a ellas, la dirección documenta la política de calidad y establece 

objetivos de calidad. A partir de ahí se desarrollan unos procedimientos que 

expresan la forma de actuar en determinadas situaciones y realiza auditorías y 

reuniones internas para verificar el cumplimiento de objetivos y tomar acciones 

correctoras si procede.  

Desarrollo de planes. Definida la misión y los objetivos sólo queda desarrollar las 

metas operativas que permitirán conseguir la mejora continua. Conocidos los 

estándares, la organización puede establecer los planes o cursos de acción 

necesarios para conseguirlos. A su vez, una vez dos los objetivos y los planes, 

resulta necesario asignar controles apropiados para cada uno de ellos. Para ello, la 

empresa utilizará una serie de indicadores que deben estar claros y no ser 

ambiguos, con la finalidad de evaluar el progreso en el camino hacia los objetivos 

de mejora.  

 

 

Así, para alcanzar estos objetivos la empresa necesita implantar una sucesión de 

acciones que serán ejecutadas por un departamento en concreto o por un equipo 

de trabajo. El desarrollo de estos planes requiere de un control para que la alta 

dirección asegure el impulso de las acciones que respaldan los objetivos estipulados 

(Berry, 1992; 72-74). Sin embargo, estas acciones se deben acompañar con otra 

serie de actividades relacionadas con la organización y el control de la calidad, 

encaminadas a conseguir el objetivo de satisfacción del cliente. Estas actividades 

serían (Joyce, 1995; 36-38):  



• Creación y mantenimiento de una estructura adecuada.  

• Creación de equipos de trabajo para alcanzar los objetivos.  

• Compromiso de la dirección con la calidad para que sirva de modelo para todos 

los empleados.  

• Control para asegurar la mejora. Es decir, la planificación de la calidad debe ir 

acompañada de una organización y control de la misma. La organización implica 

crear una estructura paralela como ya hemos visto, y una nueva cultura, mientras el 

control se refiere a la forma de verificar el cumplimento de lo planificado.  

2.3. Diseño organizativo para la calidad  

La dirección de la empresa debe crear una organización de calidad, lo que implica 

cambios concretos en su organización. En este sentido, el diseño organizativo para 

una organización de calidad queda configurado definiendo las funciones y 

responsabilidades para la calidad y la manera de coordinar estas actividades. 

Funciones y responsabilidades para la calidad. Uno de los primeros pasos en la 

implantación de la dirección de la calidad es dividir el trabajo relacionado con la 

calidad, agrupar estas actividades y asignarles un responsable.  

En este sentido, con la creación de una estructura paralela, tal y como hemos visto 

en el capítulo primero, quedan identificadas las funciones y responsabilidades tanto 

de las unidades organizativas como de las personas. Esta responsabilidad de la 

calidad se asigna a los departamentos funcionales, de manera que todos los 

miembros de la empresa son responsables de la misma y no sólo el departamento 

o el coordinador de calidad. De esta forma, se consigue dividir el trabajo, 

estableciendo los niveles de autoridad y responsabilidad en las personas, así como 

la coordinación de tipo formal.  

Coordinación de tareas. La coordinación de las actividades de calidad en la empresa 

se logra principalmente de dos formas (Juran y Gryna, 1995; 140):  

 • A través de la línea jerárquica normal y los departamentos de personal de apoyo 

mediante, generalmente, procedimientos formales y el ciclo de retroalimentación 

que toma la forma de auditoría. Bajo un ambiente de calidad, tal y como señalan 

Grant, Shani y Krishnan (1994; 32), la opción que tiene la empresa es invertir la 

estructura jerárquica, lo que significa que se refuerza la idea de que la alta dirección 

y las unidades de staff apoyan el trabajo diario de la primera línea «transpasándose, 

en la medida de lo posible, responsabilidad y poder de decisión a los niveles que 

están más próximos al cliente» (Pérez Fernández, 1994; 126).  

• Con la utilización de equipos de trabajo mediante el uso de equipos de proyectos 

de calidad y otras formas organizacionales para crear los cambios. Los equipos 

permiten potenciar el desempeño colectivo frente al individual. De esta manera, 

existe una mayor participación de todos los miembros de la empresa, y así se 

utilizan y aprovechan tanto las capacidades como la cultura organizativa. En la 



práctica, estas alternativas no son excluyentes, todo lo contrario. Así, la cesión de 

autoridad es compatible con el trabajo en equipo como demuestra la filosofía TQM. 

Sin embargo, no siempre es así. Es cierto que la primera es más típica en empresas 

que implantan un sistema de calidad basado en las normas internacionales ISO 

9000, donde se establece un conjunto de procedimientos formales para regular el 

trabajo de la empresa, mientras que la segunda opción es la base de empresas que 

persiguen un enfoque integral de la calidad, donde a su vez, también es común la 

existencia de procedimientos escritos. A pesar de que el trabajo en grupo es un 

elemento básico de la dirección de la calidad, la empresa puede implantar un 

determinado tipo de sistema de calidad sin contemplar este elemento. Así podría 

ocurrir por ejemplo en las normas internacionales ISO 9000, donde el trabajo en 

equipo no es un elemento imprescindible para su cumplimiento. 

Independientemente de la estrategia de calidad que siga la empresa, la utilización 

de los equipos es el método idóneo para lograr la involucración de todos los 

empleados.  

 


