
2.3.1. Implicaciones organizativas de la calidad  

En esta línea, el estudio del diseño organizativo nos lleva a analizar los efectos que 

sobre la organización podría generar la adopción de un enfoque de calidad. Entre 

ellos destacamos:  

• Cesión de autoridad a niveles más bajos consecuencia de la mayor 

responsabilidad de los trabajadores. Capítulo II Dirección de la calidad ÍNDICE 109 

• Relación más sincera con proveedores y clientes.  

• Empleados más igualitarios en vez de niveles jerárquicos (Bowen y Lawler, III, 

1992b; 40) que establezcan diferencias entre unos y otros. Como señala Crosby 

(1994; 10-11) los directivos deben crear un ambiente de plenitud en el cual el instinto 

de cooperación sea algo normal, donde haya poca diferencia obvia entre las 

personas de diferentes niveles jerárquicos, en términos de derechos y privilegios.  

• Empleados con múltiples habilidades y toma de decisiones por aquellas personas 

que más conocimiento tienen del problema y no sólo por la dirección.  

• Comunicación abierta, sin paredes, imprescindible para compartir y comunicar la 

información. Así, la práctica tradicional de «controlar» la información a los 

empleados se sustituye por la creencia de que toda la información es de interés 

para todos y debería estar disponible (Scully, 1996; 47). Esto no indica que todos 

deban tener gran cantidad de información, sino sólo la necesaria, con la diferencia 

de que, en un ambiente de calidad, la mayor participación y normalmente la mayor 

capacidad para tomar decisiones implica una mayor disponibilidad de información 

para un mayor número de empleados.  

• La información será esencial para todos los miembros, no sólo para los directores, 

por lo que el flujo de información deberá ser diferente, ya que, si los empleados 

están motivados para perseguir los objetivos de la organización y pueden tomar 

decisiones sobre su propio trabajo, resulta imprescindible proporcionarles suficiente 

información y retroalimentación para optimizar su comportamiento.  

• Entendimiento del significado de cliente interno. Dentro de la empresa, el siguiente 

proceso es el cliente del anterior. De esta manera, el cliente del área de facturación 

es el propio cliente externo, mientras facturación, a su vez, es también cliente del 

proceso anterior, por ejemplo, almacén o pedidos. 

2.3.2. Departamento de calidad 



 

Otro aspecto a tener en cuenta en una organización de calidad es la necesidad de la 

existencia o no de un departamento de calidad. En este sentido, sus responsabilidades 

son las que refleja la tabla 2.2. Así pues, la función del departamento ya no es el mero 

control de la calidad como se hacía tradicionalmente, sino que esta tarea se transfiere 

a los departamentos funcionales. Es decir, son los directores de los departamentos y 

todos los empleados en general los responsables últimos de la calidad, y no el 

departamento de calidad. Tabla 2.2. Funciones del departamento de calidad Fuente: 

Elaboración propia.  

Si bien la inspección la siguen realizando inspectores, normalmente pertenecientes al 

departamento de calidad, las empresas fuertemente comprometidas con la calidad y 

que confían plenamente en su personal, tenderán a encomendar esta función a la fuerza 

operativa, circunstancia que implica el cumplimiento del principio de «autocontrol» y 

«autoinspección».  

2.3.3. Equipos de trabajo  

En un ambiente de calidad, el trabajo en equipo adquiere una importancia destacada. 

En este sentido, si bien la compra de nueva maquinaria o los nuevos avances 

tecnológicos entre otros pueden originar una mejora en la empresa, no constituyen la 

única forma de lograrla. Existe una oportunidad latente que tienen todas las empresas, 

que se encuentra en sus trabajadores y que puede potenciar a través de los equipos de 

trabajo. Por lo tanto, se puede conseguir una participación activa de todos los 

empleados de la empresa, necesaria en un ambiente de calidad, permitiendo así (Cole, 

Bacdayan y White, 1993; 75-76): mejorar el proceso de información y la toma de 

decisiones, y por lo tanto, aumentar la eficiencia organizacional y motivar a los 

empleados si ellos mismos implantan los cambios que han diseñado.  

Ahora bien, para que la organización pueda desarrollar eficazmente equipos de trabajo, 

es necesario que se cumplan una serie de requisitos (Casado y Escribano, 1993; 30):  

• Que la alta dirección establezca un fin concreto que permita a cada departamento y 

en especial a los grupos de trabajo establecer metas comunes.  



• Que exista cooperación entre los grupos evitando los conflictos.  

• Acceso por parte de cada miembro y equipo a la información necesaria para poder 

alcanzar sus objetivos.  

• Proporcionar recompensas a los miembros de los equipos para generar un significado 

al trabajo común.  

• Proporcionar los recursos necesarios a los equipos, renunciando a determinadas 

acciones por parte de los equipos si así lo aconseja la limitación de recursos. En la 

literatura existen múltiples clasificaciones de equipos. Nosotros vamos a distinguir los 

siguientes tres tipos: a) equipos de mejora, b) círculos de calidad y c) grupos de 

intervención. Estos equipos eligen un tema, salvo que sea seleccionado por la dirección, 

con la intención de analizar y buscar las causas del problema a resolver. Para ello, 

utilizarán las técnicas de resolución de problemas, entre ellas las que veremos en el 

siguiente capítulo y elaborarán un plan para alcanzar los objetivos. Encontrada la 

posible solución se toman las medidas correctoras pertinentes, posteriormente cabe la 

posibilidad de evaluar los resultados conseguidos y recibir reconocimientos por el 

esfuerzo.  

Equipos de mejora  

Son pequeños grupos de personas constituidos por personal de un mismo o diferente 

departamento, pudiendo ser asimismo de distintos niveles jerárquicos, que se reúnen 

para mejorar el nivel de calidad y productividad de un proceso o producto, de manera 

que una vez resuelto el problema generalmente se disuelven. Su participación en el 

grupo es obligada, son designados por la dirección y sus funciones son las de identificar 

los problemas que causan errores y/o los elementos que disminuyen la productividad 

del departamento o departamentos con el objeto de desarrollar e implantar las acciones 

correctivas que permitan eliminar esos errores. Sus miembros deben adquirir formación 

y darse cuenta de su posición dentro del proceso de mejora.  

 

 

Círculos de calidad  

Son grupos de personas del mismo departamento que se reúnen voluntariamente para 

estudiar mediante reuniones periódicas, generalmente una vez cada semana o cada 

dos semanas, los problemas de calidad que acontecen en su área de trabajo. De 

manera que eligen los problemas y establecen su solución, por lo que resulta necesario 

un proceso de entrenamiento en técnicas estadísticas. Ante todo, como apunta 

González Oubel (1987; 87-89), es necesario que la alta dirección apoye los círculos de 

calidad y conozca su filosofía para posteriormente planificar su implantación. Para ello, 

la dirección debe determinar y programar los pasos del proyecto, así como identificar 

los recursos disponibles con la finalidad de determinar la estructura básica de los 

círculos, constituida por:  



• Un comité directivo que planifica, supervisa y controla el proyecto de manera periódica. 

Bajo un sistema de calidad este organismo puede ser el comité de calidad.  

• Un facilitador que es responsable de generar confianza en los miembros, mantener el 

espíritu participativo, elaborar procedimientos, coordinar, asesorar, enseñar a los 

equipos.  

• Un líder del equipo que supervisa al grupo y genera un ambiente participativo en el 

mismo.  

• Los miembros. En la práctica es normal comenzar con unos pocos círculos. 

Comprobado el desarrollo de los mismos se puede expandir su número hasta que llegue 

un momento que se consolidan y permanecen sólo aquellos verdaderamente 

involucrados con la calidad.  

Así, una empresa que implante círculos de calidad debe conseguir mantenerlos en el 

tiempo para obtener resultados. En este sentido, los aspectos más influyentes sobre el 

sostenimiento de los círculos de calidad a largo plazo son los siguientes:  

• Dar importancia a la calidad del proceso y no a los resultados. Si el proceso es 

adecuado, los resultados también lo serán, lo que reforzará tanto la participación del 

empleado como el compromiso de la administración.  

• Conseguir en todas las actividades de los círculos un apoyo y compromiso sincero de 

todos los niveles de la administración. En este sentido, es necesario atacar la resistencia 

de los mandos cuando ésta aparezca. Es común que éstos piensen en la posibilidad de 

pérdida de autoridad y control.  

• Entender las necesidades, actitudes y aspiraciones tanto de la línea media y baja como 

de los miembros del círculo.  

• Evaluar los programas en términos de beneficios tangibles e intangibles y mantener 

un sistema de reconocimiento y recompensas a los esfuerzos de los trabajadores, 

aunque no se implanten las recomendaciones. En este sentido, por ejemplo, se podrían 

ofrecer recompensas monetarias a través del programa de sugerencias.  

• Integrar las actividades de los círculos de calidad en las políticas generales de recursos 

humanos.  

• Expandir la cultura de los círculos de calidad por toda la organización.  

• Formar continuamente a los líderes y miembros de los círculos.  

• Elevar el nivel de las operaciones de los círculos para acometer proyectos más 

complejos y amplios.  

• Combinar proyectos entre círculos.  

• Descansos periódicos para todos los círculos. No obstante, con el tiempo, es habitual 

que se produzcan cambios en la estructura de apoyo a los equipos (comité director, 



facilitador y formación), en las características operativas de los círculos (liderazgo, 

tamaño, selección de proyectos, frecuencia de reuniones) y en las actitudes de la 

administración, sindicatos y miembros o no miembros de los círculos (Dale y Less, 1987; 

83), debido a algunos problemas que pueden ir surgiendo. En este sentido pueden darse 

dos situaciones. Por un lado, es posible que muchos miembros que no formaban parte 

de los mismos, consecuencia del éxito de los círculos, se muestren animados a formar 

parte de ellos, al sentir envidia, falta de reconocimiento y estatus propio de los miembros 

del equipo.  

Por otro lado, el éxito de los primeros grupos puede hacer crecer las aspiraciones de 

sus miembros (ascensos, formación, etc.), y en consecuencia el tiempo podría hacer 

que decayeran los círculos de calidad (Lawler III y Mohrman, 1985; 68). Por este motivo, 

la comunicación es esencial en el proceso de implantación del sistema de calidad para 

hacer entender a todos los objetivos, métodos, ventajas e inconvenientes del mismo y 

poder reducir el número de problemas. Los círculos de calidad han alcanzado una 

expansión importante en Japón. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en Occidente. 

En España, el éxito no ha sido el esperado, principalmente por tres razones (Martín, 

1993; 18):  

• Implantación y funcionamiento incorrecto, ya que los círculos han estado trabajando 

en propuestas que después no han sido tratadas suficientemente en la empresa, y 

muchas de ellas no han sido llevadas a la práctica por diversas causas.  

• Se trata de un tipo de trabajo en equipo que no se ha adaptado a la cultura organizativa 

española, puesto que la dirección de las empresas españolas tiene una visión a muy 

corto plazo y es una sociedad más individual que la japonesa.  

• Cuando la empresa presenta problemas económicos o laborales, conflictos colectivos, 

cuando está en reconversión, etc., provoca que los círculos queden inactivos o 

desaparezcan. Esto no indica que los círculos de calidad hayan fracasado en España. 

Martín (1993; 18) señala que el tipo de grupo necesario para las empresas españolas 

debe adaptarse a la cultura existente, a través de la intervención en los mismos de forma 

no voluntaria. De esta forma, como afirman Prado y García (1996; 52), a partir de su 

experiencia en la implantación de grupos, los equipos de mejora pueden aplicarse más 

fácilmente que los círculos de calidad. Sin embargo, si la empresa tiene la posibilidad 

de implantar equipos de trabajo voluntarios, los resultados pueden ser más ventajosos 

por el efecto motivador que generan en los miembros de los mismos. Este caso 

dependerá de la cultura existente en la empresa, pues una cultura de calidad permite 

desarrollar círculos de calidad.  

El problema reside en decidir crear estos equipos sin generar un ambiente de calidad 

que los apoye. Grupos de intervención Se crean cuando resulta necesaria la resolución 

de un problema grave, elegido por la dirección, que debe resolverse de inmediato. Está 

formado por personal altamente capacitado que participa de manera obligada en el 

equipo, seleccionado por la dirección, en base a su experiencia, con la finalidad de 



resolver este problema en concreto, después de lo cual, sus integrantes vuelven a sus 

respectivas actividades.  

Son responsables de implantar una solución temporal a la mayor brevedad posible, así 

como de establecer un plan que resuelva el problema de manera definitiva. Dado que 

sus actividades son de corta duración no son un instrumento útil de mejora continua, ya 

que implicaría un cambio brusco y en un momento del tiempo (Harrington, 1988; 107-

108). De esta manera, podemos clasificar y destacar las características principales de 

los equipos estudiados (tabla 2.3). No obstante, en la práctica, cada empresa ajusta los 

equipos de trabajo a sus necesidades específicas, con lo que las características propias 

de éstos varían de una empresa a otra. De este modo, la dirección puede modificar 

cualquier tipo de equipo variando el grado de participación, autoridad, etc., según sus 

necesidades.  

2.4. Control de la calidad  

Podemos definir el control de calidad como el proceso de evaluación de desviaciones 

de un proceso o producto y la solución de las mismas mediante acciones correctoras 

para el cumplimiento de los objetivos de calidad, y por tanto gurar la calidad de un bien 

o servicio con la finalidad de que satisfaga las necesidades de los clientes. Esto implica: 

• La evaluación del comportamiento real, es decir, de los resultados de calidad que han 

sido previamente establecidos en la planificación de la calidad.  

• Comparación del comportamiento real con los objetivos de calidad.  

• Actuación sobre las diferencias que existan. Como consecuencia, el control de calidad 

no sólo es inspección, sino que se relaciona con su significado universal, por lo que 

aunque la inspección es una forma de realizarlo, su significado es mucho más amplio. 

En este sentido, sólo con un decidido esfuerzo encaminado a controlar la calidad en 

toda la organización se puede asegurar la eficacia competitiva (Leonard y Sasser, 1983; 

6). Como hemos señalado, el control de la calidad es responsabilidad de todos, desde 

el primer nivel de la administración hasta los operarios, con la diferencia de que los 

objetivos de calidad y la toma de decisiones para unos y otros será distinta. Mientras los 

objetivos de los operarios vienen reflejados en las especificaciones y manuales de 

procedimientos, a nivel directivo, éstos tienden a ser más amplios. De igual forma, por 

un lado, las decisiones de los operarios se limitarán normalmente a cuestiones 

relacionadas con las especificaciones y procedimientos mientras que por otro, éstas 

serán más complejas para los diferentes niveles de la administración (Juran, 1990; 140-

141).  

Este hecho implica una fuerte involucración de los empleados que estudiaremos en el 

siguiente capítulo. Con el objeto de llevar a cabo este proceso de control, los miembros 

de la empresa necesitan utilizar una serie de métodos. Entre ellos destacamos las siete 

herramientas básicas de la calidad (nota 16), la inspección, la elaboración de 

procedimientos e instrucciones de trabajo y la supervisión. De esta forma, en la práctica, 



un método para controlar y así asegurar el nivel de calidad por parte de la dirección 

consiste por ejemplo en cumplir la normativa ISO 9000 que requiere:  

• La elaboración de un manual de calidad. El manual de calidad implica el 

establecimiento de una serie de planes para el control de la calidad de manera que 

formaliza la política de la empresa relativa a la calidad, definiendo normas y 

procedimientos operativos, los objetivos de calidad, el sistema de responsabilidades y 

las normas internas. Por tanto, describe en términos generales los métodos usados por 

la empresa para asegurar la calidad.  

• La redacción de un manual de procedimientos.  

• La aprobación de los mismos.  

• La realización de auditorías periódicas que aseguren el adecuado funcionamiento del 

sistema de calidad.  

2.5. Mejora continua  

La esencia de la dirección de la calidad es la mejora continua. En este sentido, el término 

kaizen significa mejora continua, involucrando a todos los niveles de la jerarquía 

organizacional (Imai, 1989; 39-41).  

La mejora en la empresa puede tener su origen en dos tipos de cambios: incrementales 

(kaizen) o bruscos (innovación). Estas modificaciones, normalmente originadas por una 

alteración en el entorno empresarial o bien como una forma de anticiparse al mismo, 

provocan cambios organizativos. Así, tanto a través de las transformaciones bruscas 

como a través del kaizen, es posible producir un cambio en la organización. El kaizen 

implica pequeñas mejoras permanentes, mientras la innovación supone una mejora 

drástica como resultado de una inversión más fuerte en tecnología y/o equipo. El método 

kaizen se basa en la aplicación de los siguientes cinco principios (Imai, 1989; 282-283):  

• Ordenar (seiri). Deshacerse de herramientas y equipos, stock y cualquier otro elemento 

innecesario para el trabajo.  

• Organizar (seiton). Situar las cosas que van a utilizarse en orden, de manera que estén 

localizadas y preparadas cuando se necesiten.  

• Limpiar (seiso). Mantener limpio el lugar de trabajo (herramientas, equipos).  

• Aseo personal (seiketsu). Hacer del aseo y pulcritud un hábito.  

•Disciplina (shitsuke). Seguir los procedimientos en el taller y tener disciplina para 

cumplir con todo lo anterior. Por otro lado, la innovación queda definida como la función 

específica de la iniciativa empresarial, siendo el medio con el que el empresario crea 

nuevos recursos generadores de riqueza o potencia los ya existentes (Drucker, 1986; 

50), «permitiendo hacer algo que antes no era posible o, al menos, no tan bien o tan 

eficientemente e implicando, por tanto, un auténtico progreso tecnológico, social y 

económico» (Molina Manchón, 1995; 27) 



 

 

 

En base a esta diferenciación, entendemos que la mejora continua es un concepto más 

amplio que el kaizen, ya que depende tanto de la innovación como de los cambios 

incrementales. La mejora continua debe formar parte de la manera de pensar y actuar 

de la empresa, de manera que en el momento en que ésta deja de mejorar, empieza a 

deslizarse hacia atrás (González y Navarro, 1993; 57). 

A partir de estas definiciones podemos considerar el kaizen como una innovación 

pequeña, por lo que todo cambio organizativo puede ser provocado por una innovación, 

que puede ser pequeña o incremental y que denominaremos kaizen o brusca y que 

designaremos innovación propiamente dicho, distinguiéndola así del concepto de kaizen 

(tabla 2.4).  

  


