
2.5.1. Mejora continua como kaizen e innovación  

El hecho de que la filosofía de la dirección de la calidad se centre en el kaizen (nota 19) 

no significa que la innovación pueda o deba ser olvidada. En realidad, ambas son 

complementarias y necesarias, ya que generalmente el mercado demuestra que una 

empresa que desea mantener su nivel actual, deberá como mínimo mejorar 

progresivamente, ya que en caso contrario sus competidores serán los que avancen. 

En un entorno como el actual «el centrarse únicamen 

 

 

 

te en innovación no es la respuesta a estos cambios tan profundos en las condiciones 

del mercado. Por el contrario, las mejoras graduales a la vez que continuas garantizan 

la constante adecuación de las empresas al mercado» (Villar, 1993; 43). De esta 

manera, la innovación debe ir acompañada de pequeños cambios para que no 

desaparezcan los efectos beneficiosos de la misma (Imai, 1989; 61; Choi, 1995; 618) y 

conseguir así, una ventaja competitiva que sería difícil de alcanzar con sólo uno de los 

dos componentes (figuras 2.4 y 2.5). En consecuencia, el enfoque de la dirección de la 

calidad equilibra el kaizen y la innovación para conseguir mejorar de forma permanente. 

Así, la empresa espera mejorar su eficiencia rápidamente con los cambios bruscos y 

lentamente con los incrementales. De esta forma, la empresa debe innovar cuando lo 

crea oportuno y mejorar constantemente. En este sentido, es normal que como señala 

Choi (1995; 621), durante tiempos de cambios revolucionarios las organizaciones 

reaccionen rápidamente, pero durante periodos de relativa calma se concentren en la 

mejora incremental.  



2.5.2. Sistema de sugerencias  

Dentro de este proceso de mejora, una posibilidad de llevarlo a la práctica es mediante 

un sistema de sugerencias, como forma de participación de los trabajadores a través de 

sugerencias, tanto individuales como colectivas (originadas por ejemplo a través de un 

equipo de trabajo). Existen diferencias entre el sistema de sugerencias puesto en 

práctica en Occidente y el japonés. Mientras en Occidente las sugerencias por año son 

mucho menores que en Japón, el premio financiero a las mismas es mucho mayor. En 

Occidente se recompensan las sugerencias de nivel medio-alto, mientras en Japón es 

todo lo contrario. Este hecho puede explicar la diferencia de participación entre 

Occidente y Japón, ya que, en Japón, la mayor parte de las propuestas reciben algún 

nivel de evaluación, y se recompensan en mayor o menor grado (Asociación de 

Relaciones Humanas del Japón, 1992; 19-21). Según esta última, la implantación de un 

sistema kaizen se desarrolla en base a las siguientes tres etapas:  

Fase 1: En esta fase, a los empleados se les estimula a participar en la actividad, 

tomando parte en el sistema aportando propuestas.  

Fase 2: Fase en la que los empleados pueden desarrollar su capacidad para hacer 

propuestas de mejora creativas, al ejecutarse aquellas que han sido aceptadas por la 

dirección.  

Fase 3: Fase en la que se concede énfasis al efecto de las propuestas. Con este 

sistema, el empleado trabaja con más eficiencia al eliminar el despilfarro y propone 

ideas para conseguir mejoras en el producto o proceso.  

Se puede llevar a cabo por ejemplo a través de un buzón de sugerencias donde los 

empleados pueden depositar sus ideas o bien a través del simple contacto entre cada 

empleado y sus mandos intermedios, el staff de promoción del sistema de propuestas 

u otros miembros de la empresa. De este modo, los directivos escuchan las quejas de 

los empleados y aprenden de ellos directamente nuevas propuestas.  

2.5.3. Condiciones para la mejora continua  

Para que esta mejora continua sea una realidad, bajo la filosofía de la dirección de la 

calidad, es necesario que se den los siguientes aspectos:  

• Trabajar con datos precisos y utilizarlos correctamente como parte vital de un 

programa de mejora continua. Así, para desarrollar un producto que satisfaga las 

necesidades de los clientes, debe comenzarse recopilando datos fiables sobre los 

requisitos que éstos demandan.  

A continuación, estos datos pasarán a los departamentos de diseño y producción. De 

igual manera, los datos son imprescindibles para la resolución de problemas (nota 20). 

En este sentido, pueden utilizarse las siete herramientas básicas que estudiaremos en 

el capítulo siguiente.  



• Seguir el ciclo de Shewhart (Scherkenbach, 1992; 31). El ciclo es un procedimiento 

que persigue la mejora continua a través de la resolución de problemas u oportunidades. 

El ciclo comienza con un estudio de la situación actual, durante el cual se reúne 

información que se utiliza en la formulación del plan para la mejora. Una vez definido el 

plan, el siguiente paso es su ejecución y posterior revisión para comprobar si se han 

producido las mejoras previstas. Si es así, se emprende una acción final que consiste 

en la estandarización metodológica para asegurar que la introducción de los nuevos 

métodos será aplicada desde entonces. Es decir, una vez producida una mejora, ésta 

debe ser considera como un estándar que será refutado con nuevos planes para más 

mejoras. Así, cuando el ciclo está en funcionamiento podemos mejorar los estándares. 

 • La existencia de objetivos. No puede haber una mejora si no existe una meta que se 

desea superar. Como señala Imai (1989; 111), debe existir un objetivo preciso para todo 

trabajador, máquina y proceso. Por ello resulta esencial conocer el punto de partida y 

los estándares de trabajo. Entre las técnicas aplicables en este proceso de mejora 

encontramos las destinadas a identificar los deseos de los clientes, estudios de 

mercado, análisis de costes de calidad, las herramientas estadísticas, auditorías de 

calidad y otra serie de prácticas como la reingeniería, mejora de procesos, innovación 

de productos o servicios, benchmarking, etc.  

En consecuencia, a través de la mejora se consigue satisfacer al cliente, en áreas como 

calidad, coste, rentabilidad y servicio (cumpliendo con volumen, entrega y servicio 

requerido), así como en lo relativo a la participación de las personas y entidades de su 

entorno (Villar; 1993; 47) y permite a la empresa seguir una estrategia que le lleve al 

progreso continuo con el objeto de adaptarse al entorno, asegurando así su 

supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN UN AMBIENTE DE CALIDAD 

 

 

 

 



3.1 Liderazgo en una organización de calidad  

En este apartado pretendemos examinar las características de los líderes de calidad, 

completando el análisis realizado en el primer capítulo, donde estudiábamos las 

funciones que desempeñan los directivos, distinguiendo la función de liderazgo de la de 

administración o management y considerando que ambas son necesarias para el éxito 

de un programa de calidad. El término liderazgo no tiene por qué asociarse al de 

directivo. En este sentido, «un individuo puede ser un buen directivo en la medida que 

planifique, organice y controle adecuadamente; pero, sin embargo, ser un mal líder 

porque no consigue que sus subordinados desempeñen su labor en el camino correcto. 

Contrariamente, un buen líder puede ser un mal directivo, puesto que dirige a sus 

subordinados adecuadamente, pero en un sentido equivocado, que no desemboca en 

la consecución de los objetivos de la organización» (Claver, Gascó y Llopis, 1996; 323).  

Por otro lado, a pesar de que diferentes autores sostienen que la función del liderazgo 

es típica de la alta dirección, tal y como señala González-Vadillo (1988; 4), «no cabe la 

figura del líder personal y permanente, sino la de una función, el liderazgo, desprovista 

de cualquier rasgo jerárquico y que es asumida según la situación personal, coyuntural 

y de desarrollo del grupo». Esta situación, que es así en la práctica, se hace más patente 

en un ambiente de calidad, donde, si bien es cierto que la función de liderazgo de la alta 

dirección es esencial, también resulta importante en el resto de niveles jerárquicos 

donde los directivos deben actuar como líderes para conseguir que todos sus 

subordinados se involucren con la calidad.  

Asimismo, en el trabajo en equipo, cuyos miembros pueden ser de los niveles bajos, 

resulta necesaria la figura del líder como miembro del mismo. De esta manera, el 

liderazgo es fundamental para la administración y el comportamiento organizativo. 

Prueba de ello es que los modelos de calidad destacan un papel esencial a esta función 

como demuestra el Modelo Europeo de Calidad y la norma internacional ISO 9000.  

3.1.1Cualidades de los líderes para la calidad  

Como hemos señalado, en un ambiente de calidad los directivos deben ser buenos 

líderes. Así, el estilo de liderazgo permitirá, de una forma u otra, desarrollar equipos de 

trabajo, delegar autoridad, favorecer una comunicación abierta, etc. Aunque no hay un 

comportamiento determinado como líder, pues es necesario diagnosticar la realidad en 

la cual se sitúa y actuar en consecuencia, podemos aportar una guía sobre las 

características que pueden influir positivamente en el comportamiento del líder de 

calidad, como mostramos a continuación.  

A. Comprometerse Los líderes deben mostrar un apoyo serio y sincero con la calidad. 

Berry (1992; 140-143) y Galgano (1993; 404-405) señalan las acciones que en la 

práctica debe realizar la alta dirección para ello:  

• Formar parte del comité de calidad. 

 • Actuar personalmente en los equipos de mejora de la calidad.  



• Revisar las presentaciones del equipo de mejora para evaluar los proyectos 

terminados y decidir si se implantan o no, participar en las presentaciones periódicas de 

los proyectos de los equipos, haciendo comentarios.  

• Asistir a los seminarios de los equipos y visitar los departamentos. Recorrer la 

organización y tener un intercambio informal con los empleados.  

• Dar las directrices sobre calidad y aprobar los informes periódicos que deben 

comunicarse a todo el personal.  

• Entregar certificados y condecoraciones de mejora de la calidad.  

• Hablar con los clientes. Está bien analizar los resultados de las encuestas de los 

clientes, pero también es necesario encontrar la forma de intercambiar impresiones.  

• Participar en iniciativas específicas para la promoción de la calidad en la empresa.  

• Dirigir la planificación de la calidad.  

• Participar en la formación de la calidad. Una forma de hacerlo sería impartiendo y 

recibiendo algún curso de formación. Los directivos generales deben ser los primeros 

en aprender los conceptos, herramientas y técnicas de la dirección de la calidad.  

• Desarrollar periódicamente auditorías internas.  

• Aplicar el ciclo PDCA a casos que afecten al propio trabajo con la finalidad de mejorar 

el propio resultado.  

B. Estar en escucha permanente  

El mejor cumplido que se le puede hacer a una persona es asimilar el contenido e 

intención de lo que tiene que decir (Crosby, 1987; 119).  

De esta manera, en un ambiente de calidad, es necesario escuchar constantemente a 

los trabajadores para comprender mejor los problemas que encuentran en la puesta en 

práctica de las acciones de mejora (Douchy, 1988; 97). Esta situación puede permitir a 

la empresa alcanzar un estado donde exista verdadera comunicación.  

C. Ser competente  

La formación adecuada al área de trabajo es necesaria para que el líder desarrolle bien 

sus actividades. Bajo la filosofía de la calidad lo primero que tienen que adquirir los 

miembros de una unidad es la formación relativa a los conceptos claves de la calidad. 

Posteriormente se determinarán las disciplinas en las que hay que adquirir competencia 

para el tratamiento de los problemas.  

D. Comunicador  

Comunicar el significado del proceso de mejora de la calidad, lo que representa y el 

objetivo perseguido, es fundamental para asegurar el éxito de la empresa (Douchy, 

1988; 98). No obstante, como hemos analizado en el proceso de implantación, la 



comunicación constituye una de las tareas más frecuentes de los mandos, para 

transmitir la información con la cual poder tomar decisiones (Senlle, 1992; 83).  

E. Corregir a sus subordinados  

En un ambiente de calidad, los errores no deben ser vistos como tales, salvo que se 

oculten. De esta manera, la comunicación abierta debe permitir a los empleados 

expresar sus opiniones y los problemas diarios para que el directivo pueda corregirlos 

o tratarlos con ellos.  

F. Reconocer habilidades  

Bajo un ambiente de calidad, el líder no hace distinciones entre sus empleados en 

cuanto a rendimiento o méritos, pero sí reconoce las habilidades y el talento del personal 

que trabaja bajo su dependencia, determinando cuando alguien está operando fuera del 

sistema, y tomando las medidas adecuadas (Aguayo, 1993; 221). El directivo reconoce 

el trabajo bien hecho, consiguiendo así una mayor lealtad de cada empleado, logrando 

a su vez motivarlo (Huxtable, 1995; 95).  

De esta manera, los líderes creen en la capacidad fundamental de los empleados para 

alcanzar el éxito, y consideran que su propia función es la de establecer un modelo de 

excelencia, proporcionar las herramientas necesarias para el éxito, y estimular una 

conducta de liderazgo en toda la empresa. Creen en las personas que trabajan con 

ellos, por lo que consideran prioritaria la comunicación con ellas (Berry, 1995; 29).  

G. Garantizar que todas las áreas y todo el personal trabajan en equipo  

La filosofía de la calidad establece que todos tienen que trabajar coordinada y 

armoniosamente. En este sentido, es posible comprar los mejores componentes del 

mundo y, sin embargo, elaborar un producto que no funcione bien. De igual forma, se 

puede contar con los mejores directivos y tener una actuación mediocre.  

Por tanto, en esta situación no se producen sinergias, que sólo funcionan si se coopera 

entre todos los empleados. Así, la función del líder es velar porque todos en su grupo 

trabajen juntos y armoniosamente con el resto de la organización para lograr los 

objetivos de la misma (Aguayo, 1993; 225).  

H. Dirigir el cambio  

Los líderes deben dirigir el cambio hacia la cultura de calidad. En este sentido, muchas 

veces los empleados no ven la necesidad de cambiar si no existe una situación de crisis. 

Ésta no implica necesariamente una situación negativa, sino que puede ser una 

oportunidad para mejorar.  

Por ello, los líderes tienen que crear esta necesidad, lo cual implica (Taylor, 1995; 74-

75):  

• Demostrar que los resultados de la organización no son satisfactorios, usando 

benchmarks por ejemplo.  



• Incrementar los objetivos de desempeño de sus miembros.  

• Organizar el cambio. De esta manera, «los líderes deben estimular la actitud de poner 

en duda las cosas en las personas que les rodean y permitirles ser innovadoras sin 

temor al fracaso» (Capowski, 1994; 25). 

I.Identificar una visión de la empresa 

El líder debe tener clara la visión de la empresa. Ello significa que los líderes deben 

saber dónde quieren que esté la empresa en el futuro, por lo que deben conseguir que 

todos los empleados la compartan (Capowski, 1994; 22). En este sentido, a menos que 

esa visión sea común a toda la empresa, sea compartida y estén comprometidos con 

ella la mayoría de los empleados, el líder no podrá dirigir el cambio organizacional 

(Ciampa, 1992; 124).  

Así uno de los factores más notables de la dirección de la calidad es el propósito común 

para que todos los empleados alcancen los objetivos. Esto se consigue a través de la 

proyección de una imagen corporativa fuerte, clara y atractiva, que es reforzada con 

políticas y eslóganes, que a su vez está sostenida por un estilo de administración 

amable, abierto y visible (Webley y Cartwright, 1996; 485-486).  

J. Generar confianza y respeto en los seguidores  

Con el objeto de sentar las bases para la aceptación de cambios radicales y esenciales 

en la forma de dirigir la empresa, creando así conciencia sobre la necesidad del cambio 

(Avolino y Bass, 1993; 24) a una empresa de calidad. Esta confianza y respeto debe 

existir en ambas direcciones. 

K. Honradez  

El líder no puede carecer de integridad y hacer que la gente le siga por miedo (Capowski, 

1994; 22).  

L. Ser capaz de motivar a sus seguidores  

Las personas son las que realmente ejecutan el trabajo en la organización por lo que 

hay que motivarlas. Todos los empleados necesitan sentirse valiosos, cada uno es 

único, por lo que es importante estructurar el sistema de motivación en función de la 

situación de los individuos y de los objetivos personales para que se pueda conseguir 

lo mejor de la gente.  

En este sentido, el líder debe tener cualidades que le permitan interaccionar e influir en 

los demás y debe existir una buena relación con los empleados, lo que requiere conocer 

a la otra parte.  

Si bien es cierto que el dinero es una de las principales motivaciones, ya que satisface 

las necesidades primarias, su efecto motivador normalmente decrece a medida que los 

salarios se elevan, por lo que hay que considerar otros factores; como las necesidades 

individuales de las personas. Una vez conocidas las necesidades de las personas hay 



que entender sus expectativas. Como señala Joyce (1995; 73), la experiencia previa y 

la educación, las necesidades de la situación presente y las percepciones del futuro son 

aspectos que influyen sobre la motivación de los individuos. De esta manera, el individuo 

tiene unas habilidades innatas y adquiridas, unos conocimientos que se adquieren con 

la experiencia, el estudio, etc. y unas actitudes que la dirección debe reforzar en un 

ambiente de calidad. Tal y como afirman Brocka y Brocka (1992; 138), para crear un 

adecuado sistema de motivación es necesario:  

• Determinar las características del trabajo. Cada tarea tiene sus peculiaridades, por lo 

que reconocer éstas es el primer paso para seleccionar a la persona adecuada o 

corregir problemas.  

• Determinar el contexto motivacional del empleado. Debe existir una relación entre las 

características de los empleados y las del trabajo, teniendo en cuenta que las del 

empleado pueden cambiar a través de su carrera profesional.  

• Identificar las discrepancias entre el trabajo, el individuo y la dirección. En este sentido, 

en un ambiente de calidad la motivación se puede conseguir a través de la participación 

(equipos de trabajo, sistemas de sugerencias, autocontrol y ampliación horizontal y 

vertical del puesto), la formación y el reconocimiento (figura 3.1).  

Por otro lado, otras formas concretas que pueden apoyar a estos tres factores 

principales de motivación son la definición clara de objetivos, la cesión de autoridad a 

los empleados, la comunicación de la importancia de la calidad para crear conciencia 

de calidad y destacar que sus acciones son esenciales para conseguirla, la transmisión 

de información precisa, la confianza en el personal y el apoyo a la hora de hacer mejor 

el trabajo y por último, implantar políticas de personal acordes con un sistema de 

calidad.  

  


