
5.3. Nivel de calidad  

Como hemos visto, muchas empresas reconocen la importancia de la calidad para ser 

más competitivas.  

A partir de aquí podemos preguntarnos qué hacen en este sentido y qué estrategia de 

calidad siguen, identificando si es cierto o no que optan por la dirección de la calidad.  

Para diagnosticar la situación de las empresas de la provincia de Alicante respecto a la 

calidad, parece oportuno dar un breve repaso al panorama nacional. En este sentido, 

en base al trabajo empírico realizado por Leal (1997), en las pequeñas y medianas 

empresas existe una cultura de calidad poco avanzada.  

En el trabajo de Herrera, Moreno y Martínez (1998) se observa que las pequeñas y 

medianas empresas certificadas no han evolucionado hacia un modelo de dirección de 

la calidad y sus actividades principales son de control, mientras la atención a los 

aspectos humanos es mucho menor.  

En el caso concreto de las empresas grandes, con un enfoque de dirección de la calidad 

más avanzado, se observa una mayor evolución en lo relativo a las variables de tipo 

humano y de cooperación dentro y fuera de la empresa.  

En este sentido, en términos generales, las medidas más empleadas por las pequeñas 

y medianas empresas que implantan sistemas de calidad son la creación de un 

departamento de calidad, diseño e implantación de un manual de calidad, diagnóstico 

de calidad, auditorías externas y control estadístico de procesos, que indican el enfoque 

predominante en los aspectos técnicos de la dirección de la calidad (Moreno, 1993; 14). 

Observamos, por tanto, como las pequeñas y medianas empresas todavía están lejos 

de mantener un enfoque de dirección de la calidad, aunque algunas de ellas recorren 

este camino.  

Esta situación general parece darse también en la provincia de Alicante. Para ello, y en 

base a los datos obtenidos de las empresas alicantinas encuestadas por Conca (1998) 

relativos a la implantación de la filosofía JIT/TQM, podemos identificar su situación 

actual y plantear si es cierto o no que estas empresas implantan sistemas de dirección 

de la calidad. 

 

 



En base a las preguntas del cuestionario, estudiamos la importancia que otorgan al 

proceso de inspección y a los recursos humanos. En lo relativo al punto de control de la 

producción, las empresas señalaron que realizan controles tanto al final como en puntos 

intermedios en un 86 y 87% respectivamente. Por ello, aunque las empresas reconocen 

que el control de calidad no debe limitarse al producto terminado, sino que debe 

integrarse en el proceso, son muy pocas las que han avanzado lo suficiente en la 

dirección de la calidad como para eliminar los controles finales (tabla 5.15).  

Por tanto, se demuestra el hecho de que en las empresas alicantinas prevalece la 

cultura de la detección del error, como ocurre a su vez en muchas empresas nacionales. 

En cuanto al método para realizar las inspecciones, la amplia mayoría afirma llevar a 

cabo inspecciones visuales (82%), mientras que muy pocas poseen mecanismos 

automáticos para detectar materiales o productos defectuosos (19%).  

Otras prácticas relacionadas con la filosofía de la dirección de la calidad que se 

analizaron fueron las relacionadas con los recursos humanos, en concreto, la existencia 

de especialistas en calidad y de incentivos.  

En este sentido, un 68% de la población manifiesta poseer especialistas en calidad, sin 

que este alto valor sea un indicativo de la fuerte involucración con la calidad, pues no 

guarda relación un mayor número de especialistas en calidad con un mayor compromiso 

con la misma. Además, pueden ser inspectores que verifican si el producto cumple con 

unos requisitos técnicos, químicos, etc.  

Aunque en la mayoría de las empresas analizadas que poseen especialistas en calidad 

existe participación de los trabajadores (39 sobre un total de 54), en un número 

considerable de ellas (15 sobre 54) no se da tal situación. Por tanto, la ausencia de 

especialistas parece frenar la participación de los trabajadores, ya que son más los 

casos en que no se proponen ideas de los empleados (14) que en los que sí (11). 
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