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CALIDAD TOTAL: Un desafío en plena vigencia. 

 
MARÍA ISABEL CONTRERAS 

 
GCIA. INGENIERÍA GENERAL 

 
RESUMEN 
En los años 70 el objetivo era círculos de calidad, 
en los 80 control estadístico de procesos y 
administración de la calidad total, en la década de 
los 90 existía la preocupación creciente sobre ISO 
9000. ¿Qué significa todo esto? y ¿cuál es su 
importancia para una empresa?. 
 
Joseph Juran, uno de los padres de la Calidad y 
factor fundamental en la mejora de la industria 
japonesa, decía que algunos costos de producción 
son inevitables, pero otros se pueden suprimir. 
Son inevitables los relacionados con el control de 
la calidad. Los que se pueden suprimir son los que 
se relacionan con los productos defectuosos, las 
horas invertidas en retrabajo y en atender 
reclamos y las pérdidas financieras que resultan 
de clientes insatisfechos. 
 
Las empresas occidentales, avasalladas por el 
éxito japonés, se han visto en la necesidad de 
enfrentar el reto de la Calidad. En nuestros días, 
toda organización que aspire competir en el 
mercado internacional, debe asumir ese desafío.  
 
El propósito de este artículo es mostrar en qué 
consiste la Calidad, su relación con la 
Reingeniería y otros programas de cambio 
empresarial, por qué la Calidad como estrategia y 
filosofía empresarial, mantiene su vigencia y es 
ineludible en la gerencia de los negocios que 
plantean permanecer en el futuro y, en virtud de 

ello, qué debemos hacer para implantar un 
Sistema de Calidad en nuestra organización. 

1 INTRODUCCIÓN 

A principios de los años 50 la calidad del producto 
occidental era considerada como la mejor. Antes de 
la II Guerra Mundial, la calidad del producto 
japonés era mala; sus productos podían ser 
vendidos pero sólo a precios ridículamente bajos y 
aún así era difícil repetir la venta. Tan pronto 
terminó la guerra el grado de mejoramiento ha sido 
notable. Este mejoramiento se puede observar en un 
diagrama que se ha hecho famoso, el cual aparece 
en la Figura 1. 
 

LA COMPETENCIA EN CALIDAD 
Figura 1 

En cualquier competencia un elemento importante 
de gran estrategia es conocer las fuerzas del 
competidor. Entre más entiendan las compañías los 
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ingredientes de la revolución japonesa de la calidad, 
tanto más efectiva será la respuesta occidental. 
 
Los japoneses pudieron haber escogido un enfoque 
evolutivo: aprender gradualmente por experiencia 
cómo competir contra occidente. Por el contrario, 
sus industriales escogieron crear una revolución en 
calidad. 

2 REINGENIERÍA 

La recesión de finales de los 80 y comienzo de los 
90 presionó a las corporaciones a pensar en nuevas 
maneras de reducir costos. La competencia global 
incitó a aumentar las ganancias y a flexibilizar las 
empresas, lo cual llevó a la necesidad de 
reestructurarlas e implantar programas para 
adecuar sus dimensiones. 
 
La Reingeniería representó una manera sistemática 
de enfrentar estos retos. Dos libros tremendamente 
populares aparecidos a comienzos de los 90, 
estimularon su puesta en práctica así como las 
discusiones académicas: Reengineering the 
Corporation por Hammer y Champy y Process 
Innovation por Daveport. Algunos de los pioneros 
en implantar la Reingeniería fueron IBM y Xerox. 

2.1 ANTECEDENTES 

La mayor parte de las compañías occidentales 
derivan su estilo de trabajo del prototipo de la 
fábrica de alfileres que describió Adam Smith en La 
riqueza de las naciones, publicado en 1776. Smith 
explicó en este libro el Principio de la división del 
trabajo: cierto número de trabajadores 
especializados, realizando cada uno sólo un paso en 
la fabricación de un alfiler, podía hacer muchísimos 
más alfileres en un día que el mismo número de 
generalistas dedicados a hacer un sólo alfiler. 
 
Más tarde, en los años 20 del siglo pasado, las 
compañías ferroviarias prácticamente programaron 
a los trabajadores para que actuaran únicamente de 
acuerdo con las reglas, pues ésa era la única 
manera que conocían de hacer que sus sistemas de 
una sola vía férrea fueran previsibles, operativos y 
seguros. 
 
 

Las circunstancias en las cuales el modelo 
funcionaba, son las siguientes: 
 
��Demanda insaciable de bienes y servicios. 
��Objetivo de la organización: controlar y 

planificar. La estructura piramidal era ideal 
para el control y la planificación. 

��Períodos cortos de capacitación y personal 
poco preparado. Para adaptarse a esta 
situación, las tareas se hacían lo más sencillas 
posibles. 

2.2 CIRCUNSTANCIAS DE LOS AÑOS 80 

Las circunstancias de los años 80 son: 
 
��Los clientes asumen el mando. 
��La competencia se intensifica. Vale destacar: 

��Ser grande ya no es ser invulnerable. 
��Las nuevas compañías no siguen las reglas 

conocidas. 
��La tecnología cambia la naturaleza de la 

competencia en forma que las compañías 
no esperaban.  

��El cambio se vuelve una constante. 
 
Ante esta realidad, la Reingeniería propone la 
revisión fundamental y el rediseño radical de 
procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 
medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, 
tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 

2.3 REINGENIERÍA Y OTROS 
PROGRAMAS DE CAMBIOS 

La Reingeniería no soluciona todos los problemas 
corporativos. En la Figura 2 se muestran los 
diferentes problemas que atacan algunos de los más 
famosos programas de cambios empresariales y las 
soluciones que ofrecen.  
 
La Reingeniería busca avances decisivos, no 
mejorando los procesos existentes sino 
descartándolos por completo y cambiándolos por 
otros enteramente nuevos. En este sentido, la 
Reingeniería no es lo mismo que Calidad, la cual 
busca el mejoramiento incremental del desempeño 
del proceso. 
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Los beneficios obtenidos de “arriba hacia abajo” 
deben complementarse con cambios “de abajo hacia 
arriba”, realizados por las personas que hacen el 
trabajo. Esto contribuye adicionalmente a debilitar 
la resistencia que tienen los nuevos procedimientos 
en aquellos que no quieren sus trabajos definidos 
por alguien más. 
 

En general se puede decir que en el mundo está 
creciendo la noción de que no es suficiente un sólo 
acercamiento de cambio corporativo. En este 
sentido, la Calidad viene a ser una alternativa 
relativamente económica que promete progresos 
significativos en el mediano y largo plazo. 

 

LA REINGENIERÍA Y OTROS PROGRAMAS DE CAMBIOS CORPORATIVOS 
Figura 2 

 

3 LA CULTURA DE LA CALIDAD 

El cambio en la industria japonesa se operó en la 
forma de pensar por parte de sus directivos de alto 
nivel, quienes adoptaron un modelo de 
administración basado en principios lógicos muy 
sencillos. Algunos de estos principios son los 
siguientes: 
��Es más sabio prevenir los errores que 

corregirlos. 
��Para que lo anterior sea factible, es necesario 

que el trabajador desarrolle sus mejores 
capacidades y, como resultado de esto, se sienta 
satisfecho. 

��La razón fundamental por la cual existe 
cualquier institución es la de servir a la 
comunidad. Esta actitud ofrece una razón 
válida al carácter lucrativo de la empresa: ésta 
tiene derecho a lucrar porque colabora con el 
desarrollo de la sociedad. Por eso es imperativo 
brindar a la sociedad productos de calidad al 
menor costo posible. 

��Es más valioso tanto en el aspecto económico 
como social, buscar la permanencia de la 
institución a largo plazo en el mercado, y no 
tanto las ganancias inmediatas. 

Como se puede ver, esta forma de concebir la 
administración se caracteriza por una profunda 
conciencia humana y se basa en principios del 
sentido común. Por eso ha tenido éxito. 

4 DE LA ARTESANÍA A LA 
ESTRATEGIA COMPETITIVA 

La palabra calidad designa el conjunto de atributos 
o propiedades de un objeto que nos permiten emitir 
un juicio de valor acerca de él. En este sentido se 
habla de nula, poca, buena o excelente calidad de 
un objeto. 
 
En los negocios, sin embargo, el término calidad se 
aplica con mayor frecuencia a los productos que 
son el resultado de la actividad de manufactura o 
empresarial, debido sobretodo a la importancia que 
esa actividad comenzó a tener desde la 
transformación industrial. 

4.1 CALIDAD EN LA ÉPOCA ARTESANAL 

En los trabajos de manufactura de la época 
preindustrial, el juicio acerca de la calidad del 
producto tenía como base la relación personal que 
se establecía entre el artesano y el usuario. Como se 
trataba de trabajos “hechos a la media”, el 
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productor sabía de inmediato si había o no, dejado 
satisfecho al cliente. 

4.2 CALIDAD A PARTIR DE LA ÉPOCA 
INDUSTRIAL 

Con el advenimiento de la era industrial esta 
situación cambió. El taller cedió su lugar a la 
fábrica de producción masiva. Como ya no era un 
sólo operario el que se dedicaba a la elaboración de 
un artículo, fue necesario introducir procedimientos 
específicos para atender la calidad de los productos. 
 
Dichos procedimientos han ido evolucionando, lo 
cual ha puesto de relieve determinados matices en el 
concepto de calidad. Durante este proceso de 
evolución se distinguen cuatro etapas: 

4.2.1 Control de calidad mediante inspección 

En esta etapa era necesario ver si el artículo al final 
de la línea de producción, resultaba apto o no para 
el uso destinado. En las fábricas se crearon 
unidades especiales encargadas de las tareas de 
inspección, a las cuales se denominó departamentos 
de control de calidad. Según Taylor, el iniciador de 
la administración científica a principios del siglo 
XX, la tarea de control de calidad compete a los 
supervisores. 
 
Lo importante es que el producto cumpla con los 
estándares establecidos, porque el comprador juzga 
la calidad de los artículos tomando como base su 
uniformidad. 

4.2.2 Control estadístico de la calidad 

Los trabajos de investigación llevados a cabo en la 
década de los 30 por Bell Telephone, fueron el 
origen de lo que actualmente se denomina control 
estadístico de la calidad (SQC: Statistical-Quality-
Control). A este grupo de investigadores 
pertenecieron Shewhart, Deming y Juran, quienes 
con el tiempo iban a ser figuras prominentes del 
movimiento hacia la calidad. 
 
El control estadístico de la calidad tiene dos 
elementos importantes: la variación y el muestreo. 
��La variación: En toda producción industrial se 

da variación en el proceso, debida a las 
diferencias de la materia prima, las habilidades 
de los operadores y las condiciones del equipo. 
Esta variación debe ser estudiada con los 

principios de la probabilidad y la estadística. 
No se trata de suprimir la variación, sino de ver 
qué rango de variación es aceptable sin que se 
originen problemas. 

��El muestreo: En toda producción masiva es 
imposible inspeccionar todos los productos, 
para diferenciar los productos buenos de los 
malos. El muestreo permite verificar cierto 
número de artículos entresacados de un mismo 
lote de producción, para decidir sobre una base 
estadística, si el lote entero es aceptable o no. 

4.2.3 Aseguramiento de la calidad 

Antes de la década de los 50 la atención se había 
centrado en el control estadístico del proceso, el 
cual era considerado responsabilidad de los 
estadísticos. Sin embargo era necesario que quedara 
asegurado el mejoramiento de la calidad logrado, lo 
cual significaba que había que desarrollar 
profesionales dedicados a este problema y que 
había que involucrar a todos en el logro de la 
calidad. 
 
Entre los autores más importantes figuran: Deming, 
Juran, Feigenbaum y Crosby. 

��Deming pone de relieve la responsabilidad que 
la alta gerencia tiene en la producción de 
artículos defectuosos: “dado que la alta 
gerencia es responsable del sistema y puesto 
que gran parte de los productos defectuosos se 
derivan del sistema mismo, la alta gerencia, y 
no los trabajadores, es la responsable en mayor 
medida (el 85%) de los productos defectuosos”. 

��Juran investiga los costos de la calidad: 
“algunos costos de producción son inevitables, 
pero otros se pueden suprimir. Son inevitables 
los relacionados con el control de la calidad. 
Los que se pueden suprimir son los que se 
relacionan con los productos defectuosos, las 
horas invertidas en retrabajo y en atender 
reclamos y las pérdidas financieras que resultan 
de clientes insatisfechos”. 

��Feigenbaum concibe el sistema administrativo 
como coordinador del compromiso de todos al 
logro de la calidad. Propone en concepto de 
control total de la calidad: “para que el control 
de calidad sea efectivo, éste debe iniciarse con 
el diseño mismo del producto y terminar sólo 
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cuando el artículo esté en manos del 
consumidor satisfecho”. 

��Crosby es el promotor del movimiento 
denominado cero defectos: “si no se da la 
perfección en un trabajo, esto se debe a que o la 
administración no la exige o los trabajadores no 
tienen la intención de darla”. 

4.2.4 La calidad como estrategia competitiva 

A partir de los años 70 ha tenido lugar un cambio 
importante en la actitud de la alta gerencia con 
respecto a la calidad debido, sobre todo, al impacto 
que, por su calidad, precio y confiabilidad, han 
tenido los productos japoneses en el mercado 
internacional. 
 
Ahora se valora la calidad como estrategia 
fundamental para alcanzar competitividad y, por 
consiguiente, como el valor más importante que 
debe presidir las actividades de la alta gerencia, lo 
cual implica cambios profundos en la mentalidad de 
los administradores, en la cultura de las 
organizaciones y en las estructuras de las empresas. 

5 CONCEPTO ACTUAL DE CALIDAD 

En el concepto tradicional, la calidad tiene que ver 
casi exclusivamente con las especificaciones. Un 
artículo tiene calidad si cumple con las 
especificaciones establecidas. Sin embargo, como 
las normas no son perfectas, sean éstas nacionales o 
internacionales, hay productos que cumplen con las 
especificaciones y que no resultan a entera 
satisfacción del cliente. 
 
La calidad, en su definición más moderna, tiene que 
ver con los requisitos de los consumidores: un 
producto o servicio tiene calidad en la medida en 
que satisface las expectativas del cliente. Estas 
expectativas se resumen en la Figura 3. 
 
Es conveniente recordar que cliente no es sólo el 
último que adquiere el producto o recibe el servicio, 
sino todo el que recibe el resultado de la 
transformación de insumos de cada etapa del 
proceso. 

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 
Figura 3 

6 MEJORAMIENTO CONTINUO Y 
CALIDAD TOTAL 

6.1 MEJORAMIENTO CONTINUO 

Por mejoramiento continuo o “kaizen” para los 
japoneses, se entiende la política de mejorar 
constantemente y en forma gradual el producto o 
servicio, estandarizando los resultados de cada 
mejoría lograda. Esta política hace posible, 
partiendo de estándares establecidos, alcanzar 
niveles cada vez más elevados de calidad. 
 
Para obtener la calidad que satisfaga a los clientes: 
��Debe darse una interacción de las actividades 

de diseño del producto, fabricación, ventas e 
investigación de mercado, con el propósito de 
mejorar los niveles de calidad. 

��Esta interacción debe repetirse en forma cíclica, 
tal como aparece en la Figura 4. 

 
El Ciclo de calidad también se conoce como: 
�� Círculo de Deming 
�� PEVO: Planear-Ejecutar-Verificar-Optimizar 
�� PECA: Plan-Ejecución-Control-Actuación 
�� PDCA: Plan-Do-Check-Action 

6.2 CÍRCULOS DE CALIDAD 

Los círculos de calidad fueron creados por 
Ishikawa con la finalidad de: 
 
��Contribuir al desarrollo y mejora de la empresa. 
��Proporcionar a los trabajadores la oportunidad 

para participar de forma creativa en asuntos 
relacionados con sus áreas de trabajo. 

LOS CONSUMIDORES ESPERAN QUE LOS PRODUCTOS:LOS CONSUMIDORES ESPERAN QUE LOS PRODUCTOS:

�� funcionen adecuadamentefuncionen adecuadamente
para el propósito para el cualpara el propósito para el cual
lo han compradolo han comprado

�� funcionen durante un tiempofuncionen durante un tiempo
razonablerazonable

�� tengan servicio después de latengan servicio después de la
venta que proporcioneventa que proporcione
mantenimiento al productomantenimiento al producto

�� tengan un precio razonabletengan un precio razonable

�� sean entregados en el tiemposean entregados en el tiempo
y en la cantidad convenidosy en la cantidad convenidos

calidadcalidad

costocosto

entregaentrega

FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTOFUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

DURACIÓN DEL PRODUCTODURACIÓN DEL PRODUCTO

SERVICIO DE POSTVENTASERVICIO DE POSTVENTA

 



6 

CICLO DE CALIDAD 
Figura 4 

 
Los círculos de calidad se basan en el principio de 
que “las máquinas trabajan con mayor precisión, 
pero son incapaces de aportar ideas que permitan su 
mejora”. 
 
En Japón se iniciaron en 1962 y fueron creciendo 
progresivamente hasta la década de los 80. En 
Estados Unidos comenzaron a finales de los 70, 
sufrieron un crecimiento explosivo hasta alcanzar 
su máximo desarrollo en 1980 y luego declinaron 
precipitadamente, al parecer porque su 
implantación requiere demasiado esfuerzo personal 
y corporativo. 
 
Uno de los aportes de los círculos de calidad es la 
noción de Proyectos de mejora, los cuales pueden 
ser iniciativa tanto de los trabajadores como de los 
directivos y están relacionados con las tareas 
propias de la actividad del equipo encargado. 

6.3 CALIDAD TOTAL 

El mejoramiento continuo de cada etapa del proceso 
sólo es posible si todos los que intervienen en él 
llevan a cabo en su propia actividad laboral el Ciclo 
de calidad. La participación activa y responsable de 
cada trabajador en el mejoramiento del proceso 
implica un cambio en el modelo administrativo 
tradicional, en el cual el operario sólo cumple 
instrucciones.  
 
A este nuevo modelo administrativo se le designa 
como Control Total de la Calidad, Administración 
de la Calidad Total o simplemente Calidad Total. 
 
Algunas de sus abreviaturas son las siguientes: 

�� TQC: Total-Quality-Control. 
�� TQM: Total-Quality-Management. 
�� CWQC: Company-Wide-Quality-Control, 

nombre exclusivamente aplicado al 
sistema japonés de control total de 
calidad. 

�� GTC: Gestión Total de la Calidad. 
 
La Calidad Total es entonces, la forma de gestión 
de una organización, basada en la participación de 
todos sus miembros y que apunta al éxito a largo 
plazo a través de la satisfacción del cliente y a 
proporcionar beneficios para todos los miembros de 
la organización y para la sociedad. 

6.4 SISTEMA JAPONÉS 

El enfoque hacia la calidad del sistema 
administrativo japonés, ha madurado hasta 
convertirse en un nuevo modelo con características 
muy especiales. 
 
Entre las características que Ishikawa atribuye al 
modelo japonés de control de calidad destacan: 
 
��El gobierno estimula la iniciativa de los 

particulares en favor del control de calidad. Los 
japoneses no temen la liberalización comercial 
siempre y cuando se produzcan artículos de 
calidad y bajo costo. 

��La empresa se preocupa por la formación y el 
bienestar de sus trabajadores. La contratación 
es en gran parte de tipo familiar y en muchos 
casos vitalicia. 

��Se hace promoción a nivel nacional en favor de 
esta filosofía administrativa. Entre las 
organizaciones nacionales promotoras destaca 
el Comité del Mes de la calidad organizado en 
1960, el cual seleccionó al mes de Noviembre 
como Mes de la calidad. Desde entonces, en 
dicho mes se entregan los Premios Deming en 
Tokio y se dictan conferencias abiertas al 
público en las principales ciudades. 

7 ISO 9000 

La ISO (International Standard Organization) es 
una  federación mundial de organismos nacionales 
de normalización (uno por cada nación), fundada en 
1947, con sede en Ginebra y más de 130 países 
miembros, la cual tiene el propósito de desarrollar y 
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promover estándares comunes internacionales. 
Estados Unidos está representado por ANSI 
(American National Standars Institute) y Venezuela 
por Fondonorma. 
 
La familia ISO 9000 son documentos, generalmente 
agrupados en series, que constituyen estándares o 
guías para establecer un sistema de gestión de la 
calidad en una empresa. Es importante resaltar que 
la forma como la compañía define e implanta el 
sistema, es dejada a la entera libertad de cada 
organización. Información acerca de la familia ISO 
9000:2000, actualmente en etapa de discusión en 
los Comités Técnicos de la ISO, aparece en la 
Figura 5. 
 

FAMILIA ISO 9000:2000 
Figura 5 

 
ISO 9000 es una certificación de la calidad del 
proceso de una empresa. La certificación según la 
norma ISO 9000:1994, actualmente en vigencia, no 
constituye una certificación de la calidad del 
producto o del servicio: un proveedor certificado 
puede producir productos o servicios de baja 
calidad. Su único interés está en ofrecer una guía 
genérica para establecer un sistema de 
administración de calidad, asegurar que la empresa 
tiene establecido un sistema y que es aceptado y 
comprendido por todo el personal de la compañía. 
 
La diferencia clave entre ISO 9000:1994 y Calidad 
Total está en que ISO 9000:1994 no hace énfasis 
en la actividad de mejoramiento continuo. Sin 
embargo, la ISO 9000:2000, enfocada más al 
proceso que al procedimiento y exigiendo un mayor 
compromiso de la alta dirección, tiene una esencial 
orientación hacia el mejoramiento continuo y la 
satisfacción del cliente, por lo cual se espera que los 

productos y servicios de las empresas certificadas 
sean de calidad y que ésta se incremente en el 
tiempo. El mejoramiento continuo, además de 
enriquecer la organización, tiene la ventaja práctica 
de que facilita la renovación de la certificación, 
exigida periódicamente. 

8 ¿CÓMO IMPLANTAR CALIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN? 

Implantar la Calidad es un asunto complejo. Sin 
embargo, a continuación se señalan algunos 
lineamientos generales y aspectos relevantes 
relacionados con el cambio cultural. 

8.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

��La clave del éxito es la implantación “hecha a 
la medida” que comience con un diagnóstico 
crítico de los puntos débiles y fuertes del 
negocio. 

��Conviene reconocer que hace falta de 3 a 5 
años para introducir de forma eficaz, un 
proyecto de mejora de la calidad en cualquier 
empresa. 

��Se recomienda utilizar un enfoque de dos vías 
para implantar la Calidad: uno que trabaje en 
un cambio a largo plazo y otro cuyo objetivo 
sea la obtención de resultados a corto plazo. 

��Dentro de la vía del corto plazo se recomienda 
comenzar el programa de calidad tanto “desde 
arriba” como “desde abajo”. Lo primero 
significa involucrar desde el primer momento a 
los altos ejecutivos y lo segundo, comenzar  a 
nivel de técnicos y especialistas, donde están 
los problemas y el conocimiento. Con ello se 
evita que algunos ejecutivos actúen 
abiertamente en contra del programa y se emite 
una clara señal del interés de la alta gerencia en 
el asunto. 

8.2 CAMBIO CULTURAL 

A nivel de la cultura de la organización lo que se 
propone es un cambio del sistema de gestión 
denominado dirección por control, a un nuevo 
paradigma de dirección llamado liderazgo de 
calidad. 

8.2.1 Dirección por control 

En la dirección por control cada persona es 
evaluada a través de un conjunto de objetivos 

�� ISO 9000ISO 9000

�� ISO 9001ISO 9001

�� ISO 9004ISO 9004

�� ISO 19011ISO 19011

CONCEPTOS Y VOCABULARIOCONCEPTOS Y VOCABULARIO

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDADGESTIÓN DE LA CALIDAD

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DELINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDADGESTIÓN DE LA CALIDAD

AUDITORÍAS DEL SISTEMA DEAUDITORÍAS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDADGESTIÓN DE LA CALIDAD
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numéricos, estándares de realización o cuotas de 
trabajo. Se supone que si a un determinado nivel se 
cumplen todos los objetivos propuestos, se cumplen 
así mismo las cuotas de trabajo de la persona 
inmediatamente superior. 
 
La aparente lógica de este sistema oscurece sus 
dañinos efectos colaterales: se realizan 
irregularidades para cumplir las cuotas de trabajo, 
se ocultan los verdaderos resultados y, 
adicionalmente, existe la tendencia perversa de no 
sobrepasar, en ningún caso, los objetivos 
propuestos. 

8.2.2 Liderazgo de calidad 

El liderazgo de calidad se basa en la satisfacción 
del consumidor y en tratar de construir la 
excelencia de toda la organización. En concreto se 
busca lograr la calidad de todos los procesos, los 
cuales han de ser estudiados utilizando una 
aproximación racional para descubrir las raíces de 
los problemas que plantean y ponerlos bajo control 
estadístico. 
 
El aspecto más complicado del liderazgo de calidad 
es crear el ambiente de ser todos un solo equipo. 
Esto exige un cambio en la relación de los 
empleados y la empresa, de tal forma que, para 
conseguir el compromiso de los empleados, se 
requiere previamente que la organización se 
comprometa con ellos. Este ambiente de trabajo en 
equipo no puede desarrollarse bajo un sistema de 
dirección por control. 

8.2.3 Nuevo rol de los directivos 

Además de la descentralización en la toma de 
decisiones, el liderazgo de calidad supone un 
aumento de la participación de los escalones más 
bajos en la toma de decisiones. Ambos cambios, 
descentralización y participación, suponen una 
novedad en el rol de los directivos. Ahora sus 
prioridades han sido reordenadas: sus funciones 
como decisores y controladores han disminuido y su 
papel como consultores y líderes ha aumentado. 

8.2.4 Recompensas 

El sistema de recompensas no sólo sirve para 
remunerar el rendimiento, sino para informar a las 
personas de lo que importa a la alta gerencia. Si se 
revisan los objetivos pero no se revisa el sistema de 

retribución, el resultado será un sistema con señales 
conflictivas. La mayoría de los subordinados 
resolverá este conflicto siguiendo las prioridades 
señaladas por el sistema de retribución. 
 
Cuando una organización recompensa por 
identificar fallos o problemas, se hace muy difícil 
que las personas que identifican indicios relativos a 
un nuevo problema los oculten. Estas reacciones 
defensivas suelen tener lugar en las organizaciones 
en las cuales las críticas son interpretadas como 
síntoma de infidelidad. Sin embargo, cuando el 
honor, el reconocimiento y la recompensa están 
relacionadas con la identificación de nuevos 
defectos, la organización crea una cultura que hace 
difícil el florecimiento de actitudes defensivas, 
personales u organizativas. 

9 UN ENTRECHOCAR DE OLAS 

El profundo cambio exigido en las organizaciones 
que aspiran implantar un Sistema de Calidad, lleva 
a menudo a enfrentamientos entre partidarios de la 
administración tradicional y aquellos ganados a la 
transformación. 
 
En su famoso libro “La tercera ola”, Alvin Toffler 
divide a la civilización en tres partes: agrícola, 
industrial y otra naciente, mejor y más humana y 
las describe como olas. La lucha entre quienes 
tratan de preservar el industrialismo y aquellos que 
tratan de superarlo, la denomina una colisión de 
frentes de olas. 
 
Sus palabras nos invitan a decidir de cual lado 
queremos estar. “Las entrecruzadas corrientes 
creadas por estas olas se reflejan en nuestro trabajo, 
nuestra vida familiar, nuestras actitudes sexuales y 
nuestra moralidad. …Pues … lo sepamos o no… somos 
esencialmente o personas de la segunda ola 
comprometidas en el mantenimiento del orden 
agonizante, personas de la tercera ola empeñadas en 
la construcción de un mañana totalmente diferente, o 
una confusa y autoeliminadora mezcla de las dos”. 

10 CONCLUSIONES 

1. En el mundo está creciendo la noción de que no 
es suficiente un sólo acercamiento de cambio 
corporativo. En este sentido, la Calidad Total 
viene a ser una alternativa relativamente 
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económica que promete progresos significativos 
en el mediano y largo plazo. 

2. La Calidad Total es la forma de gestión de una 
organización, basada en la participación de 
todos sus miembros y que apunta al éxito a 
largo plazo a través de la satisfacción del 
cliente y a proporcionar beneficios para todos 
los miembros de la organización y para la 
sociedad. 

3. ISO 9000 es una certificación de la calidad del 
proceso de una empresa. La certificación según 
la norma ISO 9000:1994, actualmente en 
vigencia, no constituye una certificación de la 
calidad del producto o del servicio: un 
proveedor certificado puede producir productos 
o servicios de baja calidad. La diferencia clave 
entre ISO 9000:1994 y Calidad Total está en 
que ISO 9000:1994 no hace énfasis en la 
actividad de mejoramiento continuo. 

4. ISO 9000:2000 tiene una esencial orientación 
hacia el mejoramiento continuo y la 
satisfacción del cliente, por lo cual se espera 
que los productos y servicios de las empresas 
certificadas sean de calidad y que ésta se 
incremente en el tiempo. El mejoramiento 
continuo, además de enriquecer la organización, 
tiene la ventaja práctica de que facilita la 
renovación de la certificación, exigida 
periódicamente. 

5. A nivel de la cultura de la organización lo que se 
propone es un cambio del sistema de gestión 
denominado dirección por control, a un nuevo 
paradigma de dirección llamado liderazgo de 
calidad. 
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