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0. Introducción.

En los últimos tiempos la competitividad empresarial se ha
incrementado notablemente, lo
que ha provocado que las empre-
sas traten de mejorar continua-
mente su capacidad competitiva.
Así, las organizaciones han bus-
cado mejorar su competitividad
implantando programas y técni-
cas para garantizar la calidad de
sus productos y servicios, y la
productividad de su operación.

En particular, una organización o una empresa, se ve afec-
tada por la calidad en cuatro aspectos principalmente:

Costos y participación en el mercado: una buena polí-
tica de calidad mejora la posición de la organización en el mer-
cado y, normalmente, aumenta la eficiencia y la productividad,
y, por lo tanto, disminuye el coste de producción.

La reputación de la compañía: el prestigio y la reputa-
ción de la organización tiene una relación muy directa con el
éxito de la política de calidad de la misma.

Responsabilidad del producto/servicio: los defectos de
fabricación o las deficiencias en los servicios que ofrece una or-
ganización implican responsabilidad por parte de la misma.

Implicaciones internacionales: sólo las organizaciones
que trabajan siguiendo unas buenas prácticas respecto a la ca-
lidad podrán alcanzar una posición competitiva a nivel interna-
cional.

Una de las herramientas fundamentales para lograr una
mayor competitividad es la gestión de la calidad, concepto pare-
jo al de mejora continua. Las empresas pueden lograr ventajas
competitivas a través del desarrollo de un sistema de gestión de
la calidad, definiendo e implantando un conjunto de actividades
que garanticen que se obtiene la calidad prevista.

Gestión de la calidad
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Además con ello se consigue, entre otros aspectos, opti-
mizar recursos, reducción de fallos y costes, obtener la satisfac-
ción del cliente y propia, etc.

En los años 80 la crisis de la calidad en las empresas en
las áreas de productos y procesos produjo que éstas revaluaran
de nuevo sus gestiones de calidad. Esta crisis provenía de:

Las pérdidas en ventas.

Costos de la mala calidad.

Las amenazas a la sociedad.

Las causas de esta crisis se encontraban en una inade-
cuada planificación de la calidad. En aquella época sus tácticas
para superar la crisis fueron: exhibiciones, eslóganes, carteles,
etc., las cuales crearon conciencia de la necesidad de calidad,
pero no comportamiento para la calidad. La lección que obtuvie-
ron es que hay que gestionar la ca-
lidad, es decir:

Establecer los objetivos
específicos que se han de alcanzar
y los planes para alcanzar dichos
objetivos.

Asignar una responsabi-
lidad clara para cumplir los objeti-
vos

Recompensar por los
resultados obtenidos.

Hasta el comienzo de los años 90 la mayoría de las em-
presas partían del punto de que la calidad cuesta y, por tanto,
de que se disminuirían las ganancias. Hoy en día, cada vez un
mayor número de empresas se da cuenta de que la calidad es
una herramienta más de gestión que permite mejorar. De este
modo, la búsqueda para ofrecerle mejor calidad al cliente provo-
ca positivamente la bajada de precios y mayores ganancias.
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Además, indicar que muchas de las deficiencias de los
productos y procesos tienen su origen en la mala planificación
de la calidad.

La gestión de la calidad es una filosofía que comprende un
conjunto de principios y métodos que se implantan en toda la

empresa para mejorar continua-
mente, a través de las funciones
de planificación, organización, di-
rección, gestión de personal y con-
trol. Todos estos aspectos permi-
ten mejorar la gestión de la empre-
sa y lograr mayores niveles de ca-
lidad y competitividad.

En la época actual y en el futuro, las organizaciones ten-
drán que lograr no sólo la satisfacción del cliente mediante pro-
ductos y servicios de calidad, sino también de los otros grupos
que de una u otra forma tengan algún interés y esperen algún
beneficio de la empresa (empleados, la comunidad y los ecosis-
temas con los que interactúa).

Esto requiere que la implantación de programas de mejo-
ramiento continuo se realice con un enfoque sistemático que
asegure la congruencia estructural y cultural entre el sistema or-
ganizacional y los principios de calidad total.

El propósito fundamental de este módulo será el analizar
los fundamentos, conceptos, técnicas y herramientas básicas de
la gestión de la calidad, así como las normas y modelos vincula-
dos a la misma (normas ISO 9001 y modelo europeo de la cali-
dad: EFQM).

Una de las herramientas fundamentales para lo-
grar una mayor competitividad es la gestión de la
calidad, concepto parejo al de mejora continua.
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1. Conceptos básicos de la calidad.

1.1. Definiciones: Calidad, control, aseguramiento y gestión.

Antes de iniciarse con algunos de los modelos estandari-
zados que existen, como la norma ISO 9001 o el modelo euro-
peo de la calidad (modelo EFQM), va a ser necesario entender
el significado de una serie de conceptos. En concreto de: cali-
dad, calidad total, control de la calidad, aseguramiento de la ca-
lidad y gestión de calidad, así como qué implica la implantación
y mantenimiento de un sistema de gestión de calidad. Comen-
cemos pues por el concepto de calidad.

El término Calidad se emplea la mayoría de las veces con
diferentes significados, ya que no tiene el mismo sentido para
todo el mundo.

Unos lo utilizan para aludir a un grado de excelencia (a
bienes de lujo o excelentes), otros para hacer referencia a la
existencia de una conformidad respecto a unas exigencias fija-
das (el producto se adecua a lo proyectado).

Su significado, por tanto, es ambiguo y muchas veces su
uso depende de lo que cada uno entiende por calidad. A conti-
nuación, se citan algunas de las definiciones dadas de este tér-
mino:

Producto que satisface los requisitos fijados
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La calidad se define, en general , como “la totalidad de
rasgos y características de un producto o servicio que se rela-
cionan con su capacidad par satisfacer determinadas necesida-
des”.

Definición que implica que se han de identificar previamen-
te los rasgos y características de productos y servicios que se
relacionen con la calidad y que integren la base de su medición
y control.

La American Society For Quality, define la calidad como:
"la totalidad de funciones y características de un producto que
les permite satisfacer una determinada necesidad."

W. Edwards Deming , especialista en la
materia, indica que: "el control de calidad no
significa alcanzar la perfección. Significa con-
seguir una eficiente producción con la calidad
que espera obtener en el mercado".

Josehp M. Juran define la calidad como: "adecuación al
uso".

Philip Crosby la define como: "conformidad con los requi-
sitos".

Armand V. Feigenbaum define la calidad como: "la com-
posición total de las características de los productos y servicios
de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento, a través
de los cuales los productos y los servicios es unos cumplirán las
expectativas de los clientes".

En la norma UNE-EN ISO 9000:2000 (apartado 3.1.1.), se
ofrece una definición de calidad bastante genérica y de aplica-
ción en distintos campos:

“Grado en el que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos”.
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Entendiendo pora característica “rasgo diferenciador” y por
requisito “necesidad o expectativa es tablecida, generalmente,
implíncita y obligatoria”. Esta norma hace además referencia a
dos grupos de requisitos:

Los explícitos, es decir, las necesidades o expectati-
vas establecidas (características que cada uno establece).

Los implícitos u obligatorios (características que se
presupone se deben cumplir).

Según estas definiciones, la calidad puede ser definida
como:

1. Conformidad con las es-
pecificaciones.

2. Satisfacción de los requisi-
tos y necesidades (implícitas y ex-
plícitas) del cliente.

3. Adecuación al uso.

4. Adecuación al coste.

La primera, se refiere al cumplimiento de unas especifica-
ciones técnicas determinadas que, sin embargo, pueden no ade-
cuarse a lo que desean los clientes (factor humano). Por ello, en
términos generales, se puede afirmar que la segunda definición
es la que más acertada ya que contempla la primera definición
junto con las expectativas del cliente.

Al margen de las diferentes acepciones y de la definición
de la norma ISO (más formal), lo más sencillo de cara a los pro-
fanos en el ámbito de la calidad es referirnos a ella como el re-
sultado de una relación entre un sacrificio hecho, comúnmente
financiero, y una satisfacción percibida.

Si la satisfacción triunfa sobre el sacrificio, el consumidor
percibirá una calidad, independientemente del valor del producto
o servicio.
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Por tanto, la calidad presenta tres vertientes:

En este sentido, un producto/servicio sería de calidad
cuando satisface o excede las expectativas del cliente. Implica,
por tanto, que una empresa tendrá que diseñar sus productos y
servicios con calidad, para no tener que buscarla después de
producidos a través de la inspección.

Con base a esta segunda definición, la calidad constituye
el objetivo de todos y cada uno de los negocios. Ninguna em-
presa puede considerar la calidad como algo que no sea una
preocupación central; todas pueden y deben esforzarse por al-
canzarla, mantenerla y mejorarla constantemente.

Por otro lado, la calidad no debe estar subordinada a otros
objetivos empresariales como la productividad y la rentabilidad,
ya que el hecho de concentrarse en la calidad, a través de di-
versos programas y técnicas, a final de cuentas incrementará y
mejorará estos objetivos.

Aunque el concepto en sí es simple, no resulta sencillo al-
canzar la calidad existiendo varias implicaciones que es preciso
considerar. En primer lugar, está el enfoque hacia los clientes,
de los que no hay ningún grupo homogéneo en ningún mercado,
por lo tanto, la satisfacción de las exigencias del cliente hay que
entenderlo de un modo muy amplio, es decir, desarrollar un pro-
ducto para una amplia gama de grupos de clientes.

Necesidades y

expectativas

Percepción del

servicio

Prestación del

servicio

Calidad requerida

Calidad percibidaCalidad ofrecida




