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I. INTRODUCCIÓN

El pasado 21 de octubre 2003, en la apertura del presente curso en
el Real Centro Universitario María Cristina, la Excma. Sra. Carmen
Norverto Laborda expuso la lección inaugural «La búsqueda de la
calidad en la docencia». Observado el interés que dicho tema suscitó
entre los presentes y dada la experiencia del autor en asuntos relacio-
nados con calidad, se procede a profundizar en el contenido del
tema.

II. BREVE HISTORIA DE LA CALIDAD COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA

2.1. Orígenes

La calidad se plantea como una necesidad para reducir los errores
y, en consecuencia, los costes en los procesos de producción indus-
trial que proliferaban a comienzo del siglo XX en Estados Unidos.
Por ejemplo, la empresa Ford, con la producción de su famoso
Modelo T, en algunas de cuyas primeras unidades existían importan-
tes deficiencias, como una serie con la dirección al revés.

Por este motivo, las empresas del sector secundario contrataron a
personas expertas en estadística que desarrollaron el antiguo, pero
muy eficaz, «Control estadístico de la calidad», basado en la teoría
de muestras, cuyo objetivo era inspeccionar, mediante muestreo
estadístico los lotes producidos o recibidos de los proveedores.
Hacia 1920 se desarrollaron estas técnicas en Estados Unidos.

El motivo de que el control de calidad, en general, se realice por
muestreo estadístico es que, además de resultar más económico,
ciertas pruebas pueden resultar destructivas, lo que impide realizar
un control al 100%. A modo de ejemplo, imagínese en qué consiste
la prueba funcional a una cerilla: es simplemente encenderla, lo que
la destruye.
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1. JURAN, J. M., et al., Quality Control Handbook, 3.ª ed., McGraw Hill Book
Company, 1974, pp. 2-2

En aquella época se definía la calidad como «conformidad con la
especificación», definición que aún se considera vigente en los talleres
de producción, puesto que la forma de medir la calidad de una pieza o
dispositivo es como el grado de concordancia que tiene con lo especi-
ficado; en general, se considera aceptable si se encuentra dentro de los
límites de tolerancia establecidos por el diseñador; en el caso contrario
suele considerarse defectuosa y, por lo tanto, rechazable.

La definición anterior daba por sentado que el diseño de piezas y
dispositivos era perfecto, hecho que en la práctica suele distar mucho
de la realidad. Por consiguiente, el siguiente paso dado por las
empresas de producción, principalmente del sector del automóvil,
fue incluir dentro de las prácticas y análisis de calidad a las áreas de
diseño de productos.

En esta fase, hacia los años 1950 se toma como paradigma, aún
vigente, la definición de Juran 1: «Calidad es la aptitud para el uso de un
bien o servicio». Planteamiento que resulta mucho más amplio que el
anterior; además, incluye dentro de calidad, que hasta entonces se había
limitado al subsistema de producción de las empresas, la idea de servi-
cio. Juran plantea aplicar la metodología de calidad en todas las áreas
de la empresa, no sólo en el subsistema productivo donde había nacido.

Una vez considerada la aplicación de los principios de calidad a
cualquier área de la empresa, resulta evidente que las técnicas de
calidad podrían aplicarse en cualquier tipo de empresa, no sólo en
aquellas del sector secundario en las que se ideó y, por extensión, a
cualquier tipo de organización, con independencia de su actividad.

Posteriormente, alrededor de 1970 se abandona el término «con-
trol» por sus connotaciones coactivas, desde entonces se habla de
«calidad», puesto que se asume que es el resultado de unos correctos
diseño y proceso de fabricación, por consiguiente, la calidad es el
resultado de la actividad, y no hay que controlarla sino hacerla. La
máxima es que las cosas tienen que salir bien a la primera.

2.2. La gestión total de la calidad

La extensión de los métodos de calidad a toda la organización de
la empresa y a cualquier tipo de organización obligaron a desarrollar
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2. MINTZBERG, H., La estructuración de las Organizaciones, 2ª ed., Ed. Ariel
Gestión, 1984, pp. 357-392.

3. AEC, COMITÉ DE MOTIVACIÓN DE LA CALIDAD, Programa de Calidad Total.
Fundamento y guía para la implantación, 2.ª ed., 1987, p. 8. (AEC son las siglas de
Asociación Española para la Calidad. www.aec.es).

4. Deming estableció y difundió la Calidad Total. Los principios de la Calidad
Total pueden consultarse en Guía de Autoevaluación según el modelo europeo para
PYME, AEC. Comité para el desarrollo de la Calidad Total, 1987, pp. 11-12.

herramientas de gestión más elaboradas que las iniciales relaciona-
das con el control estadístico de la calidad.

Una premisa de la calidad, admitida generalmente desde sus orí-
genes, es que la calidad debe documentarse convenientemente. Tén-
gase en cuenta que en el taller el obrero debe disponer de la docu-
mentación completa y actualizada de las piezas o dispositivos que
debe realizar, así como de la forma detallada de su ejecución, lo que
se llama el procedimiento de trabajo. También deben estar perfecta-
mente documentados los controles realizados, los resultados de las
medidas, las incidencias detectadas, sus motivos, las medidas adop-
tadas para subsanarlas, etc. 

En resumen, dado que la estructura del taller podría clasificarse
como del tipo «burocracia maquinal» en el sentido de Mintzberg 2, la
formalización de procesos y procedimientos es un requisito funda-
mental, estimulado por la implantación del sistema de calidad, que
debe garantizar, entre otros, la trazabilidad de los defectos encontra-
dos. De hecho existe una máxima en producción que dice: un defec-
to en el control de recepción cuesta 1, en el proceso de fabricación
10, en el control final del producto 100 y en casa del cliente 1.000 o
más, porque posiblemente perdamos un cliente. Es, principalmente,
por este motivo estrictamente económico, por el que se establecen
los sistemas de calidad

En la década de los 80, debido a la constante innovación tecnoló-
gica y los profundos cambios en los mercados, especialmente moti-
vadas por el desarrollo de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones digitales, le entorno de las empresas se percibe
como más hostil, en el sentido de que se aprecia una mayor competi-
tividad en todos los sectores, lo que supone una amenaza para la
supervivencia de las empresas. Con el fin de prevenir estas amena-
zas, se proponen los programas de calidad total 3, que no es más que
la aplicación práctica de las teorías de Juran y Deming 4.
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5. ISO son las siglas de Intenational Standardization Organization.
6. UNE-EN ISO 9001, «Sistema de gestión de la calidad» AENOR 2000. (UNE

son las siglas de Una Norma Española, y EN corresponden a las siglas de Norma
Europea).

Muy brevemente, la calidad total plantea la empresa y su entorno
como una cadena de relaciones proveedor-cliente, lo que hace nece-
saria la participación de todo el personal en el sistema de calidad;
puesto que cada proveedor debe optimizar la satisfacción de su
cliente con el fin de conservarlo. Obsérvese la similitud del plantea-
miento con la teoría de la agencia de Coase. 

El objetivo de la calidad total es que la calidad realizada (la que
contiene el producto o servicio), la calidad especificada (la que se
requiere formalmente) y la que necesita el cliente coincidan, de este
modo se alcanza la máxima eficiencia, porque no se realizan activi-
dades que no estén programadas ni sean necesitadas por el cliente.
Evidentemente, la forma de medir el nivel de calidad alcanzado es,
en general, midiendo el grado de satisfacción del cliente, aspecto que
se tratará con posterioridad.

En 1994, la Organización Internacional de Normalización publi-
ca la primera versión de las normas de la serie ISO 9000 5, referentes
a los «Sistemas de gestión de la calidad», que establece el procedi-
miento para implantar un programa de calidad total en la empresa.

Incluye tres normas, la ISO 9001, aplicable a empresas que reali-
zan todo el proceso productivo, incluyendo el diseño del producto; la
ISO 9002, para empresas de producción sin capacidad de diseño y la
ISO 9003, aplicable a empresas de mantenimiento y servicios.

La obtención del correspondiente certificado ISO 9000 por una
empresa implica la elaboración de un «Manual de Calidad» y supe-
rar una auditoría de calidad que, en España, es responsabilidad de
AENOR (Asociación Española de Normalización), organismo autó-
nomo de la Administración del Estado, actualmente dependiente del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En el año 2000 se publica la norma ISO 9001:2000 6, nueva ver-
sión de la norma anterior, actualizada en función de la experiencia
obtenida, consecuencia de la aplicación práctica de la misma.

Desde el principio del desarrollo de la tecnología de la calidad se
ha establecido como premisa fundamental que la implicación y el
compromiso de la dirección de la organización en el establecimiento
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7. Los incumplimientos de los procedimientos establecidos se denominan «no
conformidades», que se recogen en el acta de auditoría; cuando se realiza la renova-
ción de la certificación, los auditores suelen verificar si se han solucionado las no
conformidades de la auditoría anterior.

y desarrollo de un programa de calidad en dicha organización es un
elemento imprescindible para lograr el éxito del mismo. Concepto
que es extensible a cualquier iniciativa que se emprenda dentro de la
organización.

Es en este sentido, en el que se ha modificado la nueva edición de
la norma ISO 9000, puesto que en la original ya se consideraba este
aspecto, de hecho el Manual de Calidad debía comenzar con una
declaración del compromiso con la calidad de la dirección de la
organización; en la práctica, era uno de tantos documentos que se
incluían en el mismo, sin que se percibiese el citado compromiso de
forma real.

El procedimiento de obtención de la certificación no se ha modi-
ficado sustancialmente; aunque, al haber cambiado el contenido de
la norma que, entre otros aspectos, exige el establecimiento de un
proceso de mejora continua (como el que se ilustra en la fig. 1 conte-
nido en la propia norma), se verifica que el compromiso de la direc-
ción es efectivo. En el caso contrario, los auditores indicarían una
«no-conformidad» 7 importante. 

Figura 1
Actividades que aportan valor

Flujo de información
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En el esquema anterior puede apreciarse claramente la orienta-
ción de la calidad hacia la producción, puesto que se indica expresa-
mente «realización del producto», cuando valdría perfectamente
añadir «o prestación del servicio», manteniéndose la total validez del
esquema.

También hay que resaltar que la figura 1 se ha planteado siguien-
do el modelo entrada/salida (las entradas a la izquierda de la figura y
las salidas están a la derecha), habitual en la citada norma y al que
deben atenerse los diagramas de flujos recogidos en el Manual de
Calidad de la organización que desee obtener el certificado ISO
9000.

Otro detalle importante a resaltar es el cuadro rotulado «Medi-
ción, análisis y mejora». La metrología es una ciencia que se ha
desarrollado de forma complementaria a la calidad, a la que resulta
imprescindible; recuérdense los orígenes del control de calidad. No
obstante, la medida del grado de satisfacción de un cliente u otro
parámetro de carácter subjetivo, no suele ser sencilla; es habitual
realizarla mediante encuestas que es preciso ir adaptando conforme
se identifican nuevos aspectos, que son apreciados por el destina-
tario y que no se habían incluido en ediciones anteriores de las
mismas.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la vigencia de la
documentación y el control de sus ediciones, de forma que todo el
personal tenga acceso a la última versión disponible, lo que evita que
se produzcan errores debidos al uso de ediciones anteriores de los
documentos de trabajo. Los modernos sistemas de información,
basados en redes de ordenadores, han facilitado considerablemente
las actividades relacionadas con la actualización de documentación,
puesto que permiten el acceso rápido a todo el personal afectado, al
depósito centralizado en el que el administrador incluye las últimas
ediciones de los documentos de interés.

III. CALIDAD DE SERVICIOS

La generalización de la calidad al sector terciario (servicios) no
resulta tan obvia como pudiera parecer en principio, puesto que la
contratación de un servicio requiere de la expresa voluntad del clien-
te. Por consiguiente, la primera impresión recibida sobre el aspecto
del edificio en el que va a realizar la contratación puede resultar
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8. AEC SECCIÓN DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN, Propuesta para la Adapta-
ción de la norma UNE-EN-ISO 9004-2 a los Servicios Educativos y de Forma-
ción, 1998, p. 48.

decisiva, así como los contactos iniciales que mantenga con el perso-
nal de la organización que le ofrece el servicio.

También suele ser muy difícil que el servicio se preste de forma
aislada, en general suele tratarse de un conjunto de servicios lo que
se contrata. En el caso de un servicio de transporte, no sólo se exige
que se cumpla el itinerario y el horario previsto, sino que, además, se
exige una limpieza mínima del vehículo, unas instalaciones de espe-
ra adecuadas, que el vehículo haya sido convenientemente revisado
con el fin de que tenga las condiciones de seguridad funcional míni-
mas, que exista seguridad personal dentro del vehículo y en las ins-
talaciones de espera, etc. Como puede apreciarse, un simple servicio
que se contrata de forma habitual exige un conjunto bastante amplio
de servicios adicionales.

Es por este motivo por el que puede solicitarse y obtenerse el cer-
tificado ISO 9000 para un servicio específico, considerado de forma
independiente dentro del conjunto en el que está integrado, al igual
que lo puede obtener un área funcional de una empresa, aunque sin
olvidar sus vínculos con el resto de la empresa.

3.1. La enseñanza

Se trata del servicio objeto específico de este artículo, al que es
aplicable todo lo expuesto con anterioridad. Por consiguiente, antes
de profundizar en la calidad de la actividad docente es preciso revi-
sar el conjunto de servicios asociados a la enseñanza. En concreto:

• Servicios administrativos. Realización de matrículas, expedición
de certificados y comunicación de calificaciones.

• Servicios de documentación. Biblioteca y accesos a Internet.
• Servicios de cafetería-restaurante.
• Servicios de limpieza y seguridad del centro.
• Servicios de apoyo y actividades complementarias 8:

– servicios médicos;
– servicios psicopedagógicos;
– instalaciones y actividades deportivas;
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9. Ibid., p. 13

– trabajos de campo y prácticas en el medio profesional; 
– visitas a empresas, instituciones, museos;
– intercambio de alumnos entre instituciones educativas;
– apoyo al recién titulado en la búsqueda y adaptación al primer

empleo y
– apoyo al titulado en el proceso de formación permanente.

La lista anterior pretende ser exhaustiva, porque en los procedimien-
tos de calidad no se admiten ambigüedades como emplear el término
etc., todo debe estar perfecta y completamente especificado. No obstan-
te, está admitida la posibilidad de error humano, por lo que se realizan
nuevas ediciones de los documentos y se admiten modificaciones en los
procedimientos, fundamentos de los procesos de mejora continua.

Todos los servicios citados son fundamentales e imprescindibles,
recuerdo una penosa imagen de aeropuerto de Orly durante una huel-
ga de los servicios de limpieza y una intoxicación alimentaria de un
tercio de la plantilla (profesores, alumnos y personal de servicios) de
un centro universitario público.

De hecho, la Sección de Calidad en la Educación de la Asocia-
ción Española para la Calidad define: «El sistema de calidad engloba
a todos los procesos necesarios para proporcionar un servicio eficaz,
desde el estudio de necesidades educativas y de formación hasta su
prestación, e incluye también el análisis de los servicios proporcio-
nados al usuario.» 9

Por consiguiente, a pesar de la importante experiencia histórica
en educación desde la fundación de las primeras Universidades en el
siglo XII, el problema de la calidad en la educación se ha comenzado
a abordar hace menos de una década, debido a la complejidad intrín-
seca del mismo.

Como ejemplo, baste considerar que no es lo mismo la formación
presencial que suele requerir un escaso contenido de producto, sólo
los apuntes que el profesor facilite a los alumnos, que la formación a
distancia, cuyo contenido en producto es mucho más elevado, por-
que el alumno requiere de una documentación completa, detallada
con ejercicios y sus soluciones, en el caso que no sea capaz de resol-
verlos o para verificar los resultados.

En el caso de educación universitaria, no hay que perder de vista
lo establecido en la LOU 6/2001 en concreto, en su artículo 1, relati-
vo a las funciones de la Universidad:
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Artículo 1. Funciones de la Universidad.

1. La Universidad realiza el servicio público de la educación supe-
rior mediante la investigación, la docencia y el estudio.

2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de
la técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científi-
cos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimien-
to al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del
desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la exten-
sión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Que recoge la esencia de la actividad universitaria y constituyen los
aspectos fundamentales a tener en cuenta en un sistema de calidad de la
enseñanza, que pueden resumirse en investigación, docencia y estudio.

3.2. Otras áreas relacionadas con la calidad

Tras la publicación de la norma ISO 9000 en 1994 se comenzó a
percibir una creciente preocupación por los temas medioambientales
en el mundo, por eso, la Organización Internacional de Normaliza-
ción publicó la Norma ISO 14000 referente a gestión medioambien-
tal. En la práctica, las empresas que deciden establecer un programa
de gestión medioambiental, una vez han obtenido el certificado ISO
9000, suelen encomendar esta actividad, al responsable de calidad.
La obtención de la certificación ISO 14000 es de especial interés
para aquellas empresas que por su actividad, son consideradas por la
opinión pública como contaminantes, puesto que dicha certificación
les permite defenderse fehacientemente de dicha acusación, puesto
que pueden alegar que, a pesar de su actividad, ésta está perfecta-
mente controlada y auditada; aún más, que exigen a sus proveedores
lo mismo que aplican ellos.

Por otra parte, existe en la sociedad y en empresas españolas la
preocupación por los minusválidos, de hecho existe la Ley 13/1982
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, conocida
como LISMI, que algunas empresas incluyen como un aspecto más a
tener presente, tanto por ellas mismas como por parte de sus provee-
dores habituales. Aunque en algún caso particular la aplicación de la

E Julian M. Solana Alvarez  6/5/04  10:04  Página 489



490 JULIÁN M. SOLANA ÁLVAREZ

LISMI pueda encontrarse con dificultades imprevistas, como podría
ser intentar facilitar el acceso a un monumento histórico-artístico, lo
que requeriría la autorización del patrimonio Nacional y podría
resultar bastante costoso.

La aplicación y verificación de todos estos aspectos complemen-
tarios al sistema de calidad suelen encomendarse al responsable de
calidad en la empresa, e incluirse como puntos importantes a resaltar
en su memoria anual, documento público en el que pueden exponer
sus compromisos sociales y medioambientales.

IV. SISTEMA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

En principio, podría plantearse que un sistema de calidad total,
como se ha indicado, pretende hacer coincidir lo que necesita el
cliente con lo que está especificado como servicio y lo que se da al
cliente. En un servicio educativo se plantea un problema de muy
difícil solución, porque:

1. El cliente (en principio el alumno) en general, salvo honrosísimas
excepciones, pretende aplicar despiadadamente la ley del mínimo
esfuerzo y no quiere más que lo que él considera imprescindible.
Baste como ejemplo los índices de asistencia a clase, aunque podría
achacarse a lo que se indica en el punto 3, falta de calidad en la ense-
ñanza impartida por el profesor; este hecho se daría en algunos
casos concretos, no con la generalidad percibida y comprobada.

Si bien también puede considerarse como cliente externo, además
del alumno, su familia o la sociedad que espera unos profesiona-
les convenientemente formados.

2. Lo especificado como servicio, el Plan de Estudios, está recogido
en la Ley; por consiguiente es inamovible.

3. Lo que se entrega al cliente depende del profesor y su interés por
la materia; no obstante, al tratarse de un servicio, si no se cuenta
con la colaboración del cliente (el alumno), como se ha indicado
en el punto 1 de este apartado, no es posible llevarlo a cabo.

Por consiguiente, podría parecer que la aplicación del modelo de
calidad total a los servicios educativos se encuentra con el problema
intrínseco de fondo que se acaba de exponer.
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10. EFQM corresponde a las siglas de European Foundation for Quality Man-
gement (www.efqm.org).

No obstante, el planteamiento correcto debe hacerse en la forma
siguiente:

1. Los clientes son el conjunto de alumnos y la sociedad, especial-
mente esta última, que exige al centro forme profesionales con
una mínima capacitación.

2. La calidad en la enseñanza impartida por el centro beneficia a
todos, al propio centro y a sus alumnos, puesto que al incremen-
tarse la visibilidad del centro como consecuencia de su prestigio,
los graduados en él obtendrán trabajo más fácilmente y salarios
más elevados.

3. Si el centro decide implantar un sistema de calidad total, el claus-
tro de profesores, y todos los empleados en general asumirán un
trabajo extra, consistente en formalizar documentalmente sus
procedimientos de actuación, lo que supondrá un ejemplo para
los alumnos, que entenderá fácilmente que si la dirección se ha
comprometido con la calidad, ellos van a ser los destinatarios
directos de dicha decisión, en dos sentidos:

a) Positivo. Dispondrán de información exacta de los contenidos
de las asignaturas, los procedimientos de evaluación a aplicar
y los trabajos a realizar, y su valoración.

b) Negativo. Lo anterior se aplicará estrictamente.

El compromiso de un cetro en elaborar un Manual de Calidad a
seguir en las actividades docentes, supone un ejercicio de revisión y
actualización de información ya existente por parte del claustro de
profesores que, aunque pueda resultar laborioso en un principio, les
reportará unos beneficios inmediatos, porque estarán perfectamente
documentados los contenidos de todas las asignaturas impartidas, lo
que facilitará la elaboración de cursos de formación postgrado y
otras actividades docentes complementarias, a la vez que facilita la
actualización de dicha documentación. 

V. EL MODELO EFQM 10

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad ha desarrollado
el «Modelo Europeo de Calidad Total», aplicando este modelo se
puede realizar la autoevalución de la calidad en una organización,
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respondiendo a un cuestionario de 26 preguntas, que se incluyen
como anexo 1, que debe ser cumplimentado por la dirección de dicha
organización.

El modelo europeo de calidad total considera nueve elementos
que se recogen en el esquema de la figura 2. 

En la parte izquierda del esquema, los cinco bloques (incluido el
central) representan los elementos agentes, que son los que condu-
cen a los cuatro bloques de la derecha, que son los resultados. El
modelo establece una serie de criterios y métricas para analizar cada
uno de estos elementos, con el fin de identificar la posición competi-
tiva de la empresa en el mercado, identificar aquellos en los que
resulta más débil con el fin de orientarse a mejorarlos.

La propia EFQM recomienda que, en función del sector de activi-
dad, existen elementos que pueden ser más importantes que otros,
por lo que admite cierta flexibilidad en su aplicación. En cualquier
caso, el objetivo es enseñar a las organizaciones a autoevaluarse, con
el fin de que puedan identificar su posición competitiva en el merca-
do y, de este modo, emprender acciones que les permitan potenciar
sus puntos más débiles.

VI. CONCLUSIONES

Establecer un Sistema de Calidad Total en un centro de enseñan-
za puede parecer, en principio, una ardua tarea; sin embargo, no lo es
tanto, porque sobre la base de la experiencia docente del autor es
consciente que la mayoría de las actividades necesarias en un Siste-
ma de Calidad Total ya se realizan, siendo necesario únicamente

Figura 2
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11. Obtenido de la Guía de autoevaluación según el Modelo Europeo para
PYME AEC. Comité para el Desarrollo de la Calidad Total, pp. 14 y 15.

documentarlas convenientemente. Viene a ser como lo que le suce-
dió al bourgeois de Molière, que llevaba toda la vida hablando en
prosa sin saberlo.

Por otra parte, disponer de un Sistema de Calidad Total ofrece
una ventaja competitiva frente a los competidores que no lo tienen
establecido, porque se puede indicar en la publicidad; además, como
ya se ha dicho, permite conocer los puntos fuertes y débiles de la
organización, posibilitando el establecimiento de planes estratégicos
encaminados a mejorar los puntos más débiles.

VII. ANEXO: CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE LA

EMPRESA RESPECTO AL MODELO EUROPEO DE CALIDAD

TOTAL 11

1. ¿Conozco los principios de la Calidad Total y estoy comprome-
tido con ellos, dando y recibiendo formación sobre la misma, y
dando ejemplo con mi forma de actuar?

2. ¿Impulso y apoyo las actividades de mejora dentro de la organi-
zación y con clientes, proveedores y otras entidades externas?.

3. ¿Reconozco los logros y el compromiso de las personas y equi-
pos que se esfuerzan en la mejora?

4. ¿Al formular los planes de la empresa tengo en cuenta de una
forma sistemática toda la información que puede afectar al
futuro de la empresa como: expectativas de los clientes, situa-
ción de la competencia, indicadores económicos, deseos de los
empleados, etc.?

5. ¿El personal conoce los planes y objetivos de la empresa, y, de
mutuo acuerdo con la dirección los transforman en objetivos
propios y se les facilitan los medios para que puedan cumplir-
los?

6. ¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando resul-
tados con objetivos e implicando a todos los afectados en los
cambios necesarios?

7. ¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación,
desarrollo, etc.) evaluando el rendimiento y las necesidades de
desarrollo de todo el personal?
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8. ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y
entre todo el personal, participando este de una manera real en
las actividades de mejora?

9. ¿Se dispone de una gestión económica controlando los paráme-
tros financieros clave y utilizando los recursos económicos para
apoyar los planes de la organización?

10. ¿Existe un sistema de información tal que todas las personas
disponen de la información adecuada para realizar su trabajo, y
se garantiza la precisión de la misma, así como su adecuación a
la normativa correspondiente?

11. ¿Se gestiona de forma sistemática la selección y evaluación de
proveedores?

12. ¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, la rota-
ción de material y se minimizan los desperdicios?

13. ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y otros
recursos, y se utilizan las tecnologías más adecuadas y actuales
de su especialidad?

14. ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo infor-
mación de éstos midiendo su grado de satisfacción?

15. ¿Disponen de un sistema de calidad basado en la norma ISO
9000 u otro modelo específico de su sector?

16. ¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus pará-
metros más importantes garantizándose la entrega regular de
sus productos y servicios?

17. ¿Se desarrollan relaciones de cooperación con los proveedores
y se les hace participar en el lanzamiento de nuevos productos?

18. ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las
actividades de la empresa empleando herramientas adecuadas y
estableciendo objetivos de mejora?

19. ¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los clien-
tes mediante encuestas o similar donde se incluyan aspectos
como calidad, entregas, flexibilidad, comunicación, etc.?

20. ¿Utilizan también otros indicadores para medir la satisfacción
de los clientes tales como imagen de la empresa, nivel de recla-
maciones, lealtad de los clientes, etc.?

21. ¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal
teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas tales como
ambiente de trabajo, posibilidad de promoción, comunicación,
formación, reconocimiento, etc.?

22. ¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal
índices de absentismo, rotación, etc.?
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23, ¿Se actúa de forma activa en temas medioambientales y la
empresa está implicada en actividades sociales tales como
obras benéficas, centros de formación, etc.?

24. ¿Muestran los indicadores financieros tanto en sus valores
actuales como en sus tendencias resultados positivos (pérdidas
y ganancias, costes, cash flow, financiación, etc.)?

25. ¿Los resultados obtenidos en los controles de los procesos
clave son satisfactorios?

26. ¿Son en general positivos los resultados y tendencias del resto
de indicadores que se emplean en la empresa?

La preguntas del cuestionario se puntúan de 0 a 4, siendo 0 la
calificación mínima y 4 la más alta. Se realiza la suma de las puntua-
ciones en las 26 preguntas y, en función del resultado, puede decirse:

Menos de 40 puntos obtenidos

Ustedes están lejos de la Calidad Total y tienen un camino largo
para acercarse a ella. Les sugerimos que comienzan por implantar o
revisar su sistema de aseguramiento de la calidad.

Entre 40 y 60 puntos obtenidos

Tienen avanzado su camino hacia la Calidad Total. Les sugeri-
mos seleccionen los temas con más baja puntuación y establezcan un
plan de acción con prioridades.

Entre 60 y 85 puntos obtenidos

Su tendencia hacia la Calidad Total es muy positiva. Les sugeri-
mos analicen sus puntos sobresalientes y apliquen medidas simila-
res a los temas con más baja puntuación.

Más de 85 puntos obtenidos

Su empresa se gestiona de acuerdo con la Calidad Total, y son
ejemplo para otras empresas del sector.

E Julian M. Solana Alvarez  6/5/04  10:04  Página 495



E Julian M. Solana Alvarez  6/5/04  10:04  Página 496


