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El origen fue, a pesar de oír una y 

otra vez que era un trabajo muy 

laborioso, el ir recogiendo todas 

aquellas “quejas” y avisos sobre 

lo que les sucedía cuando habían 

decidido embarcarse en el mun-

do de la Calidad. Una y otra vez 

se repetían los mismos proble-

mas.  



Página 5 de 35 

 

 

Teléfono: 91 299 90 50 

Móvil: 638 025 167 

Correo electrónico: 

yolandahernandez@igs-aplicada.es 

Centro Municipal de Empresas 

“Teodomiro Barroso”.  

Avd. Vía Láctea, 4. Local 35. 

San Fernando de Henares. Madrid. 

Yolanda Hernández Hernández 

IGS. Implantación y Gestión de Sistemas 



Página 6 de 35 

 

 

Teléfono: 91 299 90 50 

Móvil: 638 025 167 

Correo electrónico: 

yolandahernandez@igs-aplicada.es 

Centro Municipal de Empresas 

“Teodomiro Barroso”.  

Avd. Vía Láctea, 4. Local 35. 

San Fernando de Henares. Madrid. 

Yolanda Hernández Hernández 

IGS. Implantación y Gestión de Sistemas 

1.-Mayor satisfacción del cliente:  
¿Se ha conseguido ofrecer nuestros servicios, por las referencias o el trabajo bien hecho, a 
otras empresas relacionadas con nuestro cliente?. 
 
98% de los encuestados contesta que no. En ocasiones surge la referencia espontáneamente 
por el cliente. En ningún modo esto supone una práctica habitual en ninguna de las empresas 
encuestadas. 
 
2.-Mejor opinión del cliente: 
¿Sé cómo ha cambiado en el tiempo la valoración de mi cliente?¿Se ha hecho algo al respec-
to? 
 
La medición de la satisfacción del cliente solo se ha medido de forma sistemática, por medio 
de cuestionarios de los departamentos de calidad y por reclamaciones. 
 
Los departamentos comerciales participan muy poco en este seguimiento y no se utilizan ni 
se comparten los resultados con el resto de la Organización. 
 
Las empresas con Sistemas de Calidad implantados no obtienen una información significativa 

de sus clientes. REALMENTE no saben porqué un cliente deja de comprar o estar en su carte-

ra. 
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3.-Aumento de la productividad y eficiencia:  
¿Se ha conseguido que con menos recursos se obtenga un mayor beneficio? 
¿Sé realmente en lo que se invierten los recursos de mi empresa y lo que 
me reportan esas inversiones? 
 
En realidad no se puede saber, no se saben los recursos y el retorno que se 
obtiene por cambiar los recursos. Se suelen hacer varios cambios a la vez y 
además sin una orientación real previa para futuro, sino de compensar el 
presente. 
 
En los casos con indicadores de producción, suelen ser poco fiables y no se 
utilizan para tomar ninguna decisión. En las únicas ocasiones que habían in-
tentado hacer alguna valoración ha sido en base a datos subjetivos. 
 
Reducción de gastos-costes:  
¿Se tiene un control real de los gastos y costes de producción? 
 
¿Se sabe dónde hemos fallado en las previsiones? ¿Se pone remedio cuando 
se ha fallado?. Los departamentos de producción y comercial suelen ser los 
más herméticos en cuanto a compartir datos de sus procesos. Los indicado-
res se hacen a la fuerza y solo se registra por una persona habitualmente  
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5.-Mejora del nivel de comunicación y de satisfacción de los trabajadores: 

Motivación- ¿Los empleados tienen la sensación de que controlan su traba-

jo? 

¿O simplemente esperan a ver qué les mandan hoy? 

¿Saben lo que tienen que hacer para ser rentables en la empresa? Si no lo 

hacen, ¿por qué es? 

 

Para este estudio no se han realizado entrevistas a nivel productivo. Las 

conclusiones concretas a estas preguntas las obtengo de entrevistas ante-

riores. 

 

Las respuestas en el estudio de personas a cargo de departamentos, dan a 

entender que los trabajadores no tienen ninguna iniciativa propia y si no se 

les controla de manera muy activa no tienen ninguna intención de cumplir 

con lo que se espera de ellos. El motivo, es porque es “lo normal”, y res-

puestas por el estilo. 



Página 9 de 35 

 

 

Teléfono: 91 299 90 50 

Móvil: 638 025 167 

Correo electrónico: 

yolandahernandez@igs-aplicada.es 

Centro Municipal de Empresas 

“Teodomiro Barroso”.  

Avd. Vía Láctea, 4. Local 35. 

San Fernando de Henares. Madrid. 

Yolanda Hernández Hernández 

IGS. Implantación y Gestión de Sistemas 

6.-Mayor competitividad y aumento de las oportunidades de venta: 

- Aprovechar las ventajas competitivas en el mercado: 

Ejemplos: tenemos algo diferencial que los clientes valoran y que además la em-

presa sabe cómo hacerlo ver. 

- Mejora de la percepción de los servicios ofrecidos a los futuros clientes: 

Si la empresa se distingue por su producto innovador, por su garantía del producto 

y servicio ofrecido, su rapidez, la empresa lo sabe comunicar y se sirve de esta dife-

renciación para obtener sus contratos. 

¿Tienen los comerciales, capacidad y motivación para vender una empresa que 

quiere diferenciarse por su gestión? ¿Están convencidos y conocen esas diferen-

cias? 

Las ventajas competitivas no están definidas, ni se buscan de forma consciente o 

intencionada. En realidad las organizaciones se van adaptando a lo que les piden 

sus clientes. En los Sistemas de Gestión no se refleja el seguimiento ni mejora de 

las ventajas competitivas. En ciertas ocasiones (3 casos) que incorporan el diseño 

en sus productos, tienen una pequeña previsión, pero luego no se concreta con el 
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CONCLUSIONES 

Los principales motivos por los que una Organización decide implantar un Siste-

ma de Gestión de Calidad son: 

-En base a su estructura organizativa: 

1.-OBTENER VENTAJA COMPETITIVA: Diferenciarse de la competencia. Aunque no lo 

saben verbalizar así, el motivo último es ese. Aunque finalmente en muy pocos casos 

consiguen entender lo que les diferencia. 

 

2.- INICIAR UN PROYECTO DIRIGIDO HACIA LA CALIDAD TOTAL: Cuando el motivo de la 

implantación ha sido la de construir una Organización en base a estos principios, en 

realidad el crecimiento posterior estaba impregnado de esta base. 

 

3.- CUMPLIR CON LA EXIGENCIA DE SUS CLIENTES: En estos casos la Calidad es algo ex-

terno casi a la Organización, no tiene nada que ver con ella. No aporta nada y en cuan-

to pueden se lo quitan de encima. Cuando el cliente no es tan potente comercialmen-

te, por ejemplo. 
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Los principales motivos por los que una Organización decide implantar un Sistema 

de Gestión de Calidad son: 

-En base al sector de actividad: 

1.-SECTOR SERVICIOS: Mejorar la confianza de los clientes actuales y potenciales. Preten-

sión de aumentar así los ingresos y captación de mercado. Aumentar la fidelidad de los 

clientes 

 

2.- SECTOR CONSTRUCCIÓN: Mejorar el prestigio de la Organización. Cumplir con los re-

quisitos de grandes cuentas. Facilitar el cumplimiento legal 

 

3.- SECTOR INDUSTRIAL: Cumplir con los requisitos del cliente. Facilitar el cumplimiento 

legal. Generar confianza en el sector, tanto de la competencia como de los clientes. 
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CONCLUSIONES 
ESTOS MOTIVOS DE MEJORA INTERNA ERAN MUY DESEADOS, 

 PERO SE RECONOCIÓ QUE NO SE CONSIGUIERON SALVO EN SISTEMAS MUY 
MADUROS.  

ALGUNOS MOTIVOS MUY CONCRETOS: 

Aumentar la productividad: cuando to-

dos saben lo que tienen que hacer y además 

se encuentran orientados hacia una finalidad 

común (para qué), que es conocida por to-

dos. 

 Mejorar la organización interna: me-

jorar la comunicación interna, saber todos las 

responsabilidades y cuáles son los objetivos a 

conseguir por cada uno. 

Incrementar la rentabilidad: si disminuyen los costes de producción del producto o ser-

vicio porque disminuye el costo de reprocesos, de reclamaciones, de pérdidas materiales 

(costes de la NO calidad), de reducir los ciclos de trabajo al usar de manera eficaz los re-

cursos. 
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CONCLUSIONES 
EN NINGÚN CASO SE TUVO EN CUENTA LOS  
SIGUIENTES MOTIVOS DE MEJORA INTERNA: 

Personal orientado a mejorar su desempeño: cada persona sabe lo que tiene que 
hacer, cómo hacerlo, cuando detecta que algo puede ir mejor, lo pone en práctica au-
mentando la capacidad de conseguir los objetivos propuestos. (la calidad empieza por 
uno mismo) 
 

 Aumento de la motivación: Cada persona tendrá unos motivos particulares que 
le llevarán a querer obtener el bien común de la empresa. Ver y ser reconocido por el 

fruto de su trabajo, dar las herramientas adecuadas para proporcionar su contribución 

a ese objetivo común. 
 

 Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad: No hay que esperar a que un clien-

te presente un problema, no hay que esperar a que la competencia mejore nuestro ser-

vicio. Nosotros seremos los encargados de presentar soluciones a las necesidades de 

nuestros clientes y tendremos nuevos productos/servicios previstos para cuando la 

competencia haya copiado mi sistema. (Ser PROACTIVOS) Dar respuestas a necesidades 

que todavía no han sido expresadas. Aquí entra la INNOVACIÓN por ejemplo. 
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En base a los resultados.  

 

Porqué algunas empresas progresan aun en épo-

ca de mercados reduccionistas  
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ADAPTAR LA ORGANIZACIÓN A UN SISTEMA DE GESTIÓN 
COMO EL DE CALIDAD 

Decía Peter Drucker que “las empresas que sobrevivirán a los cambios conti-
nuos y a la intestabilidad de los mercados, son aquellas que logran llevar a la 
práctica sus ideas de forma simple, rápida y segura” 

Un sistema de Gestión de la Calidad, u otro sistema de Gestión, tiene 
que contribuir a: 

 

-Saber cuál es el objetivo de la empresa: cuál es el resultado, situa-
ción o estado que una empresa pretende alcanzar o llegar. Definiendo 
el tiempo y los recursos que se necesitarán. 

ejemplos de objetivo empresarial: 

EMPRESAS MUY CONOCIDAS QUE POR LA DESCRIPCIÓN DE SU 

 MISIÓN 

 VISIÓN 

 VALORES 

  
 

   NO PODRÁS DE DEJAR DE RECONOCER 
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¿Has adivinado ya a qué empresa se refiere? 

¿Ha dicho en algún momento cuál es su producto? 

¿Cómo piensa conseguir cumplir su misión? ¿Dónde invertirá más recursos?.  

A través de sus valores, podremos tener muchas e importantes pistas 
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En un futuro se ven como una empresa que aporte además de un producto  

para refrescar que aporte otros beneficios a la sociedad.  

Se encargan de transmitirlo a la sociedad y de hecho, la sociedad así lo percibe  

(en general) 
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Como era fácilmente de saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todo se debe a las grandes campañas de publicidad y comunicación 
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Aquí tenemos claro que quiere diferenciarse del mundo de la informática por una 

cuestión muy importante: QUIERE OFRECER PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD.  

Aquí no lo expresa, pero que su valor añadido sea único, se refiere al diseño, y a crear 

productos nuevos que el cliente hasta ese momento no haya podido experimentar: 

LA INNOVACIÓN 
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Algo muy importante a destacar:  

Flexibilidad para aceptar al cambio– Ellos como impulsores de la INNOVACIÓN 

están dispuestos a aceptar las propuestas de mejora, vengan desde donde vengan. 

No siempre se desarrollan los cambios o las propuestas desde los responsables o 

personas con mando. A veces, los propios operarios son una gran fuente de cono-

cimiento. 
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Efectivamente, se distinguen por su forma de hacer las cosas diferentes 

Nunca pretenderían ser los más baratos, y sus clientes lo saben. 



Página 22 de 35 

 

 

Teléfono: 91 299 90 50 

Móvil: 638 025 167 

Correo electrónico: 

yolandahernandez@igs-aplicada.es 

Centro Municipal de Empresas 

“Teodomiro Barroso”.  

Avd. Vía Láctea, 4. Local 35. 

San Fernando de Henares. Madrid. 

Yolanda Hernández Hernández 

IGS. Implantación y Gestión de Sistemas 

Un sistema de Gestión de la Calidad, u otro sistema de Gestión, tiene que contri-
buir a:  

 
Definido por la Dirección 

-Factores clave de éxito: son aquellas actividades, atributos, competencias 

y capacidades que se consideran requisitos previos esenciales para el éxito del ob-
jetivo de una organización. Esto es, una concreción de la visión y misión. 
(Identificar los Beneficios específicos de mi empresa) 

 
 La diferencia puede establecerse en virtud del precio, rapidez, calidad, atención, 

garantías, disponibilidad. 
 

Una vez determinada esta diferenciación. Toda la Organización tendrá que dirigir 
los recursos en imponer esos factores a sus clientes frente a la competencia. 

(Comunicación, Ventas) 
 

     Definido por la Dirección 

-Saber cuál es el objetivo de la empresa:  
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Un sistema de Gestión de la Calidad, u otro sistema de Ges-

tión, tiene que contribuir a: 

-Saber cuál es el objetivo de la empresa:  

-Factores clave de éxito: 

Definido por la Dirección 

-Determinar cuáles son los procesos clave: Qué 

es lo que se hace, cómo se hace, quién lo hace (esto es la ba-

se del conocimiento de la organización). 

 

 Hay que comprobar que no haya ningún proceso clave sin 
una dirección bien definida. Que sea el responsable de obte-
ner unos resultados del proceso. 

Definido por los responsables de los procesos 

El error más grave está en la desconexión 
absoluta entre la Dirección y los “dueños de 
los procesos” 
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Esto es lo que ocurre cuando los dueños de los proce-
sos participan de su mejora y tienen poder de cambiar 

y proponer  

 
 
-crear soluciones nuevas, fuera de lo establecido hasta el momento: 
 
1.-Antes de los 60 la NASA advirtió que los bolígrafos de los astronautas no funcionarían 
en gravedad cero, ya que la tinta no bajaría para escribir. 
Al cabo de 6 años de pruebas e investigaciones que demandaron 12 millones de dólares, 
armaron un bolígrafo que funcionaba ante cualquier adversidad. 
 
Los rusos, descartaron los bolígrafos y dieron lápices a sus tripulaciones para que pudie-
ran escribir. 

El propio personal que está en contacto conti-

nuamente con el problema es el que desarro-

lla con más facilidad la idea más sencilla y fácil 

de llevar a ejecución. 

Fueron los propios tripulantes los que sugi-

rieron la solución al problema 
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crear soluciones nuevas, fuera de lo establecido hasta el momento: 

 
2.- Existía un fallo que daba muchísimas pérdidas en una fábrica donde los produc-

tos viajaban por una cinta transportadora que en algunas ocasiones empaquetaba cajas 
vacías. Esto hacía que existieran muchas reclamaciones y grandes sobrecostes de subsa-
nación al consumidor. 
 
Se ideó una carísima máquina-robot que calculaba el peso antes de llegar al final de la 
cinta y lo desechaba a otra cinta en caso de no cumplir con las premisas. Pero aún así, la 
máquina fallaba y seguía habiendo muchos sobre-costes de postventa. 
 

Entonces un operario encendió un ventilador en el último tramo de la cinta transportado-

ra y las cajas vacías salieron volando. 
 

Para mejorar la calidad de tu servicio 
desarrolla tu capacidad creativa.  

 

Y CONSULTA CON LOS QUE TRA-

BAJAN DÍA A DÍA EN EL PROCESO  
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A la Comisión Europea le interesa muchísimo, y está invirtiendo muchos fondos para 

ello, que las pequeñas empresas puedan acceder a las herramientas que necesitan pa-

ra poder continuar con sus actividades y apuestan muy especialmente por mejorar las 

empresas que son capaces de generar comercio y contribuyen a posicionarnos frente 

a otros mercados, que ya llevan muchos años invirtiendo en renovar su tejido empre-

sarial. 
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El Observatorio de Innovación Empresarial proporciona 
pruebas regulares de las últimas tendencias innovadoras en 

los negocios y la industria , incluyendo cómo se desarrollan 
y llegan al mercado soluciones innovadoras, así como su im-

pacto en la economía. 

BUSCA Y COMPRUEBA (en el siguiente listado) 

QUE LO QUE SE HACE EN ESPAÑA ES  

MUY INNOVADOR.  

LA MAYORÍA DE ESTAS SOLUCIONES YA SE DESARRO-
LLAN EN ESPAÑA  
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Siempre que una Organización cumple con la Normativa Vigente, 
además: 

 

-contribuye a su mayor posibilidad de expansión: Ante otras 
que no cumplen para competir en ese mercado. 

-Mejor ambiente de trabajo. Los trabajadores se implican más 

con la empresa. 

-Evita multas por accidentes, inspecciones, denuncias. 

Si no se tienen los recursos propios para adaptarse a la normativa o 
no se conoce cual es la normativa a cumplir.  
Hay que contar con colaboradores externos que nos pueden ayu-
dar, especializadas en nuestro sector. 
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Clima organizacional (laboral).-  
Constituyen las "las impresiones que simultáneamente comparten 
un grupo de personas en relación con su entorno laboral". Su análi-
sis permite identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensa-
mientos que el equipo humano de una empresa tiene de sus pecu-
liaridades como organización. 
 

 Existen muchas maneras de mejorar el clima labora, pero la mejor 
y más eficaz es establecer formas de participación en los procesos 
de toma de decisiones, además de participar en los propios proce-
sos. 

Solamente en las empresas donde exista un 

buen clima laboral, se podrá aprovechar todo el 

potencial de los trabajadores, éstos aportaran 

todo lo que su creatividad y su profesionalidad 

sean capaces de generar, en beneficio único del 

crecimiento de su empresa. 
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Incentivos y retribución.- No cabe duda que se trata de un buen elemento a anali-
zar para obtener, un buen clima laboral. 
 
Un objetivo a lograr a través de éste, puede ser perfectamente la alineación de ob-
jetivos individuales con los objetivos estratégicos globales de la organización. 
 
El diseño de un plan de incentivos acorde con las expectativas de los propios traba-
jadores puede ser un factor condicionante de éxito importante. 

 
Hay que tener no obstante, la precau-
ción de estudiar bien el sistema para 
que no se produzcan malos entendi-
dos, que todo el personal haya podi-
do participar en las decisiones pre-
vias a su implantación. Si ha sido con-
venientemente consensuado, su im-
plantación contribuirá a mejorar la 
motivación, el clima laboral, la inno-
vación. Por el contrario producirá 
efectos tan negativos como imprede-
cibles. 
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Motivación, Formación, Concienciación.-  

De lo que se trata en este caso es de contribuir al desarrollo y mejora de las com-
petencias que, corresponderá determinar después de un correcto y previo esta-
blecimiento de sistema de evaluación del desempeño, el establecimiento de pla-
nes de promoción específicos dentro de la empresa, etc  

El desarrollo adecuado de la 

evaluación del desempeño y su 

adaptación para conseguir obje-

tivos personales dentro de la or-

ganización puede conseguir 

cambiar la motivación totalmen-

te de un trabajador. 



Página 33 de 35 

 

 

Teléfono: 91 299 90 50 

Móvil: 638 025 167 

Correo electrónico: 

yolandahernandez@igs-aplicada.es 

Centro Municipal de Empresas 

“Teodomiro Barroso”.  

Avd. Vía Láctea, 4. Local 35. 

San Fernando de Henares. Madrid. 

Yolanda Hernández Hernández 

IGS. Implantación y Gestión de Sistemas 

Comunicación de las mejoras.Comunicación de las mejoras. 

Búsqueda de nuevos mercadosBúsqueda de nuevos mercados 

Una vez que se han estudiado las 
acciones de mejora que se llevarán 
a cabo en la Organización por ha-
ber estudiado que esos cambios 
aportarán algún valor para el clien-
te, 

Hay que conseguir que los clientes lo conozcan. Para eso es necesario que nuestros 

comerciales, el personal que trata con proveedores, TODOS, conozcan esas mejoras 

y lo que pierde la organización cada vez que no se transmiten sus ventajas. 

La calidad no es objetiva como la temperatura, el peso o la altura,  
es subjetiva y opinable como ser feliz o aprender.  

 
Un intangible no se mide con números, como la nota en el sistema educativo 
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Ya para terminar, solo informar que continuo con mi tarea de reunir 

más encuestas. Cualquier empresa puede participar y ofrecer su 

particular opinión.  

Hasta entonces, en IGS. Implantación y Gestión de Sistemas, seguirá ofreciendo la 

posibilidad a las empresas de informarse sobre si les resulta conveniente o no im-

plantar un Sistema de Calidad. 

Si están preparadas o si realmente les va a dar algún beneficio para el futuro, más 

cercano posible. 

Para comprobar si su empre-

sa está preparada, puede 

pedir una breve consulta: 
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