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1. Introducción

En los últimos años, el paradigma de la Gestión de la Calidad ha tenido éxito en nuestro entor-
no empresarial. Organizaciones de todo tipo de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),
tanto de carácter público, como privado, se han involucrado en la difusión de la Gestión de la Cali-
dad, y la CAPV cuenta con unos indicadores de adopción de estos sistemas y modelos punteros tan-
to a nivel estatal, como internacional. 

Estos indicadores se han alcanzado gracias al trabajo y esfuerzo de un número importante de
organizaciones privadas y públicas. Ahora bien, ¿cuál ha sido el efecto de la introducción de estos
sistemas y modelos? El presente Informe trata de responder a esta y otras preguntas relacionadas.
Se realiza una síntesis de los resultados de los diferentes estudios llevados a cabo en la CAPV sobre
la adopción de los sistemas y modelos de la Gestión de la Calidad, y se recogen también los resul-
tados de un extenso trabajo de campo que se ha desarrollado de forma expresa para el Informe: por
una parte, se hace eco de la explotación de una encuesta cumplimentada por 107 evaluadores de
Euskalit pertenecientes a otras tantas organizaciones de la CAPV involucradas en la adopción y
difusión de la Gestión de la Calidad; asimismo, se ofrece la explotación cuantitativa de una base de
datos de información económico-financiera sobre empresas de la CAPV creada por el IVC; y, por
último, se recoge también la explotación de 24 entrevistas en profundidad realizadas a los princi-
pales agentes involucrados en el proceso de promoción y adopción de la Gestión de la Calidad en
la CAPV (organizaciones tractoras, representantes de asociaciones empresariales, empresas consul-
toras, organismos certificadores, representantes de las Administraciones Públicas, representantes de
la fundación Euskalit y otros agentes sociales, como, por ejemplo, los representantes sindicales). 

En el estudio realizado se trata de recoger una serie de evidencias, conclusiones y recomenda-
ciones de interés para el conjunto de los agentes interesados en la mejora de la capacidad compe-
titiva de las empresas de la CAPV, en especial para los decisores públicos relacionados con la
implantación de las medidas de política industrial, destinadas a incrementar la productividad y
competitividad de las empresas. En este documento se sintetizan las principales conclusiones y
recomendaciones del estudio realizado.

2. Conclusiones del Informe 

La difusión y extensión del paradigma o movimiento de la calidad en la CAPV en los últimos años
ha sido un fenómeno muy destacable; los indicadores de difusión así lo atestiguan

La CAPV cuenta con una de las mayores intensidades de certificación del Estado respecto de
la norma internacional ISO 9001; la intensidad de certificación española es una de las mayores de
la Unión Europea. 
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Cuadro 1. Difusión comparativa de las certificaciones ISO 9000 en la CAPV 1997-2005

1997 2001 2005

1997 % Cerf. IC PIB 2001 % Certif. IC PIB 2005 % Certif. IC PIB

EE. UU. 18.581 8,32 0,30 37.026 7,25 0,26 44.270 5,70 0,20
Japón 6.487 2,91 0,58 27.385 5,36 1,07 53.771 6,92 1,38
UE-27 135.984 60,90 2,03 253.488 49,64 1,65 344.705 44,39 1,48
España 4.436 1,99 0,79 22.079 4,32 1,72 47.445 6,11 2,43
CAPV 784 0,35 2,27 2.687 0,53 3,40 4.443 0,57 3,69

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de los informes ISO, de los informes de Forum Calidad y de
datos del Eurostat. Nota: certificados emitidos al cierre del ejercicio económico, es decir, a diciembre de cada año.
IC PIB: intensidad de certificación calculada como razón entre el porcentaje de participación en el número de certi-
ficados globales emitidos y el porcentaje de participación en el PIB mundial de 2005 medido en dólares corrientes
(datos del Banco Mundial, excepto en el caso del PIB español y el de la CAPV, calculado según datos del Eurostat
y Eustat, respectivamente).

Los resultados son todavía más elocuentes en lo que respecta a los reconocimientos internacio-
nales obtenidos conforme a la utilización del modelo de autoevaluación EFQM: en el periodo 
2000-2006 se obtuvieron 15 reconocimientos internacionales de la Fundación Europea EFQM. Así
las cosas, la CAPV igualaría el número de reconocimientos recibidos por una potencia económica
de primer orden, como el Reino Unido, y se situaría por delante de Hungría —con 13 galardones—
y Turquía —con 11—, dos países que también han apostado fuerte por la utilización del modelo
EFQM.

Organizaciones de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, tanto de carácter público, como
privado, tanto del ámbito industrial, como del de los servicios, han participado en la difusión del
paradigma de la calidad. 

Figura 1. Intensidad de certificación de las normas ISO 9000 en la UE-27 y en España (2005)

Fuente: elaboración propia a partir los informes de Forum Calidad y de Eurostat. 

La propensión a la utilización de los principales sistemas y modelos de Gestión de la Calidad no
es homogénea entre las organizaciones de la CAPV

Estos sistemas se utilizan sobre todo en las empresas de mayor dimensión relativa, es decir, en
las medianas y en las grandes, aunque en los últimos años se ha constatado un fuerte incremento
de la participación de las empresas de pequeña dimensión en el total de certificados ISO 9001 emi-
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tidos, al tiempo que se produce un desplome de la participación de las empresas de dimensión
mediana en el total.

Si bien la distribución sectorial de la utilización de las normas ISO 9000 resulta relativamente
equilibrada, similar a la distribución media estatal, y más si cabe, a la de la Unión Europea, no suce-
de lo mismo con la utilización del modelo EFQM. En este caso se evidencia un escaso peso de las
organizaciones del ámbito industrial en la apuesta por la utilización del modelo EFQM en la CAPV,
y una tendencia muy extendida a su utilización por las entidades del ámbito educativo y sanitario,
tal y como también sucede en la mayor parte de las Comunidades Autónomas del Estado. 

Gráfico 1. Evolución comparativa de la distribución de certificados ISO 9000 en los sectores 
de Industria, Construcción y Servicios en la CAPV respecto a España, UE-27, EE. UU. 

y Japón 

Fuente: elaboración propia a partir de la clasificación realizada del total de certificados en vigor según el registro de
empresas certificadas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, para la CAPV, y los
informes completos de estadísticas mundiales de ISO.

En lo que respecta a la perspectiva europea, se ha de señalar que el total de los reconocimien-
tos internacionales otorgados por la propia EFQM se ha centrado también de forma mayoritaria en
el sector terciario o de servicios. Con todo, se constata que si se compara la distribución sectorial
de los reconocimientos de EFQM obtenidos en la CAPV, con la distribución media de dichos reco-
nocimientos, o incluso con la distribución sectorial de los países líderes en premios de este tipo, se
evidencia que en la CAPV existe una presencia muchos menor de reconocimientos otorgados a
empresas manufactureras o de elaboración de productos, es decir, a organizaciones cuya actividad
no se enmarca en el sector terciario o de servicios.

Son diversos los factores explicativos de esta menor propensión a la utilización del modelo
EFQM en el ámbito industrial que en el marco de este Informe se han consignado. Cabe referirse,
entre otros, a factores relacionados con la complejidad del modelo EFQM para la pyme industrial
tradicional y la carencia de medios para introducirlo. 

En lo que respecta a los premios y reconocimientos, también se ha detectado la existencia de
reticencias en las empresas industriales a ser galardonadas debido a las circunstancias sociopolíti-
cas del país. 
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Las motivaciones de las organizaciones de la CAPV para implantar las normas internacionales
ISO 9000 son de diversa índole, mientras que en las motivaciones para adoptar EFQM prevalecen
las de tipo interno

En cuanto al modelo EFQM, los aspectos relacionados con la mejora de la capacidad de planifi-
cación, gestión y el control interno de las organizaciones son los que más veces se citan por las per-
sonas consultadas. A una gran distancia de ellos se encuentran los factores relacionados con la mejora
de la participación de los trabajadores, el trabajo en grupo, la motivación y la comunicación, así como
otros vinculados a la gestión de personas o de recursos humanos de la empresa, que, a nuestro enten-
der, deberían ser claves para que el modelo EFQM se adoptara con éxito.

Los principales obstáculos de las organizaciones de la CAPV al implantar las normas internacio-
nales ISO 9000 están relacionados con la carga burocrática que para algunas empresas generan
y con la falta de motivación e implicación que también parecen producir

Destaca la dificultad relacionada con la carga burocrática que, según las personas consultadas,
todavía sigue acarreando la implantación y utilización de las normas ISO 9000, a pesar de la reduc-
ción del nivel de exigencia documental realizada en la revisión de las normas del año 2000. Otro
factor con un peso importante parece estar relacionado con la escasa motivación e implicación de
los directivos de las empresas respecto a estas normas. 

Los obstáculos de las organizaciones al utilizar el modelo EFQM están relacionados, entre otros,
con la falta de recursos de sus organizaciones para trabajar con el modelo EFQM y la propia com-
plejidad del modelo 

Las opiniones recogidas respecto a la utilización del modelo EFQM fueron mucho más he-
terogéneas, aunque se destacaba la falta de recursos de las organizaciones, en especial de las pymes,
para trabajar con el modelo EFQM. Se hacía hincapié también en algunos factores relacionados con
la propia complejidad del modelo de autoevaluación EFQM, así como las dificultades para la inte-
riorización de los principios y los criterios del modelo. 

Otro obstáculo reseñable se encuentra relacionado con las dificultades que existen en las
empresas de la CAPV, en especial en la industria, para establecer un nuevo paradigma de gestión
de personas que se alinee con los principios básicos de la Gestión de la Calidad Total y la Excelen-
cia. Las dificultades existentes para las relaciones laborales en nuestras empresas no ayudan, des-
de luego, a superar este obstáculo.

El grado de utilización de las diferentes técnicas y herramientas de la calidad es mayor en las
organizaciones industriales que en las del ámbito de los servicios

En términos generales, las organizaciones del ámbito industrial parecen utilizar más algunas de
las herramientas y técnicas más sencillas que se suelen asociar a la Gestión de la Calidad. Este
hecho sucede con las herramientas que son más propias del ámbito industrial, aunque también con
otro tipo de recursos.

La implantación de las normas ISO 9000 ha tenido como principal resultado la mejora de la efi-
ciencia y el control interno de las organizaciones

Se ha mejorado la sistematización de las actividades que se desarrollan en las empresas, con la
consecuente reducción de la improvisación. También se alude a la satisfacción, garantía o confian-
za otorgada al cliente y a las ventajas comerciales y competitivas relacionadas con la capacidad de
acceder a nuevos mercados o a nuevos clientes, aunque en mucha menor medida. 
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Las organizaciones del ámbito industrial otorgan una mayor importancia a la mejora de la sis-
tematización, eficiencia y el control interno, y, por el contrario, las del ámbito de los servicios pare-
cen dar una mayor importancia a las ventajas de tipo comercial que las normas implican.

La utilización del modelo de autoevaluación EFQM ha incidido en la mejora de visión de conjunto
de la empresa, de la eficiencia interna y la capacidad para la toma de decisiones. Se destaca también
su influencia en el liderazgo, la motivación y la comunicación interna

Se subraya también su efecto en una mayor implicación o mentalización en el trabajo de los
empleados, en la mejora del trabajo en equipo y el liderazgo compartido, así como en la mejora de
la comunicación y la motivación. 

La rentabilidad media de las empresas certificadas conforme a las normas ISO 9000 en la CAPV
es superior a la rentabilidad media de las empresas no certificadas

No obstante, de esta evidencia no se puede inferir que exista una relación de causalidad direc-
ta entre la implantación y certificación de las normas ISO 9000 y el incremento de la rentabilidad
de las empresas como, por otra parte, algunos agentes han tratado de sostener. 

De hecho, en el estudio empírico se ha constatado que las empresas certificadas son también,
por término medio, más rentables que las no certificadas, antes de que implanten y obtengan dicho
certificado. Es decir, se ha constatado la existencia de un efecto selección: las empresas más renta-
bles parecen tener una mayor propensión a la certificación ISO 9000. Por el contrario, del análisis
realizado no se ha podido concluir que tras la certificación ISO 9000 las empresas analizadas mejo-
ren sus diferencias relativas de la rentabilidad económica sobre las empresas no certificadas, es
decir, que haya existido un efecto tratamiento tras la implantación y certificación.

Las diferentes Administraciones Públicas con competencias en la CAPV han realizado una apues-
ta muy considerable por la Gestión de la Calidad y la Excelencia empresarial

Es de destacar la labor de promoción realizada desde la Administración Autonómica, labor rea-
lizada tanto desde una perspectiva vertical o sectorial, como horizontal. Asimismo, las Diputacio-
nes Forales, aunque de forma muy heterogénea, también han participado en la política de promo-
ción de la Gestión de la Calidad en las organizaciones vascas. Destaca, en este sentido, la labor de-
sarrollada por la Diputación Foral de Bizkaia con la puesta en marcha de los programas Premie y
Hobera. 

La política autonómica de promoción de la Gestión de la Calidad en el ámbito industrial se ha
caracterizado por la puesta en marcha de una modalidad innovadora de política industrial y de
promoción empresarial, en la que se trata de lograr una colaboración público-privada de los di-
ferentes agentes interesados

Desde su creación, la estrategia de los PPCSI ha consistido en dinamizar a las empresas de la
CAPV, sobre todo a las pymes, hacia la cultura de la calidad a través de las llamadas organizacio-
nes tractoras. Se trata de agentes intermediarios promotores de dos tipos: por un lado, las empresas
industriales que por su dimensión cuentan con gran poder de negociación ante sus empresas pro-
veedoras que las pueden implicar en la cultura de la calidad; y, por otro, las asociaciones y clusters
de empresas que pueden implicar a sus asociados. En opinión de diversos agentes consultados, esta
modalidad de colaboración público-privada tampoco ha estado exenta de problemas y debilidades,
debido a la elevada posibilidad de discriminación que conlleva.



6

Las empresas de la CAPV han tenido a su disposición diferentes modalidades de ayudas económi-
cas para la promoción de la utilización de los sistemas y modelos de la Gestión de la Calidad en
sus organizaciones

Estos programas de ayudas económicas directas han sido similares, en cuanto a su cuantía,
limitaciones máximas y procedimiento de concesión, a las de otras Comunidades Autónomas del
Estado.

La fundación Euskalit, fundación promocionada por el Gobierno Vasco que tiene como misión la
promoción de la Calidad Total y la Excelencia en todos los ámbitos de la sociedad vasca, se ha
convertido en una organización de referencia en su ámbito tanto a nivel estatal, como europeo

Se trata de una organización que destaca por la seriedad, el rigor, la cercanía y el acierto en la
difusión del modelo EFQM en las organizaciones vascas. Se destaca también su labor de coordina-
ción y dinamización de los esfuerzos que se han realizado en la CAPV para la promoción de la cul-
tura de la calidad.

Entre las aportaciones recogidas que subrayan aspectos en los que Euskalit debería mejorar su
labor de promoción de la Gestión de la Calidad en la CAPV, se menciona la necesidad de que este
organismo intensifique su esfuerzo por tratar de romper la dinámica de concentración sectorial de
los últimos años y de que cuente con una mayor amplitud de miras en su labor de promoción de
herramientas y metodologías innovadoras de gestión.

El sector de las empresas de consultoría de la CAPV, un sector maduro y con una elevada tenden-
cia a la fragmentación en los últimos años, ha tenido también una labor importante en la difusión
de la Gestión de la Calidad en las organizaciones

El grado de rivalidad que se ha generado como resultado de la atomización del sector ha crea-
do en ciertos segmentos una importante reducción de precios a la baja, que ha podido incidir en la
calidad del servicio ofertado por las empresas consultoras. En cuanto a los aspectos que deben ser
objeto de mejora en la labor de las consultorías, las empresas que reciben sus servicios aluden a la
necesidad de que éstas se impliquen más en las organizaciones a las que asesoran, y traten de cre-
ar relaciones más estables.

Los organismos certificadores han jugado también una importante labor en la difusión de la cul-
tura de la calidad en la sociedad, en general, y en el sector industrial en particular

Como aspecto positivo, la mayor parte de los agentes consultados destacó el cambio de orien-
tación que se ha producido en el servicio ofrecido por los organismos certificadores, con una orien-
tación de las auditorías hacia un papel más cercano al de la consultoría. 

No obstante, también se consignaron muchas opiniones que ponían en tela de juicio esta visión
tan positiva, dado que se criticaba el escaso valor añadido que los organismos certificadores ofre-
cían a través de sus servicios. El consenso en las opiniones recibidas era mucho mayor en lo que
respecta a la necesidad de homogenización de criterios que, en opinión de los agentes consultados,
se precisa para el sector. 

3. Recomendaciones dirigidas a los agentes involucrados en la promoción y difusión de la
Gestión de la Calidad

En este punto se sintetizan las principales recomendaciones de este Informe, dirigidas a los dis-
tintos agentes involucrados en la promoción de la Gestión de la Calidad en la CAPV, aunque de for-
ma muy especial a los estamentos de las Administraciones Públicas implicados en dicha labor.
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Estas recomendaciones son fruto de las ideas y reflexiones recogidas a lo largo del trabajo de cam-
po realizado, aportaciones que son matizadas y desarrolladas, como resulta lógico, con las propias
opiniones y reflexiones posteriores de los autores. 

Estrecha colaboración y coordinación interinstitucional e interdepartamental de los agentes de la
Administración Pública con actuaciones directas e indirectas en materia de promoción de la Ges-
tión de la Calidad

En la labor de promoción de la Gestión de la Calidad, como en muchas actividades similares,
resulta importante que se establezcan una adecuada colaboración, cooperación y coordinación entre
los distintos estamentos de la Administración, en aras de que se incremente la eficacia y la eficien-
cia de las medidas aplicadas. Dicha colaboración y cooperación también resultan necesarias entre
los distintos Departamentos de las Administraciones Públicas implicadas.

Puesta en común de las diferentes experiencias e iniciativas de interés que en materia de promo-
ción de la Gestión de la Calidad se han llevado a cabo en la CAPV

En la misma línea de lo señalado, han sido diversas las iniciativas concretas de interés que en
relación con la promoción de la Gestión de la Calidad se ha detectado en el ámbito de este Infor-
me. Cabe referirse, entre otras, a las iniciativas de promoción de la calidad puestas en marcha por
la Diputación Foral de Bizkaia o a las impulsadas por el Departamento de Vivienda y Asuntos
sociales del Gobierno Vasco con el programa Eraikal. La puesta en común eficaz de la información
relativa al diseño, planificación, implantación y resultados de estas iniciativas y experiencias resul-
ta de gran interés para el conjunto de los agentes públicos y privados involucrados.

Mejora de la colaboración y cooperación existente entre los diferentes agentes de la Administra-
ción Pública con actuaciones en materia de promoción de la Gestión de la Calidad y el resto de
los agentes privados y sociales involucrados

No se ha de obviar la importancia que los agentes privados como las empresas, las consulto-
rías y los organismos de certificación, entre otros, así como los agentes sociales, como por ejemplo
los sindicatos de trabajadores, tienen en este ámbito de actuación. Pues bien, las Administraciones
Públicas competentes deben hacer extensiva su labor de colaboración y cooperación a todos los
agentes involucrados en la promoción de la Gestión de la Calidad, para así alcanzar de forma más
eficaz y eficiente los objetivos propuestos. 

Reducción del grado de intervencionismo y de discrecionalidad de las diferentes medidas de los
agentes de la Administración Pública puestas en marcha para promocionar la Gestión de la Cali-
dad en las empresas de la CAPV

La labor de promoción de la Gestión de la Calidad, como cualquier otra actuación de política
industrial o de promoción empresarial puesta en marcha por una Administración Pública, es sus-
ceptible de ser criticada por su excesivo grado de intervencionismo y de discrecionalidad en la acti-
vidad económica guiada por criterios de mercado.

Ahora bien, dicha crítica generalizada y recurrente no debe suponer una excusa para que los
diferentes agentes de las Administraciones Públicas directa o indirectamente implicados sean cons-
cientes del problema que puede entrañar dicha discrecionalidad para que se establezca un funcio-
namiento competitivo de los mercados que maximice el bienestar económico y social, y, en este
sentido, traten de tomar decisiones lo menos perjudiciales posibles al respecto.

En concreto, cabe referirse por ejemplo al modelo de colaboración público-privada impulsado



8

por el ejecutivo autonómico a través de los diferentes Programas de Promoción de la Calidad en el
Sector Industrial (PPCSI), que, como ha quedado reflejado en el Informe, ha sido criticado por
algunos de los agentes consultados por su discrecionalidad. 

En este caso, como en cualquier otro, se debe solicitar al agente o estamento de la Administra-
ción Pública correspondiente que se establezca una reflexión serena y rigurosa por parte de los rec-
tores de estos programas con relación a estas críticas vertidas, tratándose de alcanzar, en todo
momento, un mayor grado de consenso con todos los agentes implicados.

Mejora del grado de transparencia y de la evaluación de resultados de los distintos programas y
planes de actuación puestos en marcha desde las Administraciones Públicas

Como en muchos otros ámbitos de actuación de la política industrial y tecnológica, la evalua-
ción de los diferentes programas de promoción sigue siendo una asignatura pendiente de las Admi-
nistraciones Públicas competentes, labor que resulta necesario impulsar en aras de la mejora de la
eficacia y la eficiencia de la utilización de los recursos públicos y de la mejora también del grado
de conocimiento que dichas Administraciones tienen en relación con los objetivos sobre los que
pretende incidir.

En los programas de promoción de la Gestión de la Calidad, tal y como se ha recogido en este
Informe, los agentes de las Administraciones Públicas de la CAPV se han caracterizado por un gra-
do de transparencia elevado en lo que atañe a la definición de objetivos y su evaluación. Con todo,
ésta también resulta susceptible de ser mejorada, tal y como, por ejemplo, se ha señalado en este
Informe para algún caso específico. 

Mayor énfasis en los programas de promoción de la Gestión de la Calidad dirigidos a las empre-
sas pequeñas y a las microempresas de la CAPV

La propensión a la utilización de las diferentes herramientas y modelos relacionados con la
Gestión de la Calidad es mayor en las empresas de mayor dimensión. Las empresas pequeñas y
las microempresas cuentan, en este sentido, con una carencia de recursos, tanto físicos y eco-
nómicos, como de conocimientos, que dificulta mucho la adopción de estas herramientas y
modelos. 

Por consiguiente, resulta necesario que los distintos agentes implicados en la promoción y difu-
sión de la Gestión de la Calidad refuercen su apuesta por el apoyo a las organizaciones de menor
dimensión con la puesta en marcha de programas específicos de ayudas basados, por ejemplo, en
metodologías sencillas de mejora. Las experiencias de los programas Premie y Hobera puestos en
marcha por la Diputación Foral de Bizkaia pueden erigirse en un buen punto de referencia al res-
pecto.

Reflexión sobre la excesiva concentración de los reconocimientos relacionados con la calidad y la
Gestión de la Calidad en la CAPV en determinados ámbitos de los servicios

A pesar del éxito de la difusión de las herramientas y modelos relacionados con la Gestión de
la Calidad Total y Excelencia en las organizaciones de la CAPV, se han evidenciado serias dificul-
tades para dinamizar a las empresas industriales hacia la utilización de dichas herramientas y mode-
los, tal y como ha quedado reflejado en este Informe. Se trata de una cuestión compleja, con rela-
ción a la cual muchos de los agentes consultados, en especial Euskalit, se han mostrado preocupa-
dos. Se ha de establecer, por todo ello, una reflexión de calado en la que participe el máximo
número de representantes de los diferentes agentes implicados, para tratar de tomar las medidas
pertinentes.
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Reflexión sobre la idoneidad del mensaje que, asociado al paradigma de la calidad, se transmite
en ocasiones por parte de los agentes de las Administraciones Públicas, en particular, y, por par-
te de otros agentes como las propias empresas o las consultorías, en general

El mensaje que algunos de los agentes públicos y privados involucrados en la promoción de la
Gestión de la Calidad transmiten resulta, en ocasiones, distorsionado, y se caracteriza por su afán,
quizá necesario en una sociedad tan mediática como la actual, de subrayar la importancia de los
logros y reconocimientos obtenidos. Nos referimos, por ejemplo, a la asociación que en algunos
mensajes se establece entre el nivel de certificaciones ISO 9001 o de reconocimientos EFQM exis-
tente en la CAPV y su pujanza competitiva. En nuestra opinión se ha de ser muy cuidadoso con este
tipo de discurso que, a la larga, puede convertirse en una debilidad de los modelos de mejora de
gestión que se pretenden promocionar. 

Necesidad de que las empresas pertenecientes al ámbito de la consultoría y a la asesoría de empre-
sas establezcan un modelo de negocio que tenga por objeto ofrecer un servicio de calidad y alto
valor añadido

El sector de la consultoría y asesoría en gestión empresarial de la CAPV es un sector maduro
y competitivo, con un grado medio de conocimientos y experiencia elevado y con una fuerte capa-
cidad de adaptación a las exigencias del mercado. Su labor ha sido muy importante en la promo-
ción y difusión de la Gestión de la Calidad en las organizaciones de la CAPV. Ahora bien, su actua-
ción tampoco se halla exenta de problemas que deben ser superados, como la excesiva fragmenta-
ción o la necesidad de que se tienda a un modelo de negocio que tenga por objeto ofrecer un
servicio de calidad y alto valor añadido.

Homogeneización de los criterios de actuación de los distintos organismos certificadores en el pro-
ceso de auditoría de los Sistemas de Calidad

El riesgo de que se generalice la sensación de falta de credibilidad de las auditorías de calidad
y de las certificaciones otorgadas resulta muy perjudicial. Tanto las diferentes Administraciones
Públicas afectadas, como las empresas, las asociaciones sectoriales y empresariales y los propios
organismos certificadores deberían potenciar que se eliminara cualquier atisbo de duda sobre la
trascendente labor realizada por dichos organismos de certificación. En este sentido, la labor de
supervisión de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), encargada última de la supervisión de
la labor realizada por los organismos de certificación, debe resultar clave.

4. Reflexiones sobre el futuro de la Gestión de la Calidad en la CAPV

La promoción de la Calidad y la Excelencia sigue recabando un fuerte apoyo en la CAPV por
parte de los diferentes estamentos públicos involucrados. De hecho, en los nuevos planes y progra-
mas de la Administración Autonómica se sigue haciendo referencia a la importancia de la política
relacionada con la promoción de la mejora de la Gestión de la Calidad y la excelencia en las orga-
nizaciones vascas. Pero el movimiento de la calidad no está exento de problemas en su desarrollo
futuro a medio y largo plazo. 

Existe, entre otros, el problema de que el trabajo realizado en el ámbito de la Gestión de la Cali-
dad se centre sobre todo en la mejora de la eficacia y la eficiencia operativa y se deje de lado la
necesidad de establecer una visión estratégica de la empresa. 

Como Michael Porter viene señalando en su obra, muchas veces existe una confusión entre los
conceptos de eficacia operativa y estrategia. La eficacia operativa —en la que claramente ha inci-
dido la Gestión de la Calidad en nuestro ámbito— es, según Porter, una fuente importante de di-
ferencias de rentabilidad entre competidores, porque afectan de forma directa a su posición relati-
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va de costes y a su nivel de diferenciación; ahora bien, la eficacia operativa es necesaria pero no
suficiente, y no debe ocupar el lugar de la estrategia. 

En esta línea, se podría argumentar que quizá la Gestión de la Calidad ha incidido sobre todo
en la satisfacción del cliente y en la eficiencia operativa, aunque, por el contrario, no se ha centra-
do tanto en la orientación hacia la competencia estratégica de las empresas, entendida ésta como el
proceso de descubrimiento de nuevas posiciones que atraen clientes de empresas establecidas o que
captan para el mercado nuevos clientes. Esta actitud de búsqueda de nuevas posiciones que capten
nuevos clientes o mejores clientes es quizá una actitud que en la actualidad cada vez más se comien-
za a relacionar con el concepto de innovación. 

Por otra parte, en nuestra opinión cabría referirse también a la confusión que se ha venido rea-
lizando entre los conceptos de calidad y Gestión de la Calidad. Aspectos relacionados con el cum-
plimiento de los requerimientos de los clientes y la mejora de la satisfacción de los clientes de las
empresas resultan claves, pero dichas componentes del término calidad no son los únicos que
habría que considerar para un desarrollo económico sostenible. En efecto, las empresas de una eco-
nomía o un sector determinado pueden estar respondiendo con calidad a los requerimientos o
expectativas de sus clientes con sus productos y servicios, pero quizá ni sus productos ni servicios,
e incluso puede que ni siquiera sus clientes actuales, sean de la calidad adecuada, en lo que atañe
al nivel de atributos necesarios en dichos productos y servicios, para que de ellos se genere un valor
añadido económico que garantice un desarrollo económico sostenible a largo plazo en un país o en
una región determinados. 

En suma, nos referimos a la necesidad de subrayar la importancia del concepto de calidad de
producto o servicio, entendido como el conjunto de atributos que integran un producto o un servi-
cio — atributos que, por ejemplo, se pueden basar en el diseño y la innovación de producto—, fac-
tores que les confieren a dicho producto o servicio la posibilidad de aportar un mayor valor añadi-
do a las empresas que los producen y, por ende, a los sectores de actividad y a la economía de una
determinada zona geográfica en su conjunto.

En nuestra opinión, resulta muy importante establecer una reflexión rigurosa y serena sobre
el verdadero alcance de los resultados de la intensidad de certificación o los logros obtenidos en
el ámbito de la Gestión de la Calidad y la extralimitación interpretativa o incluso el triunfalismo
excesivo en el que hemos podido incurrir en este ámbito: la economía de una región o un país
puede contar con una intensidad de certificados o de reconocimientos muy elevada, y a pesar de
que esas herramientas mejoren la calidad de sus productos o servicios en términos de satisfac-
ción de los clientes, dichas empresas y dicha economía en su conjunto pueden tener grandes pro-
blemas de crecimiento económico sostenible a largo plazo, debido a que la calidad de sus pro-
ductos o servicios sean de bajo nivel global de atributos, lo que, por lo general, incidirá en un
bajo valor añadido.

Otro reto al que, en nuestra opinión, se enfrenta el paradigma o movimiento de la calidad es el
de superar modas y perpetuarse, pues la promoción de la cultura de la Gestión de la Calidad y la
Excelencia tampoco está exenta de los riesgos relacionados con los cambios de paradigma y de
moda en lo que respecta a las herramientas de mejora de la gestión empresarial y el fomento de la
competitividad. En efecto, tal y como se nos ha señalado en diversas ocasiones en las entrevistas
mantenidas para la realización de este Informe, parece haberse extendido entre muchos de los agen-
tes involucrados cierta idea de saturación del paradigma de la calidad, en beneficio del nuevo para-
digma de la innovación.

Si bien los nuevos paradigmas de gestión resultan quizá necesarios porque los nuevos concep-
tos subrayan matices que los anteriores obvian, o quizá debido también a que resulta necesaria una
renovación conceptual motivada, entre otros factores, por cuestiones de índole psicológica (la nece-
sidad de renovar la motivación apostando por algo nuevo), también es cierto que, como algunos de
los agentes con mayor trayectoria nos subrayaban ya con cierto escepticismo, lo último o lo nuevo
en demasiados casos no significa mucho más que vino viejo en nuevos odres. 
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En este sentido, cabe referirse al propio contenido conceptual que se le quiere arrojar al térmi-
no que se erige en la piedra angular del nuevo paradigma: el término innovación. En efecto, ade-
más del contenido tradicional relacionado con la creación de nuevos productos o servicios y nue-
vos procesos, se hace referencia a la promoción de organizaciones innovadoras, basadas en mode-
los de gestión que generen entornos facilitadores para la creatividad y al mismo tiempo desarrollen
sistemas que permitan transformar las ideas en productos y servicios de la forma más eficiente posi-
ble, unos conceptos, en nuestra opinión, que son muy compatibles con los que se han transmitido
desde la Gestión de la Calidad. Se trata de una idea que desde ámbitos muy diversos se comienza
a subrayar haciéndose referencia al concepto de innovacción organizativa (organisational innova-
tion).

En nuestra opinión resulta peligroso plantear la construcción de un nuevo paradigma de ges-
tión que se quiera promocionar o fomentar, en contraposición o con base en la destrucción del para-
digma anterior de gestión, ya que dicha promoción resulta más fructífera y menos frustrante si se
enfoca en términos positivos de complementariedad. 

Se trata, a nuestro entender, de una cuestión que sobre todo debería ser muy tenida en cuenta
por los diferentes agentes de las Administraciones Públicas que se encuentran implicados en la polí-
tica industrial, entendida ésta en sentido amplio, como el conjunto de actuaciones destinadas a ele-
var la capacidad competitiva de las empresas. Vemos con preocupación, en este sentido, que algu-
nos agentes involucrados —en especial cuando se trata de agentes de las Administraciones Públi-
cas— se muestren, en ocasiones, tan rupturistas. 

En nuestra opinión la introducción mimética de conceptos de gestión bajo el influjo de las
modas en gestión o incluso de presiones de ciertos grupos de interés debe ser sustituida por un enfo-
que pragmático e incremental de la mejora de la empresa, un enfoque basado en la alineación de
las prácticas de gestión con las normas culturales y las restricciones económicas y sociales existen-
tes en cada coyuntura y en cada lugar.



Serie
Competitividad
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