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Es común que, a menudo, se citen comentarios tales como “No hay asunto más importante en los                 

negocios de hoy que la calidad”, “El futuro depende de nuestra habilidad para ofrecer bienes y                

servicios de más alta calidad tanto para el mercado nacional e internacional” o frases similares. Sin                

lugar a duda, para determinar las expectativas de calidad es crítico y decisivo construir y administrar la                 

función de producción y la operación adecuada de los procesos. La calidad impacta de forma               

significativa a la organización entera, desde el proveedor hasta el consumidor, y desde el diseño del                

producto hasta el mantenimiento. Su concepto contempla “la totalidad de los rasgos y características de               

un producto o servicio que se sustente en su habilidad para cubrir las necesidades establecidas o                

implícitas” (American Society for Quality) y las de la norma internacional ISO 9000 que indica que es                 

“la totalidad de las características de una entidad (proceso, producto, organismo, sistema o persona)”. 

Una característica de la TQM (por sus siglas en inglés de total quality management,              

administración de la calidad total) es la prevención para garantizar la eliminación de los problemas               

antes de que estos aparezcan, focalizándose en la mejora contínua y creando un ambiente armónico en                

la organización para la respuesta inmediata a las necesidades y requerimientos del cliente. Es vital que                

todos los integrantes de la organización comprendan la manera de crear valor y su papel en este                 

proceso. Ejecutar un sistema de gestión de calidad (SGC) sin lugar a duda genera beneficios a cualquier                 

empresa para alcanzar los objetivos deseados que añade valor a sus productos y servicios; con ello se                 

conseguiría satisfacción en los clientes y el alcance de ventajas competitivas que hagan la diferencia en                

su campo. 

Cuando ofrecemos o vendemos un “producto o servicio” con una serie de ventajas o beneficios               
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que se pueden obtener en un SGC, los comerciales se saben de memoria toda la lista de bondades,                  

aunque no llegan a justificarlas realmente. Para un establecimiento adecuado de un SGC, se ha               

comprobado que, si realmente se consigue una buena implantación del sistema, se pueden alcanzar la               

mayoría de las siguientes ventajas en una organización o empresa: 

1. Potenciar la imagen de la empresa tanto para los clientes actuales como los potenciales 

Que no nos baste estar certificados bajo un SGC. Siempre busquemos potenciar la calidad de la                

imagen de nuestra organización. 

2. Mejorar la calidad de nuestros productos y servicios 

El sistema nos “obliga” a analizar con detalle todos nuestros procesos y definir procedimientos              

detallados a estandarizar para asegurar la obtención de un producto o servicio uniforme y viable en                

calidad a lo largo del tiempo. El SGC también nos proporciona herramientas útiles para analizar ese                

proceso y mejorarlo según las tendencias de los datos que se vayan obteniendo. De aquí la importancia                 

de hacer una correcta identificación de nuestros procesos y todos los controles que se deban hacer sobre                 

ellos. 

3. Fortalecer el sistema de trabajo permitirá ser más eficientes, eficaces y, con ello, más              

competitivos 

Al definir de forma correcta todos los procedimientos de nuestro trabajo, conseguiremos hacer             

las cosas cada vez mejor y más rápidas, eliminando de nuestra rutina de trabajo los fallos y errores. 

4. Incrementar la satisfacción de los clientes 

Es el objetivo principal de cualquier organización y/o empresa. Es vital analizar los niveles de               

satisfacción del cliente, cubriendo las expectativas de calidad y precio. 

5. Elevar la satisfacción y motivación de todos los que conforman la empresa 

El SGC establece que, durante determinados periodos de tiempo, nos detengamos, recopilemos            

y analicemos datos, y saquemos conclusiones. Es una práctica habitual que el(la) responsable del SGC               

haga todo esto él(ella) solito(a) y luego nos comunique esas conclusiones a los afectados. Así es difícil                 

que los empleados de la empresa se sientan integrados. Por favor, ¡vamos a hacerlo bien! Busquemos                

dialogar con los supervisores de departamentos, los responsables de áreas o todo el personal relevante               

de la empresa para exponer esos datos en común y analizarlos en equipo, así como brindar la                 

oportunidad de presentación de sugerencias por parte de los empleados. De esta manera, se cambiará               
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sustancialmente el rumbo de la empresa. Proporcionar satisfacción a nuestros clientes comienza con             

trabajar la satisfacción en casa, esto es, ¡velar por nuestros empleados! 

6.     Intercambiar conocimientos know-how 

En la reunión mencionada en el punto anterior se deben exponer todos los datos de desarrollo de                 

la actividad, todas las incidencias que hayan podido ocurrir o cualquier otro punto relevante. Los fallos                

nos deben servir de herramienta para evitar cometer otros en el futuro. 

7. Simplificar la interacción y comunicación entre los distintos departamentos o áreas de             

la empresa 

Convocar reuniones de forma planificada y bajo un orden del día nos va a ayudar a que cada                  

integrante prepare toda aquella información importante que deba exponer en la reunión. 

Hay que persistir en llevar a cabo una correcta implantación del sistema y una óptima               

interpretación de cada requisito que nos indica la norma ISO 9001 para cumplir con los beneficios                

anteriores y lograr el éxito deseado. 

Habiendo auditado las actividades en organizaciones del sector petróleo y gas, es usual que, a                

pesar del cumplimiento del SGC de cada uno de los requisitos, ¡muchas veces no ayuda el sistema en lo                   

absoluto! Me permito resaltar la expresión, ya que a la mayoría de las empresas se les olvida lo más                   

importante: la contribución que aporta la MEJORA CONTINUA. 
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