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En esta ocasión, nuestro número centra su temática en el área de calidad, un tema que parece

agotado y que, aparentemente, se ha convertido en una práctica común de las organizaciones, ¿y por

qué no decirlo?, una exigencia en los mercados, ya sean locales o globales. Sin embargo, la aplicación

eficaz de la calidad aún presenta áreas de oportunidad significativas: más de un año de pandemia pone

en entredicho las decisiones de gobiernos, sistemas hospitalarios y otros actores que, al parecer, no han

tenido un buen desempeño.

Actualmente, el enfoque de la calidad se basa en la mejora continua como una constante de las

organizaciones para favorecer su desarrollo, las condiciones de competitividad y, en consecuencia, el

liderazgo de un mercado informado, exigente y que cuenta con una cantidad de alternativas sustitutas

que pueden, en cualquier momento, dejar fuera a los líderes de mercado, como se ha visto en los

últimos 20 años.

El mercado en el llamado mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo, por sus siglas

en inglés), acrónimo acuñado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en los años 90, ha

retomado en esta pandemia su vigencia; hace de la calidad una obligación para las organizaciones,

gobiernos y ciudadanos, para lograr la mejora de su contexto. Sin importar la perspectiva o enfoque que

den las organizaciones a la calidad, ya sea como sistema de gestión, control estadístico de procesos o

mejora de su cultura organizacional, la calidad plantea un reto constante para la alta dirección, los

mandos medios y el personal operativo. Todos los miembros de la organización son responsables desde
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su trinchera, ya sean actividades de transformación, gestión y atención al cliente, de asegurar la

satisfacción del cliente.

Un reto más complejo aún es lograr la satisfacción del cliente; a partir de la ISO 9001 en su

versión 2015, se planteó un cambio significativo ya que al hablar de calidad, se habla del cumplimiento

de expectativas presentes y futuras, aspectos sumamente complejos. Si consideramos las expectativas

como una expresión subjetiva del individuo, y que varía en función de edad, contexto, sexo, ingresos,

ubicación geográfica y que en mercados globales llevan a las organizaciones a un tratamiento

personalizado, que debe asegurar un costo competitivo y un estándar de alto nivel que haga la

diferencia respecto a los competidores. Adicionalmente, se integró en esa versión de la norma la

gestión de riesgos y oportunidades, manteniendo el enfoque de procesos en aras de orientar

adecuadamente las actividades de la organización en cualquiera de sus rubros, ya de gestión o

transformación, para alcanzar, además de la satisfacción del cliente, el beneficio de las partes

interesadas. Este último se refiere a los participantes directos o indirectos considerados en los Sistemas

de Gestión, ya sean los proveedores, los empleados, el gobierno, los accionistas o los mismos clientes.

En este sentido, la operación de la organización se basa en el ciclo de mejora continua y una

toma de decisiones soportada por datos duros para eliminar la subjetividad, creando la cultura del

seguimiento y cumplimiento de objetivos a través del uso de indicadores de desempeño, mediante el

uso herramientas estadísticas que aseguren la adecuada representación de la realidad e inferencia del

contexto en el corto plazo, en un mundo donde la única constante es el cambio y la relación

multifactorial de eventos.

Este número integra para el lector diversas investigaciones y casos de estudio, aplicados a los

procesos de calidad, que pueden servir de referencia, modelo, guía de implementación o herramienta de

gestión para, con su uso, asegurar mejores resultados. Ya sea en los sectores públicos o privados, en

este mundo complejo, en una época histórica derivada de la pandemia, que ha cambiado y cambiará

significativamente la manera de operar en la industria y gobiernos, es importante recordar que la

calidad favorece el desarrollo regional de América Latina, en las organizaciones, los individuos y sus

gobiernos, por lo que esperamos que el presente número sea de su agrado e interés.
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