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Yo tengo tres certificaciones,...¿ y usted? 

 
 

La Fundación Navarra para la Calidad, a semejanza de otras Fundaciones 
impulsadas por las autoridades autonómicas de las más avanzadas regiones españolas, 
tiene por misión el clarificar, difundir y ayudar a todas las organizaciones de la 
Comunidad Foral Navarra en la implantación de avanzados sistemas de gestión. 
 

Actualmente estamos bombardeados por una "sopa de siglas". Parece que todas 
ellas van a resolver la modernización de nuestras sociedades, pero a muchos parecen 
inventos de "gurús" y consultoras para mantener un lucrativo negocio. José Ochoa, 
director de la Fundación Navarra para la calidad, desde su conocimiento del tema y 
neutralidad sin ánimo de lucro, responde a algunas cuestiones. 
 
 
¿Cuáles son los modelos y técnicas de organización que "están de moda" 
actualmente? 
Nuestros abuelos gestionaban sus empresas  según su intuición/ experiencia y basados 
en el día a día. En el mercado actual de oferta, con importantes connotaciones de 
perfección, responsabilidad social y satisfacción del equipo humano hay que aprender  
de  la forma de trabajar de las sociedades que tienen éxito en el mundo para intentar 
copiar/ adaptar sus claves del éxito. 

Así parece que los modelos de "calidad total hacia la excelencia" (EFQM en 
Europa, MALCOLM en USA, DEMING en Japón, Iberoamericano en Sudamérica) 
todos ellos muy parecidos, son la mejor herramienta para llevar a la organización hacia 
los objetivos más ambiciosos. 

Como todo en la vida, "lo perfecto es enemigo de lo óptimo". Por ello se han 
desarrollado modelos más concretos que producen un importante valor añadido a 
quienes lo siguen, tales como los solos o integrados  ISO 9000 (preferible la del año 
2000), la ISO 14001, la OHSA 18001, la SA 8000,etc. 

Y se han comprobado  como herramientas importantes para organizar el trabajo 
eficaz en las organizaciones  técnicas tales como las "5 S", las "7 H",  la "6 Sigma", la 
"QFD" el "balance scorecard", la "gestión del conocimiento", la "reingeniería de 
procesos", al "benchmarking",...y otras que vemos frecuentemente en los periódicos. 
 
 
 
¿Ello significa que hay una gradación desde organización principiante hasta la 
excelente? 
Si tomamos como sistema más completo el EFQM  con sus 9 temas para analizar (5 
temas que nos ayudan a progresar y 4 temas que nos comprueban que estamos 
progresando hacia resultados tangibles), podemos situar el área de mejora que 
conseguiremos con cada una de las antemencionadas  técnicas /herramientas. Así 
 
 

¬ ISO 9000: orientada a producto/cliente. Mejora sobre todo el tema de Procesos 
(ayuda) y Clientes (resultados). 

¬ ISO 14001: orientada a medio ambiente. Mejora sobre todo el tema de recursos 
(ayuda) y sociedad (resultados). 
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¬ OHSA 18001: orientada a la salud laboral. Mejora sobre todo el tema de 
personal (ayuda) y personal (resultados). 

¬ SA 8000: orientada a la ética empresarial. Mejora sobre todo el tema de 
personal (ayuda) y sociedad (resultados). 

 
¬ 5 S: mejora sobre todo el tema de recursos (ayuda) y resultados (resultados). 
¬ Mejora continua: mejora sobre todo el tema de Procesos (ayuda) y cliente 

(resultados). 
¬ 7 H: mejora sobre todo el tema de procesos (ayuda)  y cliente (resultados). 
¬ Gestión de procesos: mejora sobre todo el tema de procesos (ayuda). 
¬ Gestión del conocimiento: mejora sobre todo el tema de personal (ayuda) y 

recursos (ayuda). 
¬ Mini compañías: mejora sobre todo el tema de liderazgo (ayuda), personal 

(ayuda), procesos (ayuda ) y  personal (resultados), resultados (resultados).   
¬ QFD (despliegue de la función calidad):  mejora sobre todo el tema de procesos 

(ayuda), cliente( resultados), resultados (resultados). 
¬ Despliegue de objetivos (o sus equivalentes Policy Deployemente, cuadro de 

mando integral): mejora sobre todo el tema de estrategia (ayuda), personal 
(ayuda) y personal (resultados). 

¬ Reingeniería de procesos: mejora sobre todo el tema de procesos (ayuda) y 
cliente (resultados), resultados (resultados). 

¬ Benchmarking: mejora  todos los temas de la EFQM. 
¬ 6 Sigma: mejora sobre todo el tema de procesos (ayuda), cliente (resultados) y 

resultados (resultados). 
¬ Balanced scorecard: mejora sobre todo el tema de procesos (ayuda) y personal  

(resultados) y  resultados (resultados). 
 

 
Realmente ahora no sé por dónde hay que empezar, ¿qué me recomienda? 
Lo fundamental, antes de plantearse alguno de estos modelos/técnicas  es que la 
dirección de la organización  entienda y esté convencida de que alguno de estos 
modelos/técnicas le van a ayudar a ser más eficaz en los resultados de su  empresa. El 
que tenga que "poner en la pared" un certificado de haber pasado el examen de algunos 
de estos  modelos/ técnicas como un costo importante (facturas y tiempo),  obligado por 
los comerciales o por la moda... está tirando el dinero y desaprovechando un potencial 
fabuloso de mejorar realmente la gestión de su organización. 
 
¿Obviamente yo quiero mejorar, pero sigo sin saber por donde empezar? 
Todos los sistemas antedichos y cualquiera que se invente tienen una base fundamental: 
la dirección tiene que tener una estrategia definida y los empleados deben estar 
motivados para compartirla e impulsarla. 

Por ello, un buen ejercicio inicial sería aplicar la técnica "5 S", aparentemente 
simple, pero que implica al personal en una actividad responsable y eficaz en su puesto 
de trabajo. 

Las ISO o similares (9000/año 2000, 14000, OHSA 18000, SA 8000) son un 
buen modelo para responder a los requerimientos de organización internos y de aplicar 
la mejora continua en áreas tan sensibles como sistemas, medio ambiente, salud laboral, 
ética hacia los empleados. 
 
¿Y del resto de las técnicas? 
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De forma automática y a poco que se oigan conferencias o lean libros al respecto iremos 
encontrando la técnica más apropiada de las antes mencionadas para resolver las 
cuestiones que nos aparecen y cuya resolución no vemos clara. El aplicarlas "por moda" 
es un fatal error:  cada una de esas técnicas puede o no ser la más oportuna para cada 
organización en el momento concreto de su evolución. Tampoco hay que aplicarla 
completamente sino extraer los aspectos que resuelven nuestros problemas de ese 
momento.  
 
 
¿Y cuando llega la EFQM? 
Permítame la similitud de la EFQM con el atleta decatloniano: el recordman olímpico 
no es el mejor en todas y cada una de las pruebas en las que participa... y sin embargo es 
el más completo en la competición. Programa su  entrenamiento para mejorar sus 
pruebas más flojas,... y eso lo hace en cada momento con una técnica apropiada a su 
constitución física y estrategia de entrenamiento con vistas a la próxima olimpíada 
donde desea batir su record. 

El modelo EFQM le guiará en conseguir los resultados que la organización se 
propone a corto plazo, pero le ayudará asimismo a preparar a su organización  para 
seguir consiguiendo mejores resultados en el futuro. 
 
 
¿La EFQM es un modelo rígido y válido por igual para todas las organizaciones  ( 
industria o servicios, pymes o multinacionales)? 
El esquema del modelo es obviamente el mismo, pero incluso la EFQM modifica su 
estructura del premio para adaptarla a estos cuatro grupos. Pero además, y partiendo de 
que el conseguir el premio a la excelencia no es objetivo prioritario de nuestras 
organizaciones, es muy recomendable adaptarla seleccionando los temas que más 
incidan en nuestro éxito concreto y poner prioridad en conseguir alta puntuación en 
ellos. 
 
 
¿Puedo empezar directamente con el modelo EFQM? 
Los "gurús" que estudian las organizaciones exitosas se han dado cuenta que esta 
gestión y la metodología de auto evaluación que ello implica son consecuencia de una 
evolución bastante compleja en la operativa de las organizaciones, difícilmente 
aplicable "de entrada". 

A recalcar de nuevo que cada organización define sus temas prioritarios, y ello 
le  permite aplicar la EFQM parcialmente o con distintas valoraciones o prioridades al 
modelo standart EFQM. Ello permite ir avanzando en el camino hacia la excelencia con 
su propia marcha. 
 
¿Qué es eso del benchmarking entre organizaciones? 
Como dicen los abuelos "la rueda ya está inventada, no pierdas recursos en 
reinventarla". Aplicando un código de ética benchmarking entre las organizaciones 
avanzadas, se puede aprender compartiendo mutuamente los éxitos y fracasos. Salvando 
los datos confidenciales, esta práctica del benchmarking  es un foro de soluciones donde 
todos aprenden .  
 
¿Eso lo hacen los consultores, los auditores,... o cada uno "por libre"? 
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Es obvio que  los consultores, o los auditores de certificación  han aprendido a detectar 
puntos fuertes y débiles a base de formación y ver casos. Por ello siempre es 
recomendable su aportación para que "veamos los que no vemos", es decir, lo que otros 
(sean otra sección de nuestra organización, organizaciones de otro sector o nuestros 
competidores) han descubierto y resuelto positivamente. 

No hay que despreciar la tendencia actual de que sean nuestros empleados los 
que directamente hagan benchmarking bidireccional: en eso se basan las evaluaciones 
externas en EFQM: nuestros propios empleados evalúan a otras organizaciones y, 
basados en su experiencia, les detectan puntos débiles que se pueden mejorar, pero al 
mismo tiempo descubren soluciones que aplican exitosamente los evaluados y les son 
aplicables a su propia organización. 
 
 
 
 
 
Me da la impresión de que todo este mundo me sobrepasa, ¡Yo voy al día a día! 
Sólo recuerde lo del decatloniano: su organización puede ser campeón local, regional, 
estatal, europeo u olímpico, pero siempre debe ser mejor que su competencia. Si su 
capacidad o estrategia no le exige más que ser campeón local, use los sistemas/técnicas  
simples, pero aplíquelas con convicción: no se deje obnubilar por los grandes/complejos 
sistemas... y sobre todo, mejore continuamente.  
 
El  camino del éxito es muy simple: ser siempre mejor que la competencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


