
El concepto de calidad

He elegido éste como otro de los temas específicos a
analizar en este libro, tanto por su novedad y singula-
ridad en el campo de la gestión, como porque consti-
tuye una herramienta de primer orden en el camino
hacia la mejora empresarial y del servicio a los clien-
tes. Desde este punto de vista, actualmente se empie-
za a desarrollar una nueva filosofía empresarial que
pone más énfasis en el trabajo bien hecho y bien eje-
cutado que en la maximización del beneficio. Preci-
samente, en las organizaciones que no persiguen es-
trictamente unos resultados económicos, como son
las instituciones públicas o las sociedades sin ánimo
de lucro, la implementación de políticas de calidad
puede constituir un método muy bueno para medir de
forma objetiva la eficacia de sus servicios y la conse-
cución de sus objetivos ante sus clientes, que, en mu-
chos casos, somos todos los ciudadanos.

El término calidad se ha convertido en una de las
palabras clave en nuestra sociedad y ha adquirido
tanta relevancia que incluso iguala o supera al factor
precio en cuanto a la importancia que le otorga el
posible cliente de un servicio o un producto. El auge
de este término, sin embargo, es relativamente re-
ciente y se explica, desde mi punto de vista, por la
confluencia de tres procesos que se han ido gestando
en los últimos años en las economías occidentales.
El primero de estos procesos, y quizás el más anti-
guo, es la cultura de la calidad desarrollada en Japón
desde finales de los años cuarenta. El segundo pro-
ceso está relacionado con los cambios estructurales
que han experimentado nuestras economías al pasar

de una fase eminentemente productiva a un estadio
dominado por el consumo. Finalmente, la doctrina
sobre la gestión estratégica de los procesos completa
la tríada de aspectos que han motivado que la cali-
dad se haya erigido como un elemento fundamental
de la gestión empresarial.

El concepto de calidad en Japón y su expansión
hacia Occidente

En el mundo occidental, la preocupación por los te-
mas de la calidad en la producción de bienes y servi-
cios se remonta a principios de los años ochenta.
Coincidiendo con la expansión de las grandes corpo-
raciones japonesas y la llegada de productos de este
país al mercado americano, los empresarios norte-
americanos descubrieron los sistemas de calidad im-
plementados por el sistema productivo japonés desde
hacía años, así como las ventajas que éstos reporta-
ban a los resultados finales de costes, ventas y satis-
facción del cliente. Paradójicamente, las teorías sobre
control de calidad en Japón habían sido introducidas
por el ejército1 y por investigadores norteamericanos
en el período inmediatamente posterior a la II Guerra
Mundial. Entre dichos investigadores, cabe destacar
la labor del profesor W. C. Deming y las conferencias
que dictó a principios de los años cincuenta. Precisa-
mente a raíz de este contacto, se constituyó en 1951
el Premio Deming, que todavía se concede actual-

La gestión de la calidad 217

1 Las primeras recomendaciones para la introducción de sistemas
de control de la calidad vinieron del mando aliado, como solu-
ción a la maltrecha red de telecomunicaciones japonesa. 
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mente a aquellas empresas japonesas que realizan
procesos de mejora en sus sistemas de calidad, con
el objetivo de alcanzar los máximos niveles de exce-
lencia. 

En su primer período de implementación, la cali-
dad iba ligada al control de las deficiencias que se
producían a lo largo del proceso de producción de
los bienes, así como a la inspección de las caracterís-
ticas del producto final. Así pues, se basaba en la im-
plementación de instrumentos estadísticos de análi-
sis, que daba a la cuestión un enfoque meramente
técnico. Fue otro investigador norteamericano, J. M.
Juran, quien, con su intervención, reorientó la expe-
riencia japonesa hacia el terreno de la gestión. En los
años sesenta se impulsan campañas nacionales en fa-
vor de la calidad y los medios de comunicación de
masas se implican en la difusión de las técnicas
de control de la calidad (principalmente la radio y la
televisión). En esos años es cuando empiezan a apli-
carse los primeros círculos de calidad, y al final de la
década se convoca la primera conferencia interna-
cional sobre el control de la calidad en Tokio. Todas
estas aportaciones teóricas y experiencias prácticas
cristalizan, en 1968, en el denominado Company-
Wide Quality Control (CWQC), que intenta básica-
mente extender los sistemas de control de la calidad
de los procesos de producción industriales a todas
las áreas de la empresa. 

En los años setenta y ochenta, toda esta experien-
cia acumulada reportó al mundo empresarial japonés
una ventaja competitiva importante y un instrumento
estratégico de primer orden. Cabe tener en cuenta,
además, que el sistema de control de la calidad ha si-
do considerado una de las principales tablas de sal-
vación de las empresas japonesas ante las profundas
crisis energéticas de 1973 y 1979. Todo ello llevó a
las empresas occidentales a interesarse enseguida
por la calidad y por los sistemas de gestión que se
derivan de ella. 

Estados Unidos fue el primer país occidental que
investigó temas relacionados con la calidad, debido a
la expansión empresarial japonesa en aquel país, en la
que, gracias a los modernos sistemas de la CWQC,
demostró una superioridad indiscutible en los sectores
de la siderurgia y el acero, de la industria de la auto-
moción y los bienes de consumo, entre los que desta-

caban radios y televisores, y de algunos productos in-
termedios, como los semiconductores. La emisión de
un programa de televisión en la cadena NBC titulado
“Si lo hacen los japoneses, porque no podemos hacer-
lo nosotros” es un ejemplo, muy citado, de la impor-
tancia que empezó a adquirir la calidad en dicho país
a principios de los años ochenta. Incluso en 1984 el
Congreso promovió una campaña nacional sobre la
calidad y, finalmente, en 1988 la administración Rea-
gan instauró el Premio Malcolm Baldridge, de carac-
terísticas similares al Deming japonés. 

Los procesos de gestión empresarial vinculados
a la calidad se introducen en Europa gracias a la ex-
periencia norteamericana y se institucionalizan a fi-
nales de los años ochenta con la creación de la Euro-
pean Federation for Quality Management (EFQM),
que difundió su propio modelo de calidad: el Mode-
lo Europeo de Calidad. 

Desde el punto de vista terminológico, cabe desta-
car que el término que utilizado en Estados Unidos pa-
ra designar los mecanismos de gestión de la calidad, y
que es el que posteriormente ha hecho fortuna en Eu-
ropa, fue el de calidad total. Mediante este término se
desea expresar que la gestión de la calidad es más
completa y va más allá de la mera aplicación estadísti-
ca de mecanismos de corrección de las deficiencias.

De la economía de la producción a la economía
del consumo 

Además de los orígenes históricos del significado
del concepto de calidad y de su introducción a la vi-
da económica de nuestro tiempo, es preciso conside-
rar que también los cambios en los sistemas de de-
manda de los productos han contribuido a destacar
su importancia. En el período anterior a la Primera
Guerra Mundial y en la inmediata posguerra, los sis-
temas económicos estaban caracterizados por una
cierta escasez en la oferta de productos agrícolas e
industriales. Dado que la demanda era muy superior
a la oferta, la gestión empresarial se orientó hacia la
producción y se dio prioridad a la productividad,
puesto que se necesitaba producir más y a mejor pre-
cio para poder satisfacer a la demanda. 

El aumento de la capacidad de producción a nivel
interno de diversos países y de los diversos sectores
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vino acompañado por un proceso de mejora de los sis-
temas de distribución y transporte. Gracias a ellos, ac-
tualmente la producción ya no tiene fronteras y el
mercado de muchas industrias y empresas ya no se li-
mita a su región o país. Todo ello es válido para todo
tipo de productos, ya sean bienes de equipo como de
consumo final. La conclusión es que ahora puede ha-
blarse de un mercado en el cual quien fija las reglas ya
no es el productor, sino el demandante, el consumi-
dor. Se ha producido una sustitución del concepto de
producción en masa por el de consumo de masas.

La competencia entre empresas ya no se da única-
mente en el campo de los precios, sino que cada día
adquieren un mayor peso nuevos aspectos como la ca-
lidad por sí misma u otros, relacionados como el dise-
ño y las marcas. Dado que la demanda de muchos pro-
ductos es inferior a la capacidad de oferta, los clientes
ya no vienen ellos mismos, sino que es preciso ir a
buscarlos; la gestión de la empresa deja de orientarse
hacia la producción para centrarse en el cliente. Este
hecho ha llevado a la superación de las actitudes tradi-
cionales partidarias de la uniformidad del producto,
para decantarse hacia una diversificación y flexibiliza-
ción productiva con el fin de adaptarse a los requisitos
del cliente. Para lograr satisfacer las necesidades y exi-
gencias de los clientes, muchas empresas se orientan
hacia la aplicación de técnicas de calidad.

La gestión estratégica de procesos

Esta técnica de gestión de los sistemas y métodos
productivos y de gestión, que ya hemos comentado
en los capítulos 1 y 3 al referirnos a la reingeniería
de procesos, ha favorecido el desarrollo de las políti-
cas de calidad. Concretamente, nos referimos a la in-
troducción de los procesos como instrumento de ra-
cionalización productiva. Se parte de la premisa de
que los procesos son las vías a través de las cuales la
empresa canaliza las competencias de su equipo hu-
mano para traducirlas en productos, que den satis-
facción a los clientes, y en resultados. 

La gestión estratégica de los procesos se basa en
la determinación de todos aquellos procesos que de-
be llevar a término una organización para cumplir
con su objetivo final. Como ya apuntábamos en el ca-
pítulo 3, el desarrollo de este nuevo método responde

al cambio que ha significado el paso de una organiza-
ción basada en la producción en masa de productos
en un mercado basado en la oferta y de un ámbito te-
rritorial local, a un nuevo sistema en el que la produc-
ción viene determinada por la demanda y el ámbito
territorial de la empresa supera ampliamente las fron-
teras zonales y nacionales. Los procesos habitual-
mente se refieren exclusivamente a la secuencia de
actividades que llevan a cabo los departamentos de
producción; sin embargo, la aportación de Michael
Porter, con su idea de la cadena de valor como siste-
ma de descripción de todo el proceso de transforma-
ción, desde el proveedor hasta la venta, nos ayuda a
percibir una idea más global del concepto. 

Existen básicamente dos metodologías para ges-
tionar la mejora de los procesos: la modernización,
que consiste en la modificación de algunos de los
aspectos para hacerlos más eficientes, eficaces y fle-
xibles, y la reingeniería, que supone un cambio sus-
tancial que puede llevar a replantearse incluso el sis-
tema aplicado en el proceso. 

Para modificar o rediseñar los procesos es preci-
so, en cualquier caso:

• Identificar los que son clave, como por ejemplo
el suministro de materias primas, la definición de los
atributos básicos, la investigación aplicada, la fabri-
cación, la recepción de los pedidos, la expedición o
entrega del producto, la realización del servicio y la
determinación de la satisfacción del cliente, entre
otros. Si nos concentramos en las áreas directamente
productivas, para poder conseguir una buena defini-
ción de los procesos es preciso saber clasificarlos
claramente. A tal efecto, normalmente se establece
la distinción entre los procesos propiamente operati-
vos, consistentes en la entrega de productos o servi-
cios que el cliente externo o interno necesita, los de
apoyo directo y los de gestión que impliquen la pla-
nificación y programación de las actividades, la to-
ma de decisiones sobre mejoras, la seguridad y el
control, entre otros.2

La gestión de la calidad 219

2 Una técnica muy utilizada es cruzar el listado de procesos con el
listado de objetivos a medio y a largo plazo, con el fin de determi-
nar cuáles son los procesos prioritarios para la consecución de los
objetivos fijados. 



• Seleccionar los procesos que es preciso mejo-
rar, bien porque producen un fuerte impacto en la
satisfacción del cliente, bien porque proporcionan
una ventaja competitiva, bien porque son los que
motivan más sugerencias o reclamaciones tanto de
clientes como de trabajadores. Conviene asegurarse
de que son mejorables llevando a cabo previamente
un análisis comparativo con otras empresas, median-
te algún tipo de benchmarking. 

• Establecer un equipo de seguimiento del proce-
so, que puede estar constituido por sus ejecutores o
por un equipo de mejora establecido específica-
mente de forma inducida por la empresa o por vo-
luntarios. 

• Conocer y entender el proceso actual, que con-
sistirá en racionalizarlo y en expresarlo gráficamente
a través de las herramientas de calidad y, paralela-
mente, analizar las necesidades del cliente, tanto ex-
terno como interno. En este momento es importante
detectar los cuellos de botella, que determinan el rit-
mo del proceso. 

• Modernizar el proceso eliminando todas las ta-
reas innecesarias o las burocracias redundantes, evi-
tando las duplicidades y simplificando el proceso
mediante la reducción del número de pasos y tareas
y la mejora de la secuencia de las actividades. 

• Gestionar la mejora. Para ello será preciso fijar
los objetivos de mejora y programar las acciones co-
rrespondientes para implantarla. Para llevarlo a cabo
debe nombrarse a un responsable, medir sus efectos
y documentar todos los cambios en el proceso. 

En el caso de la reingeniería, que se aplica si el
proceso no funciona, si ha quedado obsoleto o si se
tiene información de que la competencia está apli-
cando nuevos sistemas, los requisitos son esencial-
mente los mismos, con la diferencia de que la mo-
dernización puede ser más radical, puesto que se
deberá rediseñar empezando sistemáticamente por
las necesidades y exigencias del cliente final. 

A partir de aquí, se entra en la gestión estratégica
de estos procesos mediante la asignación de la direc-
ción de cada proceso a un responsable. Este respon-
sable, designado usualmente “propietario del proce-
so”, es quien asume el liderazgo y la responsabilidad
sobre el equipo de personas que desarrollan el proce-

so, y deberá dirigir la mejora permanente de su cali-
dad, supervisar las actividades de benchmarking, co-
ordinar las diversas áreas que intervienen en él y, fi-
nalmente, implementar los cambios necesarios con
el fin de adaptar el proceso a la estrategia global de
la empresa. El equipo humano se divide entre los
que están dentro o insiders y los que están fuera o
outsiders. Los primeros son los que trabajan en el in-
terior del proceso y tienen los conocimientos y la ex-
periencia técnica necesarios para desarrollarlo co-
rrectamente. Los outsiders, por su parte, hacen de
contrapeso; son personas que no dominan los deta-
lles del proceso pero tienen la misión de proponer
innovaciones creativas desde una perspectiva externa
y objetiva. 

Por todo lo explicado hasta aquí no resulta difícil
hallar puntos de contacto entre las teorías sobre los
procesos empresariales y el discurso de la calidad.
En primer lugar, la clara orientación de los procesos
hacia el resultado. Un ejemplo simple de esta orien-
tación nos la proporciona Hammer cuando define el
proceso más como una respuesta al qué se hace que
al cómo se hace.3 En segundo lugar, destaca la im-
portancia que tanto la gestión de los procesos como
las políticas de calidad dan a la mejora continua de
la actividad. En tercer lugar, ambos sistemas propo-
nen mecanismos para captar y orientar la actividad
de la organización hacia las exigencias de los clien-
tes. Finalmente, la definición y clasificación de los
diversos procesos facilitan la introducción de políti-
cas de calidad integrales, ya que estas políticas pue-
den afectar a todas y a cada una de las partes de la
producción. En este sentido, no es casual que el pro-
pio Modelo Europeo de Calidad, que estudiaremos
más adelante, considere que un de sus elementos
clave sea la identificación de los procesos básicos,
así como su gestión, la mejora y el control de sus re-
sultados, y por ello le asigne, como veremos, un pe-
so del 14 % sobre el total de factores considerados
para la medición de la calidad. 

El seguimiento de la calidad, y especialmente de
los procesos empresariales, es más fundamental en
las empresas de servicios que en la industria, sobre
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todo porque, como hemos visto, un servicio mal
prestado no puede cambiarse. La preocupación por
la calidad, pues, debe relacionarse también con el
peso creciente que las empresas de servicios están
adquiriendo en el conjunto de las economías moder-
nas. Como ya analizábamos en el capítulo 1 a propó-
sito de las características específicas de las empresas
de servicios, la calidad se ha convertido en un refe-
rente constante en este campo, donde lo que importa
no es únicamente la confianza que tienen las organi-
zaciones en sus productos, sino también la percep-
ción que tienen los clientes respecto de la calidad del
servicio.

La gestión de las empresas a través
de la calidad

El control y el aseguramiento de la calidad 

El discurso de la calidad ha tenido sus traducciones
específicas tanto en el sector de la producción de
bienes como en el de los servicios. En el sector de la
producción y comercialización de bienes, la calidad
se ha enmarcado en lo que se ha definido como ase-
guramiento de la calidad. Este modelo responde a
las características propias de este sector productivo y
nace del principio del control de calidad industrial.
Este principio se desarrolló ampliamente en el Japón
de la posguerra a partir de bases estadísticas y de or-
ganización productiva. El aseguramiento de la cali-
dad se basa en el control de todas las piezas y com-
ponentes del producto a fin de que cumplan los
requisitos de calidad. Puesto que la inspección del
100 % de la producción es imposible, se han desa-
rrollado métodos estadísticos de control de procesos
que, mediante la inspección a través de muestras se-
lectivas, permiten ajustar y corregir las deficiencias
observadas. 

Actualmente el aseguramiento de la calidad tiene
como referente principal las normas encuadradas en
el conjunto de las regulaciones establecidas por la
Organización Internacional para la Estandarización
(ISO), que es una federación mundial presente en
130 países, constituida en 1947 para desarrollar es-
tándares en todo tipo de productos. Su propósito es

promover el desarrollo de la estandarización y las
actividades relacionadas con ella por todo el mundo,
con el fin de facilitar el intercambio internacional de
bienes y servicios y desarrollar la cooperación en el
ámbito de la actividad intelectual, científica, tecno-
lógica y económica. Como dato curioso, puede seña-
larse que se escogió el acrónimo ISO porque se trata
de una palabra fácil de memorizar, que es la raíz del
prefijo iso-, que en griego significa “igual”, utilizado
en algunos términos como isometría o isonomía
(igualdad de las personas ante la ley). La armoniza-
ción de normativas tiene un gran fundamento en la
mayoría de las tecnologías, en campos tan diversos
como las comunicaciones, el transporte, la produc-
ción y utilización de energía, la banca y los servicios
financieros, la construcción, las industrias textil, pa-
pelera y metalúrgica, entre otras muchas, y está cre-
ciendo constantemente como elemento que favorece
el libre comercio y elimina muchas barreras. 

En el campo de la calidad, se han implementado
las normas de la serie ISO 9000, que establecen el
marco para la gestión de la calidad y su asegura-
miento, de modo que su seguimiento y cumplimien-
to constituyen una garantía de alcance internacional
para los clientes, que así pueden tener la certeza de
que los productos satisfarán todas las especificacio-
nes exigidas, puesto que la normativa es reconocida
y respetada por todo el mundo. En cada país existen
organizaciones que tienen la capacidad de expedir el
documento que certifica que una empresa o institu-
ción aplica y mantiene la norma conforme a lo esta-
blecido. También existe el ISO 14000, que abarca un
marco similar en el campo de la gestión medioam-
biental. 

Las normas ISO 9000 están divididas en cuatro
grupos: la ISO 9000 es una guía general para la im-
plementación de la ISO 9001, la 9002 y la 9003. La
ISO 9001 se aplica a empresas que diseñan, desarro-
llan, producen, venden, instalan y proporcionan un
servicio posventa; en este caso, la certificación se
lleva a término mediante el ciclo de desarrollo del
producto. Por su parte, la ISO 9002 interesa a aque-
llas empresas especializadas en la producción, la
venta y la instalación de productos o servicios,
mientras que la 9003 se centra en aquellas empresas
que, por sus características de dimensión o de sim-
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plicidad del proceso de transformación, no necesitan
desarrollar sistemas de calidad importantes y se li-
mitan a la inspección y prueba del producto final. 

En el cuadro 5.1 he tratado de sintetizar los 20
factores fundamentales que debe tener en cuenta to-
da empresa que decida optar para aplicar el sistema
concreto de la ISO 9001, agrupados en base a su
funcionalidad dentro del proceso productivo. Para el
cumplimiento de la norma, se deberán seguir todos
los requisitos en que se contemplan cada factor, que
en este caso he resumido intentando conservar el es-
píritu del desarrollo normativo. En primer lugar, de-
be abordarse el tipo de sistema organizativo y la
determinación de responsabilidades, para lo cual es
preciso definir la política de calidad que describirá la
actitud de la organización en este aspecto; definir el
sistema y el procedimiento de asunción de tareas;
asegurarse de que todo está muy documentado y cla-
ramente especificado, y otorgar la correspondiente
autoridad a un miembro del equipo directivo. 

El primer grupo de factores involucra a todo un
conjunto de requisitos relacionados con los procesos
primarios o de producción directa, como el análisis y
la revisión de los contratos, que permite asegurar la
consistencia entre lo que se ha pactado con el cliente
y lo que se producirá, como también que las posibles
modificaciones serán comunicadas a toda la organi-

zación; el control del diseño, que presupone toda
una serie de requisitos que permitan realizar un se-
guimiento de todo el proceso, validar que cumple
con las especificaciones del cliente y documentar los
cambios; la definición de las políticas de compras,
que incluye la selección, la evaluación y el segui-
miento de los proveedores y subcontratistas y la ve-
rificación de la aceptabilidad de sus productos, y el
control de los propios procesos de producción, que
consiste en planificarlos, ejecutarlos y controlarlos
demostrando que se han seguido todas las especifi-
caciones de calidad. En este conjunto de factores de-
be tenerse en cuenta también el detalle de los méto-
dos aplicados en la manipulación, el almacenaje, el
embalaje, la conservación y la entrega, puesto que es
preciso prevenir la integridad del producto durante el
almacenaje y el transporte y, finalmente, el servicio
posventa. 

También deben considerarse una serie de proce-
sos complementarios, que se sintetizan en la planifi-
cación de los sistemas de calidad, la formación de
las personas implicadas, el establecimiento de audi-
torías internas y la ejecución de las acciones correc-
toras y preventivas necesarias, y los de apoyo, que
tienen en cuenta aspectos como el control de los
equipos de medida y ensayo, la realización periódica
de inspecciones y pruebas, el control de productos
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ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Procesos primarios: Procesos de soporte:
• Revisión de los contratos • Control de los equipos de medida y ensayo
• Control de diseño • Inspecciones y pruebas 
• Compras • Control de productos no conformes
• Control de los procesos de producción • Control de documentos y datos 
• Manipulación, almacenaje, embalaje, • Registros de calidad 
• conservación y entrega 
• Servicio posventa 

Procesos complementarios: Requisitos adicionales:
• Planificación de la calidad • Control productos entregados por cliente
• Formación • Identificación y trazabilidad del producto
• Auditoría interna del sistema • Estados de inspección
• Acciones correctoras y preventivas • Técnicas estadísticas

Cuadro 5.1. Factores fundamentales de aplicación de la norma ISO 9001



no conformes y sus causas, el control de documentos
y datos que demuestren la fiabilidad del sistema y el
establecimiento de registros de calidad. En este
grupo cabe destacar la importancia que tiene la for-
mación de las personas, puesto es muy importante
asegurarse de que todo el mundo entiende cómo fun-
ciona todo el sistema.

Los factores de apoyo tienen en cuenta aspectos
como el control de los equipos de medida y ensayo,
que sirven para calibrar, medir, probar y demostrar
que los productos son conformes a los requerimien-
tos y las especificaciones; la realización periódica de
inspecciones y pruebas, que deben realizarse a lo
largo de todo el proceso, desde el principio hasta el
final; el control de productos no conformes y sus
causas; el control de documentos y datos que de-
muestren la fiabilidad del sistema, y el estableci-
miento de registros de calidad. 

Este conjunto de factores se completa con lo que
hemos denominado factores adicionales, como el
control de los productos que el cliente aporta al pro-
ceso productivo, la identificación y trazabilidad de la
línea secuencial del producto, la determinación de
los documentos y estados de inspección y la aplica-
ción de las técnicas estadísticas adecuadas. Para ob-
tener la calificación que expiden las instituciones au-
torizadas por los responsables del sistema, es preciso
demostrar que se cumplen todos los requisitos, que
están perfectamente documentados, así como estar
dispuesto a acoger una auditoría externa periódica
que valide la certificación.

Dentro del conjunto de este grupo de normas, de-
be mencionarse la existencia de la ISO 9004, que co-
rresponde a una guía de consejos para la mejora de
la calidad en una empresa determinada. La ISO 9004
se diferencia de las demás porque se mueve en el
ámbito de las recomendaciones, más que en el de las
prescripciones, y no tiene por objeto otorgar una cer-
tificación de un estándar de calidad a la empresa in-
teresada. Sin embargo, la ISO 9004 es interesante
porque propone unas líneas de actuación que se in-
sertan en la tendencia de la calidad total, que se está
convirtiendo en el método dominante en las empre-
sas de servicios. 

Tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para
sistemas de aseguramiento de la calidad, en verano

de 1996 se empezó a publicar la serie de normas ISO
14000 de gestión medioambiental. El objetivo de di-
chas normas es promover la gestión medioambiental
en las empresas de forma similar a como lo han he-
cho las normas ISO 9000 para la gestión de la cali-
dad. Dicha norma internacional puede aplicarla cual-
quier organización que desee implantar, mantener al
día y mejorar un sistema de gestión en este campo, e
incluye un compromiso de mejora continua y de pre-
vención de la contaminación, así como un compro-
miso de cumplir con la legislación y la reglamenta-
ción aplicables en materia medioambiental. Tal y
como ocurre con el otro conjunto de normas, para ob-
tener y mantener la certificación deben cumplirse un
conjunto de requisitos orientados al respeto de todos
los aspectos que relacionados con el medio natural.
Un de los pilares básicos para un buen funcionamien-
to del sistema es una comunicación fluida, así como
la sensibilización y la formación de todo el personal
de la organización. Asimismo, deben elaborarse los
procedimientos solicitados y documentar todo el sis-
tema para establecer el control operativo, mantener la
capacidad de respuesta para prevenir y reducir posi-
bles impactos negativos y llevar a cabo las correspon-
dientes acciones correctoras y las auditorías internas. 

A pesar de ello, el sistema de aseguramiento de
la calidad cuenta con voces críticas que ponen en
cuestión algunos aspectos relativos a la burocratiza-
ción y a la complicación excesivas que suponen el
análisis y la certificación. También se critica su en-
foque exclusivamente procedimental, que excluye
temas como la orientación al cliente, la gestión del
personal, la política y la estrategia, la asignación de
recursos, el impacto social o los resultados del nego-
cio. Por todas estas razones, la organización interna-
cional responsable de la estandarización se está re-
planteando una actualización de toda la normativa,
al objeto de orientarla más claramente a las necesi-
dades y percepciones del cliente. Con todo, la apli-
cación del sistema resulta muy útil en aquellas em-
presas industriales que suministran productos a
grandes organizaciones o que han optado claramente
por dedicarse a la exportación y que todavía no han
iniciado un proceso de cambio hacia la calidad total,
ya que, debido a su orientación clara a los procesos,
se revelan como un elemento favorecedor de un ca-
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mino a más largo plazo. La prueba de todo ello es
que, según datos de la organización internacional, la
adscripción de las organizaciones al sistema ISO de
calidad se ha convertido en el estándar de calidad
más popular en el mundo, puesto que ya son miles
las organizaciones que lo han adoptado y cada día
otras muchas solicitan su adhesión.

El concepto de calidad total

El paso de entender la calidad como atributo exclusi-
vo del sector de la producción de bienes a concebirla
como pertinente para todos los ámbitos de la empre-
sa ha sido uno de los factores que han contribuido a
extender las teorías de la calidad al sector de los ser-
vicios, en el cual, como hemos visto, la importancia
de todo el conjunto de la organización resulta más
patente. Este nuevo alcance del concepto es lo que
los japoneses denominan el company-wide, término
con el cual quieren remarcar la superación de las
fronteras estrictas de la producción. En otras pala-
bras, el reto que se plantearon las empresas japone-
sas fue que otras áreas diferentes a la de producción,
como las direcciones centrales y los departamentos
funcionales, asumieran también la función de cali-
dad y se sintieran participantes del esfuerzo por la
calidad, del mismo modo que los departamentos de
producción habían asumido la función de controlar
la calidad de sus productos.4

Este cambio de enfoque fue posible al abandonar
la asociación del concepto de calidad con las carac-
terísticas materiales de la mercancía. De hecho, hoy
en día calidad significa “calidad en el trabajo”,5 en
todo el proceso productivo, en las áreas de servicios,
como la de compras, la de administración, la comer-
cial y la de márketing, y en el sistema organizativo.
Una empresa desorganizada, aun cumpliendo con to-
dos los procedimientos normativos, difícilmente po-
drá producir con calidad de forma duradera. Por to-
do ello, algunos autores hablan de un proceso de
desmaterialización de la calidad, entre cuyos efectos
destaca el de permitir su acceso al ámbito de los ser-
vicios, como ya hemos señalado. 

Gestionar una empresa sobre modelos de calidad
exige un compromiso con el cliente y tomar la deci-
sión de implantarlos supone principalmente asegurar

que toda la organización se preocupa por el cliente.
Con la aplicación de un sistema como el de las nor-
mas ISO, se pretende garantizar al cliente un servi-
cio sin problemas o un producto sin defectos ni ave-
rías; sin embargo, la certificación nunca constituye
una garantía plena, aunque sea de gran ayuda, sino
que es preciso ir más allá.

En el cuadro 5.2 hemos intentado reflejar el al-
cance de la aplicación de sistemas de calidad total.
En la parte izquierda figura el concepto y en la dere-
cha los principales requisitos necesarios para con-
vertirlo en realidad. Se han dado muchas definicio-
nes del concepto de calidad, aplicado al mundo de
la producción y de los servicios; de hecho, la mayo-
ría de los autores han intentado presentar su propia
definición, pero lo que mejor define qué es lo que se
pretende con la práctica de la calidad es que exista
una fusión o coincidencia total entre lo que el clien-
te desea, lo que la empresa diseña y lo que la empre-
sa ofrece en realidad. Aunque aparentemente sea fá-
cil conseguirlo, en la vida real suelen producirse
desajustes entre estos tres niveles, ya que debe par-
tirse de la base que, en general, el diseño de los pro-
ductos suele concebirse desde las exigencias de la
tecnología o de las especificaciones del proceso
productivo, y no a partir de las necesidades y exi-
gencias del consumidor. Si bien es cierto que cada
vez más se está produciendo un acercamiento a las
preferencias de los clientes, seguramente todavía
podremos encontrar muchos productos en los que
predominan la técnica o la estética, según los casos.
Otro nivel de desajustes se encuentra en el momento
de producir, cuando no se consigue que el producto
final responda a las especificaciones y requisitos es-
tablecidos en su diseño, tal es el caso de muchos
servicios, cuya prestación en ocasiones no coincide
con las expectativas iniciales del cliente. Al final de
este apartado profundizaremos en el análisis de ta-
les desajustes, a propósito del modelo denominado
Servqual. 
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Los requisitos necesarios para poder trabajar con
calidad total pueden resumirse del modo siguiente:
disponer de procedimientos y procesos que den ga-
rantía ante los clientes; dichos procesos y procedi-
mientos son los que se recogen en la normativa, ya
analizada, de la Organización Internacional para la
Estandarización, y deberán completarse con la apli-
cación del principio y el espíritu de mejora continua
y a través de una organización que promueva la par-
ticipación, la innovación y la creatividad de todas las
personas que colaboran en ella. 

Para profundizar en el significado de dicha defi-
nición, es preciso tener en cuenta que el elemento
básico es el cliente y que el objetivo de todo el pro-
ceso es la satisfacción de sus necesidades y expecta-
tivas. Así pues, entenderemos que “el cliente es
aquél que tiene derechos legítimos para que una or-
ganización le satisfaga sus necesidades”. Algunas
empresas de servicios prefieren hablar de “usua-
rios”, posiblemente por costumbre, pero no sé si son
plenamente conscientes de que, al utilizar esta pala-
bra, están pensando en el fondo en un “cliente desca-
feinado”, en la medida que usuario significa “utili-
zador”, es decir, una persona que se ve obligada a
usar aquello que le ofrecen, sin que se le dé el dere-
cho a elegir y exigir. Tras el concepto de cliente, en
cambio, está la consideración, que ya ha se ha con-

vertido en clásica, de que “el cliente siempre tiene
razón”, que expresa de muy llanamente el significa-
do real que queremos dar al concepto. El usuario es
pasivo y el cliente es activo y proactivo, porque tiene
derecho a expresarse y a exigir. 

En este sentido, todas las instituciones públicas
que han empezado a aplicar políticas de calidad tie-
nen claro que los ciudadanos han de ser considerados
como clientes, lo cual significa que son personas de-
positarias de un conjunto de prerrogativas que están
en la base de lo que denominamos Estado de derecho. 

Coherentemente con todo ello, debe tenerse en
cuenta también que una misión fundamental de la
empresa es identificar todos sus clientes, sus expec-
tativas y sus necesidades. Desde un punto de vista
todavía más concreto, o más técnico, deben tenerse
en cuenta cuáles son los grandes grupos de clientes a
los que tiene que satisfacer una empresa. Podríamos
clasificarlos en los grupos siguientes:

• Los clientes propiamente dichos, que pueden
ser consumidores privados (también denominados
clientes finales) o de otras empresas u organizacio-
nes destinatarias de los productos, que son los clien-
tes directos. 

• Los trabajadores de los departamentos que no
están directamente implicados en la actividad con-
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creta, que constituyen el grupo de los denominados
clientes internos.

• Los proveedores, suministradores o subcontra-
tistas.

• Los propietarios o accionistas de la empresa,
que en el caso del sector público son los ciudadanos.

• La sociedad, que, en un sentido genérico, es
quién vincula la empresa a su entorno inmediato.

Es importante destacar que uno de los secretos
de la política de calidad total es que, en el conjunto
de la unidad empresarial, todos sus componentes se-
an capaces de ver que su trabajo siempre tiene un
cliente, el cual, salvo en el caso del departamento
comercial, normalmente es interno. Cada unidad,
departamento o servicio actúa así como proveedor
de otro. Si se aplica esta mentalidad, desaparece la
típica concepción funcional que entiende el trabajo
como cumplimiento formal de las tareas encomen-
dadas. Cuando el trabajo se realiza para un compa-
ñero-cliente interno, por una parte se personaliza y
por la otra se dota de una mayor profesionalidad. 

Desde este punto de vista, los departamentos ad-
quieren una nueva dimensión, ya que, de hecho,
prestan servicios a unos clientes que están trabajan-
do en otros departamentos. Así, por ejemplo, el de-
partamento de contabilidad tiene que pensar que,
además de atender a las demandas de la dirección,
está prestando servicios a otros departamentos, co-

mo el de producción, el de ventas o el de márketing. 
Con todo ello hemos pretendido realizar un pe-

queño repaso de las causas y las principales diferen-
cias entre el aseguramiento de la calidad y la cali-
dad total, que se ilustran esquemáticamente en el
cuadro 5.3. Es importante destacar que las diferen-
cias entre ambos conceptos radican tanto en el papel
que representa la figura del cliente como en temas
vinculados al sistema organizativo.

Si lo analizamos desde la perspectiva del cliente,
debemos considerar que en el sistema de asegura-
miento basta que el producto o servicio satisfaga las
expectativas expresadas en las especificaciones o ca-
racterísticas del producto o servicio; en cambio, des-
de la óptica de la calidad total, interesa también co-
nocer y medir la percepción final del cliente,
teniendo en cuenta –como ya se ha indicado– que
existen también clientes internos, que son los dife-
rentes departamentos de la empresa. El objetivo,
pues, no es sólo crear confianza, en la medida que se
cumplen las normas, sino obtener la satisfacción to-
tal del cliente aplicando para ello una mejora conti-
nua del proceso con el fin de adaptarse permanente-
mente a sus percepciones. 

La filosofía también es distinta, puesto que al ha-
blar de “aseguramiento” se da por descontado que
puede haberse producido algún fallo y, por tanto, el
sistema se aplica para defenderse; en cambio, la cali-
dad total se fundamenta en la confianza de que no tie-
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TOTAL
CALIDAD

ORIENTACIÓN AL Expectativas expresadas en Percepción del cliente, tanto externo
CLIENTE las especificaciones como interno

OBJETIVO Crear confianza cumpliendo las normas: Satisfacer al cliente mediante la
calidad documentada. mejora continua.

FILOSOFÍA Generar la calidad. La calidad como forma de gestión
Sospechar los posibles fallos. basada en la confianza

RESPONSABILIDAD El director de calidad La alta dirección como equipo: 
cada cual desde su puesto de trabajo

PERSONAS Formación en normas técnicas Compromiso y motivación
PROVEEDORES Elemento que hay que controlar Asociación basada en la colaboración
NORMAS Serie ISO 9000 Criterios EFQM, Deming y Malcolm Baldridge

Cuadro 5.3. Comparación entre el aseguramiento de la calidad y la calidad total



nen que existir productos ni servicios defectuosos, por
lo que toda la empresa, la dirección y el resto de traba-
jadores, cada uno desde sus puesto de trabajo, tienen
la misma responsabilidad en un proceso que ya no es
sólo la función del director de calidad, sino que es de
todos. Así pues, los recursos humanos, las personas,
además de poseer las aptitudes técnicas requeridas,
tienen que actuar con motivación y compromiso. 

Otro aspecto que marca la diferencia es el relativo
al papel de los proveedores, que deben tomar concien-
cia de que son una parte importante del conjunto y, en
consecuencia, la organización ha de considerarlos
unos aliados estratégicos. 

El último aspecto a destacar es que el asegura-
miento se basa en las normas ISO, mientras que la
calidad total, como veremos, se consigue mediante
la autoevaluación, de acuerdo con las pautas e indi-
caciones de las diferentes asociaciones y federacio-
nes que la avalan en cada país. 

Desde esta perspectiva, la calidad se convierte,
pues, en el motor del cambio organizativo, un cambio
que ha de ser continuo y permanente en las empresas,
en la vida y en la sociedad. Me atrevería a afirmar que
la aplicación de la calidad total permite que el proce-
so de cambio sea más humano que otros sistemas, co-
mo la reingeniería, aplicada durante la década de los
ochenta y parte de la de los noventa. Lo que resulta
evidente es que sus objetivos son mucho más fáciles
de compartir por parte de todos los miembros de las
organizaciones, a diferencia de las políticas de mu-
chas empresas que parece que persigan únicamente el
cambio por el cambio. No podrá obtenerse creativi-
dad e innovación mientras se estén utilizando méto-
dos duros de reestructuración; es preciso utilizar mé-
todos participativos que den confianza a las personas,
que fomenten su parte emocional e instintiva. Las po-
líticas de calidad constituyen un instrumento inmejo-
rable para la consecución de dichos objetivos. 

La evidencia de esta filosofía la viví personal-
mente cuando era presidenta del Metro de Barcelona
y decidimos modernizar nuestros trenes. Antes de ini-
ciar el concurso de adquisición decidimos que todo el
equipo técnico y los directivos visitaríamos las dife-
rentes compañías internacionales. Una de las que visi-
té fue una empresa francesa, de la cual valoré espe-
cialmente su sistema modular, entre otros aspectos,

porque permitía sustituir los elementos del sistema
cuando se estropeaban. En concreto, recuerdo que me
lo demostraron con la caja de relés: si ocurría algún
problema, en vez de inmovilizar todo el tren para
arreglarlo, se procedía a sustituir la caja averiada por
una nueva y, mientras en el taller reparaban la avería,
el tren continuaba funcionando con toda normalidad.
Más tarde, en cambio, visité una fábrica japonesa en
la que pude comprobar que no aplicaban esta solu-
ción. Pregunté por qué y me respondieron: “Es que no
se estropean nunca y, por tanto, no hay averías a repa-
rar.” Queda claro que en esa empresa aplicaban la fi-
losofía de la calidad total, que hemos descrito. 

Para precisar más este marco general, comenta-
remos dos grandes aproximaciones al modelo de
gestión de la calidad total (en inglés, Total Quality
Management, o TQM): el Modelo Europeo de Cali-
dad y el Servqual.

El Modelo Europeo de Calidad

El Modelo Europeo de Calidad nace en el seno de
la European Federation for Quality Management
(EFQM), una asociación de organizaciones fundada
en 1988 por catorce importantes empresas europeas,
cuyos objetivos principales son: 

• Estimular y animar a las organizaciones euro-
peas a participar en actividades de mejora que con-
duzcan finalmente a la excelencia en la satisfacción
del cliente, la satisfacción de los trabajadores, el im-
pacto en la sociedad y en los resultados del negocio. 

• Ayudar a los gestores de las organizaciones eu-
ropeas para acelerar el proceso para que la gestión
de la calidad total resulte un factor decisivo para
conseguir una ventaja competitiva global.

Desde 1992 una de las actividades principales de
la Federación, en colaboración con la European
Quality Organization,6 ha sido la convocatoria de los
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Premios Europeos de Calidad (European Quality
Awards o EQA). El objetivo de estos premios no es
otro que la consolidación y extensión de un modelo
de TQM propio, denominado Modelo Europeo de
Calidad. La filosofía de dicho modelo consiste en
extender la idea de que los resultados empresariales
se obtienen a partir de la interacción de todos los
agentes que intervienen en el proceso productivo,
que han de trabajar con la pretensión de alcanzar el
objetivo final de la excelencia empresarial. 

El modelo es un instrumento práctico que ayuda
a las organizaciones a medir en qué situación se en-
cuentran en su camino hacia la consecución del nivel
de excelencia, a detectar cuáles son las carencias y
diferencias entre su realidad, y esta meta final, y a
buscar las soluciones para alcanzarla. De hecho, se
trata de un modelo de gestión que pone especial én-
fasis en los aspectos más notables de la responsabili-
dad social de la empresa hacia sus clientes, sus tra-
bajadores y el conjunto de organizaciones asociadas
en el proceso. 

En los últimos años he tenido ocasión de analizar
con profundidad su desarrollo en la Universitat Po-
litècnica de Catalunya y su aplicación a una empresa

industrial de dimensión media y a una organización
especializada en formación continua de profesiona-
les universitarios. He podido comprobar que todas
las reflexiones y cuestiones que se derivan de dicha
metodología constituyen un verdadero manual prác-
tico de gestión en línea con el pensamiento más ac-
tual en este campo. 

El esfuerzo de síntesis aplicado por los responsa-
bles de la Federación se ha plasmado en un sistema
de representación gráfica, reproducido en el cuadro
5.4, que ayuda a entender bastante fácilmente su
planteamiento en conjunto. La filosofía del modelo
consiste en demostrar que toda la estrategia de ac-
tuación de la empresa y todas las acciones que reali-
za constituyen agentes facilitadores para la obten-
ción de un conjunto de resultados. El vínculo entre
ambos conceptos son los procesos, que por ello apa-
recen en la parte central, de forma que puede pensar-
se que actúan como bisagra o punto de unión entre el
sistema de gestión y el valor económico y social que
ésta genera. El sistema gráfico de presentación intro-
duce también la idea de dinamismo y de mejora con-
tinua que puede obtenerse mediante el juego de la
“innovación y aprendizaje”, que potencian la acción
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de los agentes facilitadores y dan lugar a una mejora
en los resultados.

Es preciso mencionar que el concepto de resulta-
dos va más allá de los meros resultados económicos,
puesto que además de éstos se valoran otros compo-
nentes, como la satisfacción de los clientes y del per-
sonal, y el impacto en la sociedad. De ahí deducimos
que en el trasfondo del modelo existe la convicción
de que el objetivo de la actividad empresarial no es
únicamente la maximización del beneficio. El bene-
ficio es necesario, porque cuando se producen pérdi-
das la empresa deja de existir, pero no basta para
medir la buena gestión y la atención a los clientes.
Una singularidad del modelo reside en que todos los
resultados han de ser objeto de medida, ya sea me-
diante encuestas o estudios cualitativos de satisfac-
ción de las personas y grupos de interés o bien a tra-
vés del establecimiento de parámetros objetivos. 

El modelo es tan útil para empresas industriales
y de servicios como para las organizaciones públi-
cas, incluidas instituciones como las universidades o
las propias administraciones ya sean estatales, regio-
nales o locales. De hecho, muchas instituciones de
este tipo están afiliadas a la Federación (EFQM). Se-
gún datos de la propia Federación, en Europa existen
unas 3.000 organizaciones que están utilizando este
sistema de autoevaluación.

Los conceptos más fundamentales son la orienta-
ción a los resultados y a los clientes, el liderazgo y la
constancia en los objetivos, la gestión por procesos y
hechos, el desarrollo y la implicación de las perso-
nas, el aprendizaje, la innovación y la mejora conti-
nua, el desarrollo de alianzas y la responsabilidad
social.

La aplicación del modelo a la realidad organiza-
tiva o empresarial supone evaluar nueve grandes cri-
terios, para lo cual se dan una serie de recomenda-
ciones y pautas que sirven a la empresa de guía para
realizar el análisis de la propia organización. El mo-
delo puede ser aplicado como mecanismo de estímu-
lo para las organizaciones que deciden presentarse al
premio, como mecanismo de autoevaluación para
aquéllas que desean saber cuál es su situación en
cuanto a aplicación de los criterios, o como método
de benchmarking o comparación con otras. Final-
mente, debe indicarse que el objetivo del modelo no

es sólo autoevaluarse y, por tanto, situarse frente a la
realidad, sino alimentarse de un sistema con capaci-
dad para producir mejoras. 

Cabe destacar, sin embargo, que el modelo es
flexible, puesto que estas recomendaciones no tie-
nen una concepción prescriptiva o condicionadora,
sino más bien orientativa. Cada empresa puede
adaptarlas a sus circunstancias o a las características
específicas del mercado en el que actúa o al sector al
cual pertenece. A pesar de eso, en la evaluación de
todos los componentes de los resultados, las reco-
mendaciones se convierten en subcriterios y se cifra
el peso porcentual que cada subcriterio tendrá en la
evaluación, dado que, como hemos indicado, se en-
tiende que los resultados tienen que ser medibles. 

A continuación, de acuerdo con el modelo actua-
lizado en 1999, realizamos una pequeña descripción
del significado de cada uno de los criterios conside-
rados y cuáles son las orientaciones principales para
poder medirlos, dado que cada criterio tiene una par-
ticipación porcentual en el total de la evaluación.

1. Liderazgo. Evalúa de qué manera los líderes
desarrollan y facilitan la consecución de la misión y
la visión, desarrollan los valores necesarios para ob-
tener el éxito a largo plazo y lo implantan a la orga-
nización. Contiene un conjunto de subcriterios, que
son los siguientes: 

• Desarrollo de la misión, la visión y los valores
por parte de los líderes que actúan como modelo de
referencia dentro de una cultura de la excelencia. 

• Implicación personal de los líderes con el fin de
garantizar el desarrollo, la implantación y la mejora
continua del sistema de gestión de la organización. 

• Implicación de los líderes con los clientes, los
partners y los representantes de la sociedad.

• Motivación, apoyo y reconocimiento de las per-
sonas de la organización por parte de los líderes. 

2. Política y estrategia. Analiza la formulación,
el despliegue y la revisión de la política y la estrate-
gia generales y cómo se desarrollan en forma de pla-
nes y acciones. Los subcriterios a considerar son:

• Las necesidades y expectativas actuales y futu-
ras de los grupos de interés son el fundamento de la
política y la estrategia. 
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• La información procedente de actividades rela-
cionadas con la medición del rendimiento, la investi-
gación, el aprendizaje y la creatividad son el funda-
mento de la política y la estrategia. 

• Desarrollo, revisión y actualización de la políti-
ca y la estrategia.

• Despliegue de la política y la estrategia me-
diante un esquema de procesos clave.

• Comunicación e implantación de la política y la
estrategia.

3. Gestión de las personas. Las personas son el
recurso fundamental de la organización; por tanto,
interesa analizar de qué modo ésta libera todo el po-
tencial de su capital humano. Quisiera hacer notar
que se habla explícitamente de personas y no de per-
sonal, como ha venido siendo habitual. En este caso,
los subcriterios considerados son: 

• Planificación, gestión y mejora de los recursos
humanos.

• Identificación, desarrollo y mantenimiento del
conocimiento y de la capacidad de las personas de la
organización. 

• Implicación y asunción de responsabilidades
por parte de las personas de la organización. 

• Existencia de un diálogo entre las personas y la
organización. 

• Recompensa, reconocimiento y atención a las
personas de la organización. 

4. Recursos. Cómo debe planificar y gestionar la
organización sus alianzas externas y sus recursos inter-
nos para apoyar su política y estrategia, y así obtener un
funcionamiento eficaz de sus procesos. En este tema, el
modelo revisado ha actualizado el papel de los aliados
externos, que antes respondían al concepto de provee-
dores, el cual ahora se amplía para adaptarlo al proceso
creciente de externalización de la actividad empresa-
rial. Los aspectos considerados como subcriterios son: 

• Gestión de las alianzas externas, lo cual supone
estructurar las relaciones con todos los suministra-
dores y proveedores de bienes y servicios, de forma
que su colaboración sea un elemento de creación de
valor en la cadena logística.

• Gestión de los recursos económicos y financie-
ros mediante parámetros y mecanismos de medida

para garantizar una estructura eficaz y eficiente, eva-
luar las inversiones en activos tangibles e intangi-
bles. 

• Gestión de los edificios, equipos y materiales,
de forma que se garantice un buen mantenimiento y
una mejora del rendimiento total de su ciclo de vida
y se optimicen los consumos de los suministros. 

• Gestión de la tecnología, tanto de la existente
como en la aplicación y el desarrollo de la innova-
ción y la identificación de las tecnologías alternati-
vas y emergentes. 

• Gestión de la información y del conocimiento
de las personas y de la organización, al objeto de ge-
nerar un clima de innovación y creatividad perma-
nente. 

5. Procesos. Los procesos, como ya se ha indica-
do, constituyen el vínculo entre los agentes facilita-
dores considerados hasta el momento y los resulta-
dos. Quisiera hacer notar que las empresas que han
obtenido la certificación ISO, ya han recorrido un
gran trecho en este camino. Este criterio nos permite
analizar de qué modo la organización identifica, ges-
tiona y mejora sus procesos, mediante: 

• Diseño y gestión sistemática de los procesos.
• Introducción de las mejoras necesarias en los

procesos mediante la innovación, con el fin de satis-
facer plenamente a los clientes y demás grupos de
interés, generando cada vez un valor mayor. 

• Diseño y desarrollo de los productos y servicios
basándose en las necesidades y expectativas de los
clientes.

• Producción, distribución y servicio de atención
de los productos y servicios. 

• Gestión y mejora de las relaciones con los
clientes.

Estos cinco criterios tienen como finalidad expli-
car cómo hace las cosas la empresa, cómo las orga-
niza y cómo las interrelaciona mediante los proce-
sos. El modelo identifica estos criterios como
agentes facilitadores, los cuales suponen el 50 % de
la valoración total, como veremos al hablar de la ma-
triz de puntuación.

A continuación analizaremos todos los criterios
relativos a los resultados, en los que se valora explí-
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citamente la existencia de indicadores objetivos para
medirlos, de acuerdo con la percepción que tienen
de la actividad empresarial todas las personas y or-
ganismos que participan o se benefician de ella. En
este grupo de criterios siempre se consideran dos as-
pectos fundamentales: disponer de medidas de per-
cepción que evalúen la calidad subjetiva de clientes
y empleados y la imagen que tiene la sociedad de la
organización, y disponer de indicadores de rendi-
miento interno adecuados para medir lo que hemos
convenido en denominar calidad objetiva. 

1. Resultados en los clientes, que miden las con-
secuciones con relación a la satisfacción de sus
clientes externos y el nivel de fidelización. Por ello,
las recomendaciones se concretan en aspectos tales
como disponer de encuestas a clientes, conocer la
posición de competitividad en el mercado, tanto en
lo relativo a la imagen de la organización como para
los diferentes productos y servicios, demostrar que
los clientes reciben un buen asesoramiento en el mo-
mento de la venta, asegurarse de que la documenta-
ción que reciben junto con el producto es completa y
que el servicio posventa es eficaz. El tratamiento de
las reclamaciones y quejas es uno de los aspectos es-
pecíficos a valorar y medir en este apartado.

2. Resultados en las personas, que se concretan
en la percepción que tienen de la organización las
personas que la integran y pueden referirse a aspec-
tos tales como la motivación, la percepción sobre el
desarrollo personal, las oportunidades de aprendiza-
je y el reconocimiento. Sin embargo, se recomienda
disponer de medidas internas para supervisar, enten-
der, predecir y poder mejorar el rendimiento de las
personas y anticipar sus percepciones. 

3. Resultados en la sociedad, que pueden referir-
se a aspectos como la difusión de información rele-
vante para la comunidad en la que la organización
está presente y la implicación con actividades socia-
les significativas. Se toman en consideración las ac-
tividades encaminadas a reducir y evitar las moles-
tias y daños ocasionados por el proceso industrial y
durante el ciclo de vida de los productos, así como la
información sobre las acciones destinadas a contri-
buir a la preservación y al mantenimiento de los re-
cursos y del medio ambiente. 

4. Resultados clave, que incluyen los beneficios
cuantitativos y cualitativos de la empresa con relación
a los objetivos fijados a la hora de cubrir las necesida-
des y expectativas de todos los grupos de interés, en-
tre los que figuran los accionistas, los propietarios, el
Gobierno, los legisladores, los clientes, los partners y
los empleados. Entre los resultados no económicos,
se contemplan la cuota de mercado, el plazo de lanza-
miento de nuevos productos y los índices de éxito.
Son destacables los indicadores clave de rendimiento
de la organización en aspectos relativos a los proce-
sos, al trabajo conjunto con los aliados externos, al
buen funcionamiento de los equipos, edificios y ma-
teriales, a la tecnología y gestión de la información y
el conocimiento. 

El conjunto de criterios englobados bajo el tér-
mino resultados nos permite conocer la filosofía
que el modelo pretende difundir, ya que, si bien es
necesario hacer las cosas bien, todavía es más im-
portante que sean bien recibidas y apreciadas por
todos los agentes implicados en todo el proceso, ya
sean colaboradores de producción, prestadores de
servicios o clientes. Es interesante destacar también
la revalorización del concepto de “impacto social”
que dicho modelo implica; no sólo es importante ser
respetuoso con el medio ambiente, sino que además
se valora la responsabilidad social de la empresa,
aspecto tan olvidado en ocasiones por otros mode-
los de gestión. 

Los instrumentos para la evaluación de todos es-
tos aspectos son el explorador de oportunidades
(pathfinder card), que ayuda a identificar la capaci-
dad de mejora, y el esquema lógico –que la Federa-
ción ha bautizado con la sigla RADAR–,7 que sirve
para elaborar el cálculo de puntuaciones a través de
un sistema matricial que tiene en cuenta, por una
parte, la ponderación del peso de cada criterio dentro
del conjunto y, por otra, la influencia de una serie de
factores, diferentes según si nos referimos a los re-
sultados o a los agentes facilitadores. Si observamos
el cuadro 5.5, en el cual se ha intentado sintetizar de
forma gráfica dicho esquema, podremos deducir que
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los criterios de más peso son los resultados en los
clientes (20 %), los resultados clave (15 %) y los
procesos (14 %). Para poder establecer comparacio-
nes entre distintas organizaciones, los gestores del
modelo han optado por traducir los distintos porcen-
tajes, corregidos por los factores que figuran en el
cuadro, a puntos, de modo que el total suma una
puntuación máxima de 1.000. 

La experiencia de funcionamiento del modelo ha
demostrado que aquellas empresas que no han reali-
zado ningún tipo de actividad en este sentido pueden
obtener entre 100 y 200 puntos, mientras que las em-
presas que disponen de certificación ISO pueden si-
tuarse entre los 200 y los 400, y las ganadoras de los
premios alcanzan un nivel de entre 650 y 700 puntos.
Finalmente, un aumento anual de 50 puntos en el glo-
bal del modelo se considera un buen ritmo de mejora
para la empresa. Las empresas que se presentan al
premio realizan previamente una autoevaluación, que

sólo será contrastada por los auditores especializados
en el caso de superar un mínimo de puntuación.

Tal y como ya hemos indicado, un aspecto inte-
resante que ha surgido con motivo de la extensión
del EFQM es la denominada autoevaluación, que
consiste en una revisión total y sistemática de las ac-
tividades y los resultados de una organización utili-
zando como referencia el Modelo Europeo de Cali-
dad o los criterios del premio norteamericano
Malcolm Baldridge, que son muy similares. Para re-
alizar dicha autoevaluación, el EFQM propone di-
versos métodos, desde uno meramente interno hasta
el asesoramiento y la monitorización a cargo de ex-
pertos externos a la empresa. 

Un estudio del Club de Gestión de la Calidad8
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RESULTADOS

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS
EN LOS EN LOS EN LA CLAVE

CLIENTES PERSONAS SOCIEDAD
9 % 20 % 6 % 15 %

Medidas de percepción e indicadores de rendimiento
Tendencias
Objetivos

Comparaciones
Causas

Ámbito de aplicación

AGENTES FACILITADORES

LIDERAZGO PERSONAS POLÍTICA Y ALIANZAS Y PROCESOS
ESTRATEGIA RECURSOS

10 % 9 % 8 % 9 % 14 %

Enfoque
Despliegue
Evaluación
Revisión

Cuadro 5.5. Sistema de evaluación de la aplicación del modelo EFQM



sobre la autoevaluación, realizado a un total de 117
empresas europeas con cierta experiencia en méto-
dos de autoevaluación, revela que las cinco razones
más importantes para llevarla a cabo son: hallar
oportunidades de mejora, concentrarse en un único
modelo, dirigir el proceso de mejora, proporcionar
motivos adicionales que impulsen el proceso de me-
jora de la calidad y dirigir el negocio. Es preciso
aclarar, sin embargo, que todas estas empresas esta-
ban en un proceso avanzado de gestión de la calidad
total, ya que, tal como asevera el informe, “lo que no
existe no puede evaluarse”. El estudio mencionado
concluye que un de los resultados más importantes
de la autoevaluación es que los directores empiezan
a darse cuenta no sólo de qué es la gestión de la cali-
dad, sino también de lo importante que resulta para
su organización. En cualquier caso, el sistema pro-
porciona el marco para medir la calidad y el grado
de éxito de las mejoras, identificando los puntos
fuertes y las variables que deben mejorarse, y esta-
blece el ritmo de transformación más adecuado. 

Como comentario final, quisiera destacar su ade-
cuación a las nuevas tendencias organizativas y la
ventaja de ofrecer una presentación gráfica y unos
elementos identificadores de sus planteamientos, en
forma de objetivos claros, fáciles de entender, recor-
dar y asumir por todas las personas que tengan que
ponerlos en práctica. La verdad es que, cuanto más
he conocido y trabajado el modelo, más me he con-
vencido de que se trata de un sistema que, además de
dar seguridad a los clientes y todos los partners en
general de la adecuación de toda la actividad y los
productos, sirve para aplicar una gestión con pará-
metros de profesionalidad, de eficiencia y de efica-
cia. En definitiva, se está convirtiendo en un modelo
de gestión.

El Servqual 

Los profesores norteamericanos Valerie, Zeithaml,
Parasuraman y Berry9 realizaron, al final de los años
ochenta, un estudio en el que analizaban con profun-
didad las políticas de implementación de la calidad
en un elevado número de empresas norteamericanas,
centrándose especialmente en las organizaciones del
sector de los servicios. Las conclusiones de su estu-

dio constituyen una defensa apasionada de los siste-
mas de calidad total, puesto que, según ellos, repor-
tan beneficios a todos los participantes del servicio
(consumidores, trabajadores, accionistas, la comuni-
dad y el país). El marco teórico en el que se movían
era la definición del nivel de calidad en el servicio
como aquél que iguala o sobrepasa las expectativas
creadas por el cliente. Estas expectativas vienen de-
finidas por las necesidades personales del individuo
y las experiencias previas del cliente, ya sea respecto
a la misma empresa o a empresas del mismo sector,
y son fomentadas por la comunicación y la publici-
dad del producto o servicio propios o de los de las
empresas competidoras. 

El resultado práctico fue la conceptualización de
un modelo de prestación del servicio. Así pues, dise-
ñaron un modelo teórico que tan sólo no comprende
las fases de prestación de un servicio, sino que ade-
más incluye las principales deficiencias que pueden
presentarse en cada una de las fases. El modelo, de
sencilla aplicación práctica, se basa en la medición
de la percepción y las expectativas que tanto los
clientes como los propios trabajadores tienen sobre
el servicio. El método consiste en tres encuestas di-
ferentes, realizadas entre los directivos, los trabaja-
dores en contacto y los clientes, con el fin de medir
las percepciones sobre el servicio concreto de la em-
presa y relacionarlas con las expectativas previas a la
prestación. 

En primer lugar, debemos referirnos a los con-
ceptos básicos que configuran el modelo conceptual
del Servqual. Según éste, un cliente cualquiera eva-
lúa la calidad de un servicio a partir de dos variables
fundamentales: las expectativas que tenía antes de la
prestación, y la percepción real de cómo se ha desa-
rrollado dicha prestación. De hecho, la satisfacción
del cliente es el resultado de comparar las expectati-
vas sobre el servicio y la percepción de cómo éste ha
sido prestado. Si la percepción es superior a la ex-
pectativa, la satisfacción será positiva y si, por el
contrario, las expectativas no se ven superadas ob-
tendremos una satisfacción negativa. 
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Así, según este modelo, la satisfacción de un
cliente de un servicio provendría de las expectativas
generadas y la percepción, durante la prestación, de
cinco conjuntos de atributos:

• Atributos tangibles, constituidos por la aparien-
cia de las instalaciones físicas, de los equipamientos,
del personal y de los materiales comunicativos. 

• Atributos relacionados con la capacidad de
respuesta, es decir, la disposición del personal de
contacto para ayudar a los clientes y proporcionarles
un servicio rápido y sin retrasos.

• Atributos de fiabilidad, basados en las habilida-
des de los trabajadores de contacto para prestar el
servicio prometido, de forma esmerada y sin errores.

• Atributos relacionados con la seguridad, que se
basa en la habilidad de los trabajadores para inspirar
confianza y tranquilidad al cliente. Estos atributos
derivan de la cortesía de los empleados y de su grado
de conocimiento del conjunto del servicio. 

• Atributos de empatía, que implican la preocu-
pación del empleado por conocer las necesidades y
demandas del cliente, con el fin de prestarle una
atención máximamente individualizada. 

Con el fin de comprobar la validez de estos atri-
butos, los autores del modelo realizaron una serie de
estudios cuantitativos para establecer prioridades en
función de la importancia de cada uno de ellos a la
hora de valorar la calidad de un servicio, y llegaron a
la conclusión que, en primer lugar, los clientes bus-
can una prestación fiable, es decir, sin errores, y, en
segundo lugar, valoran el grado de rapidez con que
el personal en contacto les atiende y ofrece el servi-
cio. Curiosamente, los elementos tangibles ocupan
el último lugar en sus preferencias, probablemente
porque estos atributos se dan por descontados. 

Otro de los conceptos clave que aportan los auto-
res del Servqual es el de línea de visibilidad, que ad-
quiere una relevancia especial en los servicios públi-
cos. La línea de visibilidad es aquélla que delimita el
ámbito que el cliente puede percibir, es decir, el ám-
bito externo o la parte pública de la organización,
que incluye las interacciones entre trabajadores, en-
tre éstos y los clientes, o el aspecto general de las zo-
nas de atención al público. Cómo puede observarse

en el cuadro 5.6, la importancia de la línea de visibi-
lidad no reside sólo en que los ciudadanos puedan
percibir aspectos deficientes durante la prestación
del servicio, sino también en que puedan intuir o in-
cluso deducir una mala gestión más allá de lo que
pueden ver. 

Después de analizar los elementos definitorios
del modelo, podemos pasar a describir su dinámica,
que se basa, como ya hemos comentado, en el análi-
sis de las interacciones entre los diferentes actores y
en la descripción de las principales deficiencias que
pueden darse. Así pues, como puede observarse en
el cuadro mencionado, las cuatro primeras deficien-
cias están relacionadas con aspectos internos de la
organización, mientras que la quinta tiene que ver
con factores externos a la organización. Tal y como
anunciábamos al principio, la mala calidad se produ-
ce cuando no existe una correspondencia entre el
servicio esperado y el percibido realmente. Las cau-
sas de esta carencia pueden derivar de una o varias
de las cinco deficiencias que analizamos a continua-
ción. 

1. No saber qué esperan los clientes. Es una de
las principales causas del fracaso en la prestación de
servicios y puede tener diversas explicaciones, desde
una falta de interacción entre los niveles directivos y
los clientes hasta una insuficiente comunicación as-
cendente desde el personal de contacto hacia la di-
rección, como también la existencia de excesivos ni-
veles jerárquicos entre la gerencia y las personas de
contacto. Para hacer frente a esta posible fuente
de deficiencia es preciso orientar la organización ha-
cia una cultura de la investigación del mercado, me-
diante técnicas de márketing y la utilización estraté-
gica de las reclamaciones, la investigación sobre
demandas de los usuarios en sectores similares, estu-
dios de clientes clave, el análisis de los niveles de
satisfacción y las expectativas de los clientes o la
creación de paneles de usuarios. 

He tenido ocasión de reflexionar sobre este tema
desde mi actividad como presidenta de la Fundació
Politècnica de Catalunya, que es una organización
dedicada a la formación continua, en la que estamos
diseñando un sistema de calidad total adaptado a las
exigencias del aprendizaje. El diseño global se está
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llevando a cabo con el asesoramiento de nuestro di-
rector académico, el doctor Albert Prat, quien nos ha
llamado la atención sobre el hecho que en este tipo
de formación lo primero que debe hacerse siempre
es preguntar a las personas que se matriculan a los
cursos cuáles son sus expectativas, a fin de poder
adaptar los programas a sus orientaciones y necesi-
dades, y sobre todo contrastar, al final del curso, cuál

ha sido el grado de coincidencia entre sus expectati-
vas y la realidad. Éste será el principal indicador de
la calidad en este servicio. 
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Prestación del servicio

Comunicación Necesidades personales Experiencias

Servicio esperado

Comunicación
externa a los

clientes

Percepciones de los directivos sobre
las expectativas de los clientes

Especificaciones de la
calidad del servicio

Servicio recibido

Deficiencia 5

Deficiencia 4

Deficiencia 3

Deficiencia 2

EMPRESA

CLIENTE

Línea de visibilidad

Deficiencia 1

Cuadro 5.6. Modelo conceptual de la calidad del servicio10



2. Establecimiento de normas de calidad equi-
vocadas. Esta deficiencia proviene esencialmente
de la falta de asunción, por parte de la dirección po-
lítica o técnica, de las especificaciones de calidad
del servicio, pero también viene motivada por el he-
cho de establecer unos estándares de calidad que no
coincidan con lo que los clientes esperan realmente.
Para combatir tales fenómenos es preciso establecer
unos objetivos de calidad específicos, aceptados por
todos los empleados, que tomen en consideración
los principales criterios que utilizan los clientes pa-
ra evaluar el servicio y, finalmente, que puedan ser
medibles y comparables. Como podrá comprobarse,
existe una deficiencia muy relacionada con lo ante-
rior, porque si no somos conscientes de lo que los
clientes esperan difícilmente podremos establecer
unos estándares de calidad que se adapten a sus ex-
pectativas. 

3. Deficiencias en la realización del servicio. Se
producen cuando la prestación efectiva de un servi-
cio difiere de las normas y los procedimientos esta-
blecidos. Los autores del Servqual identifican una
serie de causas que explican dicho fenómeno:

a) La ambigüedad en las funciones, que se da
cuando no existe una correcta definición competen-
cial o funcional de las diferentes responsabilidades
de cada organismo o persona que intervienen en el
proceso productivo del servicio. En este caso, se
prepara el terreno para situaciones conflictivas o de
desencuentro. Una definición correcta de funciones
y responsabilidades no sólo clarifica el conjunto del
proceso sino que da seguridad a sus participantes y
permite una evaluación correcta de las causas de la
calidad final del servicio.

b) Los conflictos funcionales, muy relacionados
con la causa anterior, que pueden ser causa de dilu-
ción de responsabilidades y de solapamiento entre
las diferentes tareas. 

c) Los desajustes entre el puesto de trabajo y la
preparación del trabajador que lo ocupa, que pueden
ser la base de una falta de capacidad y profesionali-
dad de las personas. En las organizaciones más con-
vencionales, en las que todavía impera el principio
jerárquico, pueden encontrarse empleados de prime-
ra línea que ocupan las posiciones de la base de la

pirámide, por lo que suelen a tener unos niveles edu-
cativos más bajos. 

d) Utilizar sistemas de supervisión y control que
no se ajusten al modelo de calidad por el que se haya
optado. Así, debe evitarse utilizar sistemas basados
en el control de la producción o bien controlar y pre-
miar la actuación de las personas no en función de la
calidad sino mediante otros objetivos, como el volu-
men de producción o el control del gasto. Debe op-
tarse, pues, por el desarrollo de sistemas de control
de la percepción del cliente, a través de encuestas a
los clientes o de técnicas como la del cliente X, y por
la implementación de mecanismos objectivables de
medida de la calidad ofrecida. En relación con este
último aspecto, deben desarrollarse mecanismos
efectivos de reconocimiento respecto de aquellos
trabajadores que aporten un valor añadido al conjun-
to de la calidad global. 

4. Discrepancias entre lo que se promete y lo que
se hace. Como ya hemos visto, las expectativas pre-
vias que el cliente tiene sobre la calidad del servicio
se forman, en gran parte, a partir de la información
que la misma organización ofrece. En definitiva, ha-
cer una serie de promesas y no cumplirlas significa
crear y frustrar, al mismo tiempo, las expectativas
del cliente. Algunos autores, al referirse a la comuni-
cación del servicio, hablan de calidad proyectada,
que significa esencialmente proyectar una interpre-
tación de la organización acerca de la calidad espe-
rada por el cliente, la cual puede no responder a la
realidad. Lógicamente, si no existe una buena identi-
ficación de las expectativas, la comunicación del ser-
vicio resultará poco operativa. También se constatan
deficiencias en la comunicación, que pueden ser de-
bidas a errores en los flujos de información entre los
órganos encargados de prestar el servicio y los res-
ponsables de describirlo y promocionarlo, o porque
a menudo estos últimos actúan siguiendo parámetros
excesivamente publicitarios.

5. Frustración de las expectativas de los clientes,
que se produce cuando no existe correspondencia al-
guna entre el servicio esperado y el percibido, pues-
to que la evaluación de la calidad de un servicio es la
suma del servicio deseado –aquél que el cliente con-
sidera que tendría que ser– y el servicio adecuado
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–el nivel mínimo que el cliente está dispuesto a
aceptar. En la configuración del concepto de servicio
esperado intervienen la información recibida (ya sea
oficial o informal), las propias necesidades persona-
les y el conjunto de experiencias anteriores. Entre el
concepto de servicio deseado y el de servicio espera-
do está la denominada zona de tolerancia del clien-
te. Esta zona está influida por las necesidades perso-
nales, el tipo de servicio o de atributo de un servicio,
las promesas explícitas e implícitas, la propia per-
cepción del desarrollo de la prestación del servicio y
otros factores situacionales que dependen del tipo de
servicio y las condiciones en las que se presta. La
evaluación de la calidad se efectúa, pues, siguiendo
el esquema de las expectativas que hemos definido
anteriormente, es decir, en función del servicio espe-
rado y del servicio percibido, el cliente evalúa la ca-
lidad del servicio que ha recibido. Además, la eva-
luación del servicio tiene en cuenta el proceso de
ejecución del servicio y si éste tiene un carácter ruti-
nario y poco personalizado. 

He considerado interesante presentar este mode-
lo porque es fundamental para entender mejor el
concepto de calidad en el ámbito de la gestión em-
presarial, que, como ya hemos dicho al principio de
este apartado, se basa en la coincidencia entre lo que
el cliente desea, lo que la empresa diseña y lo que la
empresa ofrece en realidad o, lo que es el mismo,
ofrecer un producto o servicio de calidad es lograr
que las expectativas del cliente queden totalmente
satisfechas. De todos modos, este modelo no ha teni-
do ni mucho menos la aplicación práctica del siste-
ma ISO o del modelo EFQM. 

La mejora continua y la participación

Al referirnos al concepto de calidad total y comentar
el cuadro 5.2, indicábamos que uno de los requisitos
fundamentales de la calidad total es la mejora conti-
nua, que debe aplicarse tanto para resolver los proble-
mas o las deficiencias como para dar respuesta a los
nuevos niveles de expectativas de los clientes. La me-
jor forma de ponerlo en práctica es la aplicación del
método PDCA o ciclo de Deming, que no es nada más
que la sistematización de las actuaciones de imple-

mentación de mejoras concretas mediante el segui-
miento de un proceso recurrente, que se suele presen-
tar gráficamente en forma de rueda y que consiste, sin-
téticamente, en planificar, hacer, comprobar y actuar. 

En la primera fase de planificación, el equipo
responsable toma conciencia de la situación real me-
diante la recogida y el análisis de los datos, y esta-
blece el procedimiento y el programa para alcanzar
los objetivos y metas. Posteriormente, es preciso
pensar en las posibles soluciones mediante el análi-
sis de las relaciones entre las causas y los efectos, y
definir los aspectos prioritarios y las acciones co-
rrectivas. En la etapa de implantación, se elige la
mejor solución a adoptar, se definen las diferentes
responsabilidades de cada uno de los participantes,
se identifican todas las operaciones y las actividades
asociadas a ellas y se documenta todo el sistema,
que queda listo para ser aplicado. Una vez definida
la nueva solución a implantar, la organización ha de
comprobar que la elección ha sido la adecuada y de-
terminar cuáles serán los mecanismos de seguimien-
to y medición de las operaciones y actividades que
puedan tener un impacto significativo, controlar e
investigar las que no sean adecuadas, llevar a cabo
las acciones encaminadas a la reducción de cual-
quier impacto, así como las acciones correctoras y
preventivas correspondientes. En la última etapa, se
actúa, es decir, se pone en marcha todo lo estableci-
do, se analizan los resultados, se intenta que las me-
joras sean permanentes y se llevan a cabo las accio-
nes correctoras, en caso de que los resultados no
sean satisfactorios. El ciclo vuelve a empezar para
dar respuesta a los aspectos no resueltos y atender
temas no contemplados inicialmente. 

Este método puede aplicarse a la actividad gene-
ral de la organización para determinadas actuaciones
o al trabajo de los círculos de calidad y de los equi-
pos de resolución de problemas o de propuestas de
mejora, a los que me referiré a continuación. 

Los primeros círculos de calidad fueron introdu-
cidos en Japón en 1962 y actualmente están extendi-
dos por todas partes, aunque los éxitos de este estilo
de trabajo en Occidente han sido relativizados por
muchos autores.11 Este hecho pone de manifiesto,
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una vez más, las diferencias existentes entre la cultu-
ra empresarial japonesa y las del resto del mundo.
Efectivamente, la implantación de un sistema de cír-
culos de calidad implica explicitar una nueva con-
cepción del trabajador dentro de la empresa, basada
en el respeto al ser humano y a sus capacidades inte-
lectuales, así como proporcionar a cualquier trabaja-
dor la posibilidad de participar en los objetivos de
mejora del conjunto de la organización, cuestión que
ya hemos abordado en el apartado dedicado a la mo-
tivación de los recursos humanos. 

El relativo éxito que los círculos de calidad han
tenido en los países occidentales puede explicarse
también desde una vertiente sociológica. El impacto
de las tesis marxistas y la organización fordista del
trabajo, en las sociedades europea y norteamericana,
respectivamente, han difundido un sentimiento de
oposición o, cuando menos, de distanciamiento entre

los trabajadores y la dirección de la empresa. Estos
factores han llevado, inexorablemente, al binomio
“la dirección piensa y los trabajadores trabajan”. 

Los grupos de iniciativa y mejora son un instru-
mento de implicación y motivación de los emplea-
dos a partir del concepto de mejora del proceso pro-
ductivo. En esencia, un grupo de mejora es un grupo
de trabajadores que desarrolla, de forma autónoma y
voluntaria, actividades de control o mejora de la ca-
lidad en una unidad organizativa. La tipología y de-
nominación de los grupos es variable, pero en gene-
ral se suelen dividir los grupos de mejora según los
orígenes y objetivos siguientes:

• Grupos de resolución de problemas, que se
constituyen a partir de una iniciativa de la organiza-
ción y tienen como objetivo resolver problemas que
pueden afectar a una o a varias áreas funcionales de
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Cuadro 5.7. El círculo de mejora (PDCA)



la organización; así pues, la procedencia de sus
miembros será heterogénea, con el fin de dar al pro-
blema la perspectiva más amplia posible. 

• Grupos de mejora, que son grupos constituidos
por trabajadores que, de forma voluntaria, se organi-
zan para impulsar una iniciativa de mejora de la cali-
dad de un proceso productivo o de prestación de un
servicio. 

La voluntariedad, sin embargo, tiene que ir pre-
cedida por una política enérgica de fomento, forma-
ción, apoyo y comunicación por parte de la alta di-
rección de la empresa. Sin este impulso previo, los
círculos caen en la inutilidad y, como dice Galgano,
pueden convertirse en un juguete que enseguida se
olvida o se neutraliza. Este carácter de voluntariedad
tiene que complementarse con una estructura interna
que garantice la estabilidad y la continuidad en el
tiempo, y además tienen que preverse una serie de
“premios” o incentivos que de algún modo reconoz-
can el esfuerzo realizado. Todo ello ha llevado a al-
gunas organizaciones a crear una figura responsable
de dichos grupos, mientras que otras la han integra-
do dentro del departamento de recursos humanos;
además, en general, han optado por realizar conven-
ciones o encuentros anuales de calidad con el fin de
exponer los trabajos llevados a término y, en algunos
casos, otorgar premios a los mejores. 

Para el trabajo de los círculos, el ciclo PDCA
aporta un esquema metodológico de actuación ante
un problema, pero, con el fin de abordar las caracte-
rísticas de cada situación, el grupo de mejora tendrá

que aplicar los denominadas técnicas de resolución
de problemas y de gestión de la calidad, que han si-
do diseñadas para que puedan ser utilizadas por todo
tipo de trabajadores, independientemente de su cali-
ficación. Las más utilizadas en estos casos son las
derivadas del control estadístico de la calidad, de
origen japonés, constituidas por los siete instrumen-
tos clásicos, en concreto: los diagramas de Pareto, de
correlación y de causa/efecto, la hoja de recopila-
ción de datos, el histograma, el gráfico de control y
el análisis para estratificación. De entre todos ellos,
los más habituales son el diagrama de causa/efecto y
el diagrama de Pareto, al cual quisiera referirme bre-
vemente. Este diagrama deriva del principio de Pa-
reto, enunciado por el economista italiano a finales
del siglo XIX, según el cual el 80 % de la riqueza de
las naciones pertenece al 20 % de su población. De
hecho, se trata de un principio de distribución que
suele cumplirse cuando analizamos un gran número
de datos o informaciones. Actualmente, el principio
se ha extendido a todo tipo de campos, siguiendo la
conocida regla del 80/20, según la cual analizando el
20 % de los componentes de un fenómeno podemos
llegar a explicar el 80 % de sus consecuencias. 

Normalmente viene representado en un gráfico
de barras que muestra, en orden descendente y de iz-
quierda a derecha, la importancia de cada categoría
de datos. Dicha representación permite concentrarse
en aquellas categorías que reúnen un mayor número
de casos, ya que pone de manifiesto que cuando se
analizan las causas de un problema, en general, son
pocas las responsables de su mayor parte. La figura
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5.5 muestra, en la escala de la parte izquierda, el
porcentaje de datos correspondientes a cada una de
las causas y, en la de la derecha, el porcentaje acu-
mulado. Puesto que la escala se diferente para cada
concepto, cabe pensar que el acumulado parte de la
cantidad de la causa 1, que en este caso supone un
porcentaje de 32. 

Con el tiempo se han añadido otras técnicas más
específicas para la gestión y resolución de proble-
mas, concebidas expresamente para orientar y favo-
recer el trabajo de los equipos, las cuales se reflejan
en el cuadro 5.8. 

Como se observa en el cuadro adjunto, hallamos
instrumentos, como el diagrama de afinidad, enca-
minado a descubrir cuál es el problema a solucionar;
u otros que identifican las causas del problema, co-
mo el diagrama de relaciones, que ayuda a encontrar
las estructuras lógicas que soportan el tema en cues-
tión o, lo que es lo mismo, a conocer las raíces del
problema. En el ámbito de las soluciones a los pro-
blemas planteados, se utilizan los diagramas de ár-
bol, que permiten detallar los aspectos generales y
los diagramas matriciales y de prioridades que ayu-
dan a seleccionar la mejor solución y a obtener la re-
lación gráfica entre conjuntos de actividades, llegan-
do hasta los aspectos más concretos. En el caso de
que se disponga de varias soluciones, cabe utilizar el
diagrama de procesos de decisión, que parte de un
objetivo, de un problema o de un tema central que se
intenta solucionar o abordar. Las matrices de priori-
zación están diseñadas para hacer correlaciones lógi-
cas que faciliten el establecimiento del orden de
prioridades de las actividades, las funciones, los ser-
vicios, las actuaciones, las soluciones, etc.

Una metodología, más nueva que la del ciclo De-
ming, para promover la mejora continua es la que
deriva de la aplicación de las técnicas de benchmar-
king. En realidad, esta nueva palabra, de origen ame-
ricano, sirve para expresar las oportunidades que las
organizaciones pueden obtener si aprenden de los
demás, sobre todo de los mejores. Concretamente, el
benchmarking se define como el proceso de identifi-
car, aprender y adaptar las prácticas y procesos más
destacables y relevantes de cualquier otra organiza-
ción, de todo el mundo, para ayudar a la organi-
zación a mejorar su rendimiento. La metodología de
la comparación sirve para lograr introducirse en co-
nocimientos tácitos tales como la habilidad y pericia
para hacer las cosas (el know-how), la capacidad y
las opiniones, además de otros aspectos del conoci-
miento y la experiencia más explícitos. Este nuevo
concepto supone actuar para descubrir cuáles son las
prácticas que comportan un rendimiento elevado y
que más contribuyen a la consecución de los factores
críticos de éxito en una organización líder, entender
cómo funcionan estas prácticas, adaptarlas y aplicar-
las a la organización para producir mejoras. 

Este método imitativo racionaliza la comparación
con los demás, con el fin de extraer nuevas ideas para
la mejora del proceso empresarial. El benchmarking
es útil sobre todo en aspectos fundamentales tales co-
mo la definición de la ventaja competitiva o la confi-
guración de la arquitectura organizativa y, en general,
para cualquier tema relativo a la actividad de la em-
presa. Podríamos sintetizar algunas de las ventajas de
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Objetivo Instrumento

Identificar problemas Diagrama de afinidad 
Identificar causas y raíces del problema Diagrama de relaciones
Buscar posibles soluciones del problema Diagrama de árbol 
Seleccionar la mejor solución Matrices de priorización

Diagrama matricial
Planificación de la implementación de la mejor solución Diagrama de flechas

Diagrama de procesos de decisión

Cuadro 5.8. Objetivos de los siete instrumentos de gestión de la calidad12



dicho método, del modo siguiente: contribuye a ace-
lerar los cambios al utilizar prácticas que ya han sido
comprobadas; ayuda a convencer a los escépticos,
que de este modo pueden ver claramente, a través de
hechos y no de intuiciones, que el cambio funciona, y
contribuye a vencer la inercia y la complacencia.
Desde otro punto de vista, también evita tener que
“inventar la rueda” invirtiendo tiempo y dinero, cuan-
do algún competidor ya ha conseguido alguna inno-
vación o invención que funciona bien y a un mejor
precio. Ponerlo en práctica de forma sistémica en la
empresa le lleva a examinar mejor sus procesos, ac-
ción que favorece la innovación. 

Otro aspecto interesante es que ayuda a descubrir
las mejores prácticas (best practice) tanto en la pro-
pia organización como en otras, puesto que debe te-
nerse en cuenta que la mejor práctica no es la mejor
para todo el mundo, sino que depende de los diferen-
tes propósitos, culturas y tecnologías. Por tanto, su
aplicación deberá adaptarse a cada organización en
particular, lo que exige un proceso continuo de in-
vestigación y aprendizaje. 

Para llevar adelante un proceso formalizado de
benchmarking es preciso empezar con la determina-
ción de las actividades que deben mejorarse y de los
factores clave que se medirán. En un segundo mo-
mento, identificaremos las empresas más avanzadas
en el desarrollo de las actividades seleccionada y, acto
seguido, procederemos a medir la actuación de esas
empresas, así como la propia actuación. El tercer esta-
dio se basa en la comparación, a dos niveles: el cuan-
titativo (resultados objetivos) y el cualitativo (aspec-
tos no cuantificables pero que tienen consecuencias
beneficiosas para el conjunto de la organización). A
partir de aquí se diseña un plan para la mejora de la
actividad, basado en los resultados del estudio. 

La asociación europea Benchmarking Forum
identifica algunos de los resultados que puede aportar
una actividad de este tipo13 en la mejora de la eficien-
cia del trabajo, la aplicación de nuevas herramientas
de calidad, la estandarización de las actividades, el
desarrollo de las actividades de comunicación, la
promoción del trabajo en equipo y la orientación de
la cultura organizativa hacia el aprendizaje. 

Constituye un buen ejemplo de la aplicación de
la técnica del benchmarking la puesta en marcha del

AVE, que contó con un análisis exhaustivo de las
mejores prácticas utilizadas por otras compañías de
transporte en aspectos tales como las instalaciones
de mantenimiento, la formación del personal, la
prestación del servicio, la investigación comercial y
la aplicación de sistemas de calidad total. Así, el di-
seño de los servicios a bordo se realizó a partir del
modelo aplicado por las compañías de aviación, que
se prefirió frente al que venían ofreciendo tradicio-
nalmente las empresas ferroviarias. Con relación a
los trenes y las instalaciones de mantenimiento, se
realizaron contactos con empresas alemanas, japo-
nesas y suecas, que desembocaron en la redefinición
de numerosos aspectos técnicos, como el túnel de la-
vado, o la implantación del denominado tren taller,
que venía a sustituir a las habituales grúas ferrovia-
rias. 

Para racionalizar y dar una mayor utilidad a las
actividades de benchmarking, el Club de Gestión de
Calidad ha diseñado una herramienta de autoevalua-
ción denominada PERFIL, basada en el modelo
EFQM de excelencia. Como se indica en el folleto
de presentación, dicha herramienta permite respon-
der a preguntas tales como: “¿Puede usted medir la
gestión integral de su organización? Si no es así,
¿cómo mejorará su rendimiento? ¿Qué posición ocu-
pa su organización con respecto a las demás? ¿Sabe
usted qué planes de mejora deberán incluirse en la
próxima planificación anual, y por qué? ¿Cómo pue-
de usted gestionar iniciativas como la ISO 9000 y
otras, sin un marco general de contextualización de
la organización en su conjunto? ¿Cómo puede usted
medir los progresos de su gestión integral?” Y la
pregunta clave: “¿Cómo aprender del éxito de los
demás?” 

Dicha herramienta se basa en un cuestionario en
soporte informático que se responde directamente
desde la aplicación, y posteriormente el Club procesa
las respuestas, de forma confidencial, y envía a la
empresa su resultado, que es una diagnosis de la cali-
dad integral. La publicación final permite compararse
con otras organizaciones y proseguir el camino hacia
la mejora continua de los procesos y las actividades
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más importantes, disponiendo de un sistema de medi-
da comparativo. Así la organización podrá saber cuál
es su puntuación por cada criterio en el modelo
EFQM y compararse con la media y con el “mejor”.

A modo de conclusión de todos los aspectos
abordados en este apartado, dedicado a la gestión de
las empresas a través de la calidad, es importante re-
tener que la empresa tiene que diseñar un sistema de
gestión que garantice un nivel de calidad determina-
do. Ello se llevará a cabo mediante sistemas como el
de la ISO, el de la EFQM y el Servqual. En segundo
lugar, es importante organizar una serie de mecanis-
mos orientados a la mejora continua, que es la base
del fomento de la participación y la creatividad de
los trabajadores.

La política de calidad en el marco
de la gestión de Renfe

Para poder explicar la política de calidad aplicada en
Renfe es preciso enmarcarla en el contexto de las
claves de la gestión de la empresa, que, como hemos
visto, es una empresa descentralizada y organizada
por unidades de negocio. El criterio que prevaleció
durante el período de mi presidencia fue el de respe-
tar las distintas opciones que cada una de dichas uni-
dades adoptó en cuanto a las políticas de mercado y
de atención a los clientes; por tanto, el estilo de apli-
cación de políticas de calidad fue y es diverso.

Recuerdo que, al poco tiempo de llegar a la em-
presa, asistí a la primera reunión que se realizaba para
abordar la temática de la calidad. En aquella ocasión,
el responsable de calidad, Antonio Caetano –que era
una persona que, como yo misma, acababa de llegar a
la empresa– nos explicó de forma resumida muchos
de los conceptos relacionados con este tema. Su con-
clusión era que la calidad suponía un nuevo estilo de
gestión y que, bien aplicada, podría conducirnos a la
eliminación del déficit económico que la compañía
generaba. La verdad es que esta última afirmación me
pareció bastante exagerada y así se lo comenté.

Sin embargo, visto desde una perspectiva de nue-
ve años, pienso que en parte tenía razón, aunque en
aquel momento el equipo directivo de la empresa
pensamos que la gestión suponía acciones en mu-

chos otros campos. Tras mi experiencia en la empre-
sa, sigo pensando que efectivamente la calidad es
una meta a alcanzar, pero para ello es preciso apli-
car, además, otras herramientas de gestión, sobre to-
do en una empresa de las dimensiones de Renfe que,
aun siendo una única organización, atiende merca-
dos diversos y tipologías de clientes muy distintos
según los campos de su actividad.

Cabe afirmar que el déficit no pudo ser elimina-
do, pero fue racionalizado y controlado. Si analiza-
mos el significado del déficit de Renfe, es decir, la
diferencia entre ingresos y gastos, es preciso tener
en cuenta que un de los componentes fundamentales
nace del hecho que se trata de una empresa que tiene
que gestionar su misma infraestructura, la “carretera
ferroviaria”, como a mí me gusta denominarla. Nin-
guna empresa de transportes que no sea ferroviaria
ha de mantener y conservar su carretera, ni emplear
recursos en la regulación del sistema de tráfico. El
coste del mantenimiento de las infraestructuras fe-
rroviarias tiene que correr a cargo del Estado, del
mismo modo que el de mantenimiento de las infraes-
tructuras viarias. Lo que tiene que quedar claro es
que si la empresa ferroviaria tiene asignada esta res-
ponsabilidad, lo que tiene que hacer es gestionarla
con eficacia y eficiencia, lo cual significa que deberá
hacerlo al menor coste posible, sin gravar de forma
extraordinaria las arcas del Estado ni el esfuerzo de
los contribuyentes. Tras esta puntualización, la mag-
nitud del déficit adquiere otra consideración, puesto
que dicho coste no puede ser atribuido a la presta-
ción de los servicios ferroviarios.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que algu-
nas de las actividades de una empresa ferroviaria tie-
nen una consideración de servicio público, como es
el caso de los servicios de Cercanías y de Regiona-
les. Las características de dicho servicio las deberán
fijar las instituciones públicas, que son responsables.
Por ello, durante el período considerado se firmó un
acuerdo con el Estado, el Contrato programa, al que
ya me he referido en el capítulo 3.

Debe recordarse que los aspectos clave de la ges-
tión de Renfe pueden resumirse en el establecimien-
to de las reglas del juego, la definición de la misión y
de los objetivos, la delimitación de la arquitectura
organizativa, la aplicación del sistema de planifica-
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ción estratégica y la política de calidad. Todos ellos
han sido suficientemente explicados en capítulos an-
teriores. Tal y como ya hemos indicado, la política
de calidad no podría concebirse sin estos factores. 

En Renfe existe una dirección de calidad cuya
función es orientar y fijar las pautas a las unidades de
negocio en la aplicación de los sistemas que conside-
ren más adecuados para alcanzar sus objetivos y en
función de la tipología de sus clientes. Asimismo, tra-
baja junto a cada una de las unidades para formalizar
los requisitos necesarios para la obtención de certifi-
caciones de calidad, cuando esta se estime oportuna.

Por su parte, la política de calidad es la base de los
resultados, que no se miden únicamente desde la pers-
pectiva económica. Como todas las empresas moder-
nas, el beneficio no es su único objetivo, sino que es
preciso complementarlo con aspectos cualitativos. En
este caso, el beneficio se obtiene con la aportación de
ingresos provenientes de los presupuestos del Estado,
como está estipulado en el Contrato programa. La ob-
tención de unos resultados positivos ha sido posible,
en parte, gracias a la aplicación del sistema de direc-
ción por objetivos que, como ya se ha explicado en el
capítulo 4, tiene entre sus componentes principales la
consecución de la calidad programada.

La determinación de los objetivos de calidad es
el resultado de la aplicación de la política global de
calidad de la compañía. Puesto que Renfe se organi-
za por unidades de negocio –como ya hemos comen-
tado–hemos considerado que lo más acertado para
este trabajo sería concentrarse en una selección de
las medidas de calidad que podríamos considerar
más significativas, porque representan diferentes en-
foques. En consecuencia, las medidas elegidas han
sido: la calidad concertada con los proveedores, el
sistema de cercanías, la calidad total en el AVE y,
por último, una pequeña descripción de la implanta-
ción de las normas ISO y del funcionamiento de los
equipos de iniciativa y mejora.

La política de calidad concertada
con los proveedores

En las modernas organizaciones descentralizadas, los
proveedores no son unos meros suministradores de

servicios genéricos, sino que se están convirtiendo, en
algunos casos, en unos verdaderos aliados estratégi-
cos de la actividad de la empresa contratante. En el
caso de las empresas ferroviarias, hay tres grandes
grupos de proveedores específicos con los que se han
de concertar los sistemas de calidad. En líneas genera-
les, estos grupos están formados por las empresas de
construcción, suministradoras de las nuevas infraes-
tructuras y responsables, en el caso de Renfe, de más
del 30 % de las tareas de mantenimiento de vías y sis-
temas de electrificación y regulación de tráfico; las
empresas fabricantes de trenes, locomotoras, coches
de viajeros y vagones, y, finalmente, las empresas de
prestación de servicios a bordo y en las estaciones.
Para poder establecer un nuevo estilo de relación con
todos ellos, Renfe elaboró un plan, denominado Plan
R-Q10, que pasamos a resumir a continuación. 

Este Plan tenía como objetivos principales mejo-
rar la gestión de la calidad de los proveedores de
Renfe y establecer un nuevo marco de relaciones en-
tre ambas partes. Además, la necesidad de establecer
un plan de estas características venía condicionada
por las necesidades propias de una empresa de la en-
vergadura de Renfe. Cuatro puntos fundamentales
avalaban la necesidad del Plan: 

• Un volumen de suministros por valor de 350.000
MPTA, previsto para todo el período de vigencia del
Contrato programa entre Renfe y el Estado.

• Los altos costes originados por la adquisición
de productos o servicios de baja o mala calidad. 

• La interdependencia Renfe-proveedor, por la
que muchas veces es este último quien entra en con-
tacto directo con el cliente externo.

• Factores internos de Renfe, como la aplicación
del just-in-time o la disminución de la necesidad del
control de costes de inspección a la entrada de los
productos adquiridos. 

Un segundo aspecto fundamental del Plan es su
alineación con los criterios postulados en el Modelo
Europeo de Calidad, que serán los que definirán la
evaluación de cada proveedor. 

Como puede observarse en el cuadro 5.9, el Plan
establece cuatro etapas, que coinciden con las dife-
rentes calificaciones de los proveedores:
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1. El registro de proveedores, que coincide con el
sistema tradicional practicado en la mayoría de orga-
nizaciones. 

2. La autoevaluación de los proveedores a partir
de la Guía de autoevaluación para proveedores de
Renfe. El hecho de realizar la autoevaluación, ade-
más de someterse al control de calidad de Renfe,
permite obtener la calificación de proveedor cualifi-
cado.

3. Los proveedores cualificados que disponen de
la certificación ISO correspondiente y se someten a
la evaluación de Renfe, realizada a partir del dicta-
men de un equipo mixto formado por expertos en el
sector de la propia empresa y consultores externos,
obtienen la calificación de proveedor homologado.

4. En la última fase, se establecen las alianzas
estratégicas con aquellos proveedores que, tras ha-
ber obtenido la consideración de cualificados, resul-
ten relevantes para la compañía.

Debido al excesivo volumen y a la diversidad de
proveedores, se convino la necesidad de crear los de-

nominados comités técnicos de gestión en función
del volumen de suministros, los cuales finalmente se
constituyeron para los proveedores de mantenimien-
to de infraestructuras y de mantenimiento integral de
trenes, ambos coordinados por las respectivas unida-
des de negocio, y para los proveedores de servicios y
productos diversos, el cual era coordinado por la di-
rección corporativa de compras. Cabe destacar que
cada uno de estos comités tenía adscritas las distin-
tas partes implicadas en el proceso. También toma-
ban parte de ellos las instituciones o empresas del
sector implicadas cuando se necesitaba el asesora-
miento de expertos en temas concretos. 

El Plan se puso en práctica a partir de 1995 y
consistía en la consecución de una serie de puntos
que podrían resumirse en el programa de activida-
des, la codificación de las relaciones que tenían que
establecerse entre todos los organismos de la empre-
sa, la publicación de un Manual general del sistema
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14 Fuente: elaboración propia, a partir de GESTIÓN DE CALIDAD-
RENFE (1997) RQ-10. Calidad concertada. Madrid: Renfe.

ACUERDOS DE CALIDAD
CONCERTADA

EVALUACIÓN PARA
LA HOMOLOGACIÓN

(Realizada por la empresa
promotora del proceso)

AUTOEVALUACIÓN PARA LA
CALIFICACIÓN
(Modelo EFQM)

SOLICITUD DEL
PROVEEDOR A RENFE

ISO 9000

Control
de calidad

PROVEEDORES
HOMOLOGADOS

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

PROVEEDORES CUALIFICADOS

PROVEEDORES REGISTRADOS

Cuadro 5.9. Estrategia del Plan de calidad concertada 14



de calidad concertada, que incorporaba, entre otros
requisitos, las normas de referencia, los aspectos ju-
rídicos y administrativos y la metodología a seguir, y
que se validó desde el punto de vista de los compra-
dores y de los suministradores mediante la defini-
ción de las características específicas y la elabo-
ración de los manuales y las guías correspondien-
tes. Asimismo, se procedió a elaborar los contratos
de calidad concertada y a diseñar el plan definiti-
vo de implementación. 

Los instrumentos y métodos aplicados fueron la
comunicación y la formación a los proveedores, que
se proporcionó a más de 2.000 personas de las em-
presas suministradoras, sobre temas tales como la
introducción a la planificación, la gestión y evalua-
ción de la calidad, el control estadístico de procesos,
la calidad concertada y los costes, y la publicación
de la Guía de autoevaluación, dividida en nueve
grupos de preguntas (siguiendo los nueve conceptos
principales del Modelo Europeo de Calidad), que ca-
da proveedor deberá valorar del 1 al 5 y finalmente
justificar por escrito sus valoraciones. 

La extensión de este tipo de modelo de concerta-
ción de la calidad ha reportado dos grandes tipos de
beneficios. Unos podrían englobarse dentro de los
beneficios intrínsecos que el modelo ha aportado en
el campo de la extensión de los sistemas de asegura-
miento de la calidad (normas ISO 9000). Otro gran
grupo de beneficios son los que han revertido en la
mejora del producto final de Renfe.

El hecho que una empresa del volumen de Renfe
haya puesto en marcha dicho Plan ha supuesto un
impulso importantísimo a la extensión de estos siste-
mas de calidad. Actualmente se calcula que un 60 %
de los suministradores de la Unidad de Negocio de
Mantenimiento de Infraestructuras tienen implanta-
dos y certificados sistemas ISO 9000. Además, es
preciso destacar los beneficios que el sistema ha
comportado para cada uno de los proveedores, entre
los que destacan el incremento de la calidad de los
productos, la reducción de costes por mala calidad,
el aumento de la producción, el incremento de la fia-
bilidad de los suministros y, por tanto, una mayor
posibilidad de permanencia en el mercado. Asimis-
mo les han ayudado a obtener reducciones de pre-
cios, por lo que sus productos resultan más competi-

tivos y, sobre todo, poseen una mejor información
sobre uno de sus clientes: Renfe. 

Los beneficios más destacables de todo ello son
unos suministros más seguros y fiables, que pueden
ser gestionados con mayor eficiencia y agilidad; una
mejor gestión por la reducción de stocks y gracias a la
práctica real del sistema del just-in-time; mejores pre-
cios y la solución del problema derivado del cambio
excesivo de proveedores, básicamente en los servi-
cios que objeto de subcontrataciones, puesto que, al
mejorar su competitividad, se aseguran una mayor
permanencia en el mercado. Asimismo, la mayor pro-
ximidad con el suministrador permite que los mejores
de cada sector se conviertan en aliados estratégicos,
es decir, que asuman que su futuro está ligado al de
sus clientes, en este caso a Renfe. 

La gestión de la calidad en la Unidad
de Negocio de Cercanías

La Unidad de Negocio de Cercanías es la que, en el
contexto general de cambio de Renfe, más ha evolu-
cionado. El gran cambio de esta unidad se produjo
cuando se decidió replantear de forma radical el sis-
tema de explotación. De un sistema similar al de los
trenes de viajeros de largo recorrido, que tenían unas
frecuencias que nunca excedían los diez trenes al
día, con intervalos mínimos de dos horas, se pasó a
un sistema mucho más parecido al del metro, en el
que la regulación ya no se hace por horario sino por
intervalo de paso, que suele ser de 10 minutos. 

El tipo de cliente de cercanías es aquel que los
anglosajones denominan un commuter, eso es, per-
sonas que se desplazan diariamente de un núcleo ur-
bano a otro, normalmente por motivos de trabajo o
de estudio. Para poder dar respuesta a este tipo de
demanda, la programación se basó en trenes encade-
nados, con cadencias constantes y breves intervalos
de paso y con horarios mnemotécnicos, durante las
horas valle de la jornada y en los núcleos de menor
movilidad. Incluso en muchos núcleos de cercanías
se redefinió la red de prestación del servicio. El caso
más paradigmático en este sentido fue el rediseño de
la red de cercanías de Barcelona, que pasó de tener
un diseño radial en el que todas las líneas tenían ori-
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gen y destino en el centro de la ciudad, a un diseño
transversal, en el que todas las líneas atraviesan la
ciudad y tienen origen y destino en ciudades que es-
tán en los extremos de la región metropolitana, con-
cretamente Massanet-Massanes, Sant Vicenç de Cal-
ders, Manresa, Vic, L’Hospitalet y el Aeropuerto del
Prat., lo cual permitió a los clientes poder realizar
trayectos que eran técnicamente posibles pero que,
por causas del sistema de explotación ferroviaria, no
podían realizarse hasta el momento. 

Como ejemplo de uno de los atributos de este
nuevo sistema de prestación del servicio, la Unidad
de Negocio de Cercanías empezó, en 1990, a utilizar
un sistema basado en la investigación de la calidad
percibida mediante la realización de encuestas y la
elaboración de índices a partir de los resultados ob-
tenidos. Pensemos que en aquellos momentos, en el
conjunto de Renfe, no existía todavía la dirección de
calidad y que el Modelo Europeo apenas empezaba a
introducirse, lo que explica que dicha unidad se de-
cantara por un sistema propio.

A lo largo de ese período inicial, pudo constatar-
se que la calidad percibida aumentaba, pero también
se fue tomando conciencia de que conocer la opinión
de los clientes mediante encuestas no bastaba para
obtener la información necesaria para mejorar y so-
lucionar las deficiencias. Se observó que un sistema
de evaluación de la calidad que se basara única y ex-
clusivamente en la percepción del cliente no ofrecía
la posibilidad de contrastar los resultados subjetivos
con indicadores objetivos de la calidad ofrecida. Es
por todo eso que –como veremos más adelante– en
1994 se inició un programa de evaluación objetiva
de la calidad.

Pero primeramente debe significarse que el eje
central de la gestión de la calidad en la Unidad de
Cercanías se basa en lo que se ha convenido en de-
nominar, de forma gráfica, la mesa de calidad, cuyos
componentes pueden deducirse de la observación
del cuadro 5.10. La idea surgió con el propósito de
hallar una manera clara y sencilla de explicar el con-
cepto de calidad a todas las personas que trabajan en
la unidad de negocio, en línea con la filosofía de to-
das las recomendaciones que proponen las personas
y organizaciones con experiencia en este terreno. Se
escogió la mesa porque es un elemento que expresa

contacto, colaboración y participación, que, en ese
caso concreto, es la que se produce entre los trabaja-
dores, los clientes y los proveedores. El menú se
compone de dos platos principales: la calidad que el
cliente percibe y la que la empresa ofrece, y de los
postres, que simbolizan el esfuerzo por la mejora
continua del servicio. Asimismo, la mesa descansa
sobre tres pilares: La formación, es decir, la actuali-
zación constante de conocimientos; los comités de
calidad, cuya función primordial es producir la me-
jora continua y favorecer el trabajo en equipo, y, fi-
nalmente, la comunicación, que facilita un contacto
fluido entre todos los comensales. Es importante
destacar la importancia de incluir a los proveedores,
sobre todo porque tradicionalmente han quedado un
poco apartados de los sistemas de calidad.

La percepción de la calidad y la calidad objetiva

La percepción de la calidad por parte de los clientes
se mide a partir del índice de calidad percibida
(IQP), que es un de los instrumentos de gestión que
la unidad ha priorizado más, puesto que ,como solía
afirmar su director gerente, Abelardo Carrillo, la
calidad real viene determinada por la opinión del
cliente; por tanto, una organización no puede creer y
afirmar que actúa bien si los clientes piensan lo con-
trario. Quisiera señalar que Carrillo es uno de los di-
rectivos más innovadores y creativos que ha tenido
esta empresa; de él aprendí muchos de los secretos
de saber comunicar de forma sencilla y clara las
grandes líneas del nuevo modelo de gestión. El estilo
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  Trabajadores Clientes Proveedores

Formación
Comités de

calidad

Comunicación

Evaluación
de la calidad

Conocimiento
de los clientes

Mejora
continua

Cuadro 5.10. La mesa de calidad



de sus explicaciones y presentaciones siempre me
pareció muy atractivo, didáctico, inteligente, bien
elaborado y sintetizado. 

Para conocer la opinión de la clientela, se llevan a
cabo tres sondeos al año entre los clientes de los di-
ferentes núcleos de cercanías. En los cuestionarios se
contemplan las cuestiones habituales, como por
ejemplo las características demográficas, los hábitos
de uso, la periodicidad y los factores que motivan el
viaje, entre otros, que se complementan con un análi-
sis comparativo entre la clasificación por orden de
importancia de los atributos más significativos que
determinan las preferencias de los consumidores y la
valoración o puntuación que reciben cada una de
ellas en el momento de la verdad, es decir, en su
prestación concreta. A partir del resultado de la eva-
luación de todas estas características se elabora el ín-
dice de calidad subjetiva o percibida por el cliente
(IQP). El método aplicado permite comparar las ex-
pectativas de los clientes, ordenadas por prioridad,
con las percepciones reales del servicio, y así obtener
pautas para la acción, que suponen una ayuda para
dirigir las mejoras hacia los atributos más valorados
y maximizar los resultados. Asimismo, este método
sirve para conocer la importancia relativa de la valo-
ración del servicio, puesto que no es lo mismo que el
cliente dé muy buena nota a temas como la seguridad
–el aspecto menos valorado del servicio– y que, en
cambio, puntúe con notas bajas aspectos como la
puntualidad o la frecuencia de trenes, que resultan
ser los atributos más importantes para los clientes. El
resultado de la correlación entre ambos criterios en
1997 fue el que se presenta en el cuadro 5.11.

Como puede observarse, los atributos del servi-
cio que los clientes consideran más importantes son
la oferta de trenes, que ha de interpretarse como una
“elevada frecuencia de paso”, la comodidad y el pre-
cio. Curiosamente, la información y la atención al
cliente se configuran como atributos complementa-
rios. El sistema ha permitido, además, saber las cali-
ficaciones o valoraciones que hacen los clientes de
cada uno de los atributos, las cuales se sitúan alrede-
dor del 7, y aunque no se detectan diferencias signi-
ficativas entre todos ellos, podemos comprobar que
los aspectos más necesitados de mejora son las con-
diciones económicas, la información y la seguridad. 

La serie histórica de la calidad percibida por los
clientes es suficientemente larga como para poder
extraer algunas conclusiones. Como puede verse en
el gráfico 5.1, concretamente entre 1990 y 1995 re-
gistró un crecimiento notable y a partir de ese año se
estancó en una valoración en torno al 7,8, calculada
sobre una máxima posible de 9 puntos. La constata-
ción de este estancamiento indujo a la unidad de ne-
gocio a profundizar todavía más sobre cuáles eran
los atributos en los que se debía incidir con más cui-
dado, para lo cual realizó un estudio específico que
le permitiera seleccionar los aspectos a los que hacía
falta dedicar más esfuerzos y recursos. Pilar Oviedo,
jefe de márketing y calidad de Cercanías, cree que
los resultados de este estudio han aportado una nue-
va perspectiva ya que, “si se considera cada atributo
independientemente de los demás, el elemento que
influye en mayor medida en la valoración de la cali-
dad total percibida por el viajero es el de atención al
Cliente. Por tanto, una de las conclusiones de ese
análisis es que, para aumentar los índices de calidad
percibida, han de mejorarse los aspectos incluidos
en este atributo y, por supuesto, mantener los niveles
actuales en aspectos básicos como la puntualidad o
la duración del viaje”.

Precisamente para mejorar la atención a los
clientes es preciso dotarse de sistemas para poder
evaluar el funcionamiento interno del servicio; cono-
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ATRIBUTOS Importancia Valoraciones
(escala 0-10)

Oferta de trenes 74 % 7,66
Comodidad 41 % 7,66
Condiciones 38 % 6,55

económicas
Regularidad 29 % 7,58
Seguridad 27 % 6,94
Comunicación de las 31 % 7,62

estaciones
Limpieza/Mantenimiento 23 % 7,89
Atención al cliente 14 % 7,25
Información 10 % 6,78

Cuadro 5.11. Importancia y valoración
de los atributos del servicio



cer los desajustes con relación a las demandas; de-
tectar las diferencias existentes entre los estándares
programados y los atributos reales, sobre todo de los
intangibles, como la actitud de los empleados, y pro-
poner acciones para corregirlos. Ésta fue la motiva-
ción que llevó, en 1994, a implementar un sistema
que permitiera contrastar la calidad percibida con un
indicador de calidad objetiva que actuara como con-
trapunto de los índices obtenidos por la calidad per-
cibida. A tal efecto se establecieron los mecanismos
internos de control de la calidad dirigidos a la obten-
ción de un índice de calidad objetiva (IQO) que se
conforma mediante la interacción del índice de pun-
tualidad, del índice medio de atención al cliente y de
las reclamaciones de los clientes. 

El primer componente, el índice de puntualidad,
es el resultado de una fórmula que configura una se-
rie de factores, medidos en tiempo real, durante los
períodos de horas punta matinales. Estos factores
son:

• La puntualidad real de los trenes y los minutos
de retraso por tren, que se miden a partir del control
informático de la circulación.

• Las incidencias que se producen cada día, dis-
tinguiendo entre las que se producen en hora punta y
en hora valle, puesto que la percepción de los clien-
tes varía sensiblemente entre estos dos momentos
del día.

• Los trenes suprimidos, que además de suponer
un retraso generan una mayor ocupación de viajeros

y, por tanto, incomodidad en los trenes que continú-
an circulando. 

• El número de viajeros afectados, que es un fac-
tor de diferenciación, puesto que no es lo mismo una
incidencia en un tren con 15 pasajeros que una en un
tren con más de un millar. 

A partir de aquí se confecciona un indicador de
calidad diario para cada núcleo operativo, en función
de una fórmula15 que pondera el peso de todos estos
componentes y sirve para clasificar todos los días
como “blancos”, “lights”, “anodinos” y “negros”, lo
cual permite establecer una comparación porcentual
al cabo del año y también una comparación entre el
nivel de calidad de los diferentes núcleos o ciudades
donde se presta el servicio. 

El segundo componente, el índice medio de aten-
ción al cliente, es un sistema objetivado de medida
de otros factores como la información ofrecida, la
limpieza de las instalaciones, la comodidad y la
atención personal al cliente. De su realización se en-
carga una consultora externa, que utiliza la técnica
del “cliente oculto”, el cual recorre periódicamente
las instalaciones y toma nota de todo lo que no fun-
ciona debidamente desde la óptica de un viajero. De
este modo se objetiva la realidad –ya que en algunos
casos los responsables y prestadores del servicio tie-
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15 Para más detalles sobre la fórmula de cálculo, véase CERCANÍAS

BARCELONA ¿Cómo se mide la calidad en Cercanías? [Documen-
to interno]
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nen una cierta tendencia a confundir sus intenciones
con lo que realmente sucede–, se mejora la fiabili-
dad del sistema de medida y puede actuarse con más
eficacia para corregir las desviaciones. 

El tercer componente es el peso de las reclama-
ciones de los clientes, que se pondera en función del
número de viajeros y se calcula diariamente y por
núcleos. Debe tenerse en cuenta también que las re-
clamaciones constituyen un valioso canal de infor-
mación de las inquietudes y necesitados de los clien-
tes. Por ello, no pueden quedar únicamente como un
factor a considerar en el índice, sino que han de con-
vertirse una herramienta para precisar las líneas de
mejora del servicio.

De la interacción de estos tres componentes se
obtiene el índice de calidad objetiva, que se analiza
diariamente y del cual se hace un resumen mensual.
Debe tenerse en cuenta que el índice ha sido conce-
bido para realizar un análisis dinámico a lo largo del
tiempo. Su introducción tiene como objetivo princi-
pal potenciar la actitud y la capacidad de mejora de
todos los trabajadores. 

Este índice sirve especialmente para comparar la
situación diaria de cada núcleo en lo referente a la
calidad. Estos datos se difunden de la forma más
comprensible posible, con el fin de facilitar y fomen-
tar su seguimiento, y cada mes se publican los resul-
tados en la revista de comunicación interna Líneas

del Tren. Como ejemplo de ello, hemos reproducido
en el cuadro 5.12 una representación gráfica de este
índice en una fecha tan significativa como la del últi-
mo mes del siglo XX; su imagen, como puede com-
probarse, habla por sí sola y podrá quedar como re-
cuerdo histórico. Los datos corresponden a una
combinación del número de días del mes con ningún
problema, pocos, algunos y muchos problemas, a los
que se añade el valor del índice de calidad objetiva
(QO), resumen del mes correspondiente. Por tanto,
entre blanco y negro, las tonalidades intermedias y
la calidad se obtiene el BLANQO. Cabe destacar
que la comparación entre los núcleos produce un
efecto de sana rivalidad, de tal manera que, por una
parte, se reconoce el trabajo de los mejores núcleos
y, por otra, se anima a los demás a mejorar mediante
la implicación y participación de todos los trabaja-
dores, que así poseen una información fácil, clara y
transparente de una parte del reflejo de su trabajo. 

Puedo hablar de este índice con detenimiento
porque lo conozco al detalle, puesto que era una de
las informaciones que recibía diariamente por correo
electrónico, en cualquier punto de la geografía, y
que me servía para hacerme una idea inmediata y de
conjunto de la situación de los trenes en la hora pun-
ta. Debe tenerse en cuenta que el confort de un mi-
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IQQ = 7,62 B L A N QO

ASTURIAS 25 0 5 1 7,59
BARCELONA 13 10 8 0 6,62
BILBAO 20 3 7 1 7,03
CÁDIZ 23 4 4 0 8,04
MADRID 21 6 4 0 7,89
MÁLAGA 30 0 1 0 9,20
MURCIA 29 2 0 0 9,29
SAN SEBASTIÁN 25 0 5 1 7,63
SANTANDER 28 1 2 0 8,76
SEVILLA 27 4 0 0 8,84
VALENCIA 28 2 1 0 8,71

Cuadro 5.12. Índice de calidad objetiva por núcleos (diciembre de 1999)16



llón de personas que se desplazan alrededor de las
grandes ciudades del país es la mayor responsabili-
dad del presidente de la empresa ferroviaria.

Esta cotidianidad, además, me desveló que uno
de los problemas de funcionamiento de la red de cer-
canías era precisamente Barcelona. Puede observar-
se que es el núcleo que ha acabado el siglo con peor
puntuación y no por excepción. Los técnicos de esta
ciudad lo atribuyen a tres factores: las carencias en
las infraestructuras y el sistema de regulación en el
área servida, la incidencia de los factores meteoroló-
gicos y la inexistencia de un único billete de trans-
porte. Pese a todo, la percepción de los clientes es
bastante generosa, pues desde 1994 viene situándose
alrededor del 7 o el 7,5. 

Finalmente, la observación gráfica de la evolu-
ción de los IQO anuales, que se presenta en el gráfi-
co 5.3, nos demuestra que el índice de calidad objeti-
va llegó a estancarse a partir de 1995, tal y como ya
había sucedido con el de calidad percibida por los
clientes. A causa de ello, me consta que la Unidad
de Negocio de Cercanías está llevando a cabo, desde
1998, el lanzamiento de una nueva fase de profundi-
zación de la calidad, que se basa en la innovación en
el confort, la fiabilidad y la investigación sobre los
sistemas de información al cliente. Paralelamente, se
continuará trabajando con mayor énfasis si cabe en
la disminución de los costes de explotación del ser-
vicio, sobre todo en lo referente a los costes asocia-
dos a los trenes, ya sea en el mantenimiento, en el
consumo energético o en los costes de adquisición
de los nuevos vehículos, ya que éstos son criterios de

eficiencia que también influirán en la valoración del
servicio por parte del cliente.

Como confirmación de todo este esfuerzo de me-
dida, Cercanías también ha apostado por obtener la
certificación ISO, como forma de garantizar la cali-
dad a sus clientes de una forma identificable. El ob-
jetivo de la unidad ha sido, conforme a lo expuesto
en la memoria de calidad de 1997, “involucrar a todo
el personal de la unidad de negocio en un proceso de
mejora continua que repercutiera en la prestación de
un mejor servicio, con la consiguiente secuela en el
nivel de satisfacción de los clientes, tanto externos
como internos, y, en consecuencia, en los resultados
económicos de la unidad de negocio”.

Para ello se seleccionó la línea C1 del núcleo de
Málaga, que une esta ciudad con Fuengirola. En la
consecución de la certificación participaron todas las
personas implicadas de la organización, a través de
un proceso altamente participativo que se inició a
principios de 1996 y culminó en febrero de 1997 con
la expedición del certificado de AENOR de empresa
registrada. Esta dinámica ha proseguido con la expe-
dición del certificado ISO 9002 para el conjunto del
núcleo de cercanías de Asturias, a mediados de
1998. 

En toda la descripción del sistema de Cercanías
he optado por utilizar datos posteriores a mi etapa en
la presidencia de la empresa, aun a riesgo de que con
el paso del tiempo queden desfasadas, porque me
han permitido disponer de una serie suficientemente
larga para poder certificar el alcance del esfuerzo re-
alizado en una unidad con una historia relativamente
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nueva, que a partir de finales de 1990 fue totalmente
renovada, y porque creo que el planteamiento y la
actividad de esta unidad es un claro exponente de to-
do el proceso de cambio descrito. 

La gestión de la calidad en la Unidad
de Negocio del AVE

Una nueva forma de viajar

La filosofía que desde el principio orientó la puesta
en marcha de la alta velocidad española (AVE) estu-
vo muy marcada por una voluntad de servicio al
cliente y de satisfacción integral de sus demandas y
necesidades. Las principales ventajas que ofrece el
AVE son el tiempo y unos precios competitivos res-
pecto al transporte aéreo, una amplia gama de hora-
rios y un servicio en tierra y a bordo diseñados en
función de las exigencias del mercado, como, por
ejemplo, el servicio de restauración desde el asiento
para las clases Club y Preferente.

En definitiva, la calidad se configuró como un
elemento fundamental del nuevo servicio, en pala-
bras de un de sus responsables: “La clave es buscar
la satisfacción de los clientes como medio para obte-
ner la rentabilidad empresarial, y por ello la presta-
ción de servicios debe realizarse con el máximo ni-
vel de calidad.” 

Los resultados han sido, en este sentido, muy
significativos: el nivel medio de ocupación alcanza
actualmente el 80 % y el estándar de puntualidad se
sitúa en el 99,9 %. El compromiso con la puntuali-
dad se explicitó en 1994 con el compromiso de Ren-
fe de devolver el importe íntegro del billete si un tren
AVE llega con más de cinco minutos de retraso. Me-
diante esta acción la empresa ha demostrado ante del
cliente y los trabajadores una confianza absoluta en
el servicio que ofrece. 

Recuerdo que al director gerente de la Unidad de
Negocio de Alta Velocidad –que a la sazón era José
Luis Martín Cuesta, un economista a quien propuse
acertadamente que dejara el trabajo de planificación
para dedicarse a la gestión concreta– le gustaba mu-
cho explicar cómo el AVE había supuesto una nueva
forma de viajar tan rápida como el avión, tan perso-

nalizada como el coche y tan cómoda como el sofá
de nuestra casa cuando estamos descansando, leyen-
do, escuchando música o mirando la televisión. 

Los principios y la estrategia de la calidad total 

En 1992 el Comité de Dirección de la unidad de ne-
gocio definió la política de calidad total, que estable-
cía las líneas y directrices básicas de todas las activi-
dades desarrolladas por la unidad. A continuación
presentamos los principios orientadores de esta polí-
tica:

• Todo el personal ha de tener presente en su acti-
vidad que el objetivo final es conseguir la satisfac-
ción de los clientes. 

• Los costes derivados de las deficiencias en el
servicio serán identificados, controlados y reduci-
dos, con el objetivo de mejorar la competitividad y
la imagen que la sociedad percibe del AVE. 

• Todas las trabajos se realizarán conforme a los
estándares y procedimientos establecidos, de tal ma-
nera que se garantice el resultado óptimo de los pro-
cesos.

• En todas las áreas de trabajo tendrán que llevar-
se a cabo acciones para la mejora de la calidad, lide-
radas por sus respectivos responsables. Dichas ac-
ciones responderán a la política de calidad marcada
por la dirección del Alta Velocidad. 

El otro aspecto fundamental de la calidad en el
AVE fue la estrategia implementada para garantizar-
la. Por una parte, se propusieron unos objetivos a al-
canzar para el cuatrienio 1994-1998. Por otra, se di-
señó la denominada planificación avanzada de la
calidad (AQP) que, a grandes rasgos, prevé los cir-
cuitos y procesos formales de mejora de la calidad.
Esta estrategia de implementación, inspirada en el
modelo de desarrollo de la calidad, se define global-
mente sobre la base de escuchar la voz del cliente,
que es la que da contenido a los estándares de cali-
dad que la empresa fijará. El desarrollo de la calidad
en el AVE comprende cinco etapas o fases: 

1. La denominación de las necesidades y expec-
tativas que los clientes manifiestan, es decir, la fija-
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ción de los estándares de calidad, definidos como “el
conjunto de condiciones expresadas por el cliente,
que configuran la calidad de aspectos concretos de
un producto o servicio y sirven de guía para su plani-
ficación y mejora continua”. 

2. El despliegue de la calidad, que es el proceso
mediante el cual se disgrega el concepto expresado
por el estándar de calidad y se traduce en especifica-
ciones que se convierten en lenguaje técnico de la
empresa. En esta etapa se pasa de lo que quiere el
cliente a lo que deberá hacerse en el trabajo de cada
día. 

3. La traslación de las especificaciones al trabajo
cotidiano, a través de los procedimientos, que son
aquellos documentos que describen, con el grado su-
ficiente de detalle, cada una de las etapas que con-
forman el servicio.

4. La fase de validación de la calidad del trabajo,
que se obtiene a través de los indicadores de auto-
control de los mismos trabajadores, de las auditorías
de calidad y de las encuestas de percepción de la ca-
lidad de los clientes. 

5. El establecimiento del plan de mejora a partir
de la información obtenida por el control o la valida-
ción del servicio. Se trata de detectar deficiencias y
proponer posibles mejoras con el fin de alcanzar la
mejora continua. 

Finalmente, debe destacarse un factor decisivo
que contribuyó a dar coherencia y legitimidad a di-
cha estrategia. En 1996 el AVE participó en la con-
vocatoria del Premio Europeo de Calidad. La inicia-
tiva superó la primera fase de selección y el AVE
recibió la inspección de los auditores de la Europe-
an Federation for Quality Management (EFQM),
que lo valoraron muy positivamente, de forma que
quedó entre las empresas finalistas. Las recomenda-
ciones y mejoras introducidas a raíz de esta expe-
riencia motivaron que la dirección de la unidad de-
cidiera optar de nuevo al galardón. Finalmente, en
1998 el AVE obtuvo el premio a la excelencia em-
presarial en la categoría de sector público. Este
apartado del EFQM se había creado en 1995 y hasta
la concesión del premio al AVE siempre había sido
declarado desierto. 

Sistemas de evaluación de la satisfacción
del cliente 

En 1992 se introdujo uno el sistema de evalua-
ción de la satisfacción del cliente que produce infor-
mación directa sobre la satisfacción manifestada por
el cliente respecto al servicio y los productos. Dicho
sistema se reproduce gráficamente en el cuadro 5.13
y los principales parámetros de satisfacción utiliza-
dos fueron: 

• Encuestas por productos (AVE, Larga Distan-
cia, Lanzadera y Talgo 200), en las que se analizan y
cruzan los resultados teniendo en cuenta tres aspec-
tos fundamentales: los datos sociodemográficos del
encuestado, las pautas y motivaciones de consumo,
y las causas y el grado de satisfacción global. Este
análisis permite introducir cambios y mejoras en la
definición del producto. 

• Encuestas de calidad percibida específicas para
cada una de las fases del servicio: la preventa, en la
estación o en las agencias de viaje; la preparación
del tren; la llegada a la estación de origen; el viaje, y
la acogida en la estación de destino. Las resultantes
se analizan teniendo en cuenta el tipo de cliente y su
grado de valoración del servicio, al objeto de adaptar
todos los detalles del servicio a las exigencias de la
demanda. 

• Servicio de gestión de reclamaciones: organiza-
ción y funcionamiento del servicio, tiempo de res-
puesta adecuado, grado de satisfacción con la respues-
ta obtenida, modificación de las pautas de consumo a
raíz del incidente reclamado e incidencia sobre la ima-
gen de la compañía. 

• Comparación con la competencia, consistente
en un estudio dirigido a la población española mayor
de 16 años, por una parte, y a los clientes del avión
de los corredores en los que existe un producto AVE,
por otra. De este modo se intenta averiguar el alcan-
ce de la imagen difundida por los usuarios del AVE,
la percepción sobre el funcionamiento y la valora-
ción comparativa con sistemas de transporte alterna-
tivos. 

Este conjunto de cuatro encuestas se comple-
menta con el análisis de las cuestiones que se plante-
an a través del contacto directo con los clientes, que
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se materializa en todas las etapas del viaje y de for-
ma especial en las oficinas de atención localizadas
en todas las estaciones. La experiencia real es un
factor que ayuda a conocer opiniones de primera
mano y aporta nuevas sugerencias, que resultan muy
útiles para el servicio. Diariamente se dispone de in-
formación sobre el comportamiento de la demanda a
través de estadísticas sobre el número de viajeros,
las plazas vendidas, la ocupación de los trenes y los
ingresos. A partir de estos datos puede adaptarse
mensualmente el diseño de la oferta a la demanda
potencial y real. También existe un método para re-
cabar la información de los trabajadores, mediante
los informes de la situación real de los trenes y de la
calidad del servicio, y del informe comercial diario.
Estos datos se procesan y se discuten a distintos ni-
veles de la organización. Además, diariamente se
hacen reuniones para comentar aspectos que es pre-
ciso tener en cuenta antes de prestar el servicio, tales
como modificaciones de última hora, información
sobre la situación meteorológica, novedades, perso-
nalidades que viajarán en el tren, etc. Cuando finali-
za cualquier trayecto, las tripulaciones llevan a cabo

reuniones en las que se analizan las incidencias y los
aspectos positivos o negativos del viaje. 

Todo ello se contrasta con estudios cualitativos
de comprobación del cumplimiento de las especifi-
caciones del servicio, que se complementan median-
te la realización de auditorías de calidad y la revisión
y jerarquización de las necesidades de los clientes.
Gracias a todo este completo sistema de informa-
ción, se determinan las mejoras necesarias para
avanzar en el proceso continuo hacia la satisfacción
de las expectativas de los clientes y de la sociedad.
Buena prueba de ello es que el índice de satisfacción
se ha mantenido en un nivel muy alto desde los ini-
cios de la actividad; concretamente el porcentaje de
viajeros satisfechos y muy satisfechos ha llegado
siempre al 95 %, índice que evidentemente es muy
difícil de superar. 

Quisiera concluir esta breve descripción del sis-
tema de calidad del AVE recordando que para mu-
cha gente fue toda una sorpresa cuando el servicio
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Encuestas
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• sociales y
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• Satisfacción:

• – Causas

• – Nivel

Gestión de
reclamaciones

• Frecuencia

• Tipología

• Efectos
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e imagen

Valoración
comparada con

servicios
similares

Contacto directo
con los clientes

• Servicio de
• atención al cliente
• Opiniones
• Sugerencias

VALIDACIÓN
Estudios cualitativos

• Comprobación del cumplimiento de las
• especificaciones del servicio.
• Revisión y jerarquización de las necesidades del cliente.
• Auditorías de calidad del servicio.

Cuadro 5.13. Sistema de evaluación de la satisfacción del cliente17



empezó su singladura oficial el mismo día de la
inauguración de la EXPO ‘92, es decir es, en el mo-
mento en que se había programado su puesta en mar-
cha; la sorpresa continuó al comprobar que funcio-
naba perfectamente, que siempre llegaba a la hora, y
fue aun mayor al ver que el tiempo de viaje entre
Madrid y Sevilla bajaba de las tres horas a las dos
horas y cuarto; finalmente, la sorpresa se convirtió
en incredulidad cuando se tomó la decisión de de-
volver el dinero a los clientes si el tren llegaba tarde.
Sin embargo, ya nadie se sorprendió de ello cuando
se informó de que el importe de la devolución por
retrasos sólo suponía el 0,2 % de la recaudación, lo
que constituía un porcentaje ínfimo y, en cambio, su-
puso la campaña publicitaria más barata y eficaz de
todas las posibles. Al cabo de los años, han desapa-
recido las sorpresas y la verdad es que los altos car-
gos del Gobierno del partido que más vilipendió
aquella decisión viajan con tanta comodidad en este
tren que ya lo han incorporado en su propia lista de
éxitos. 

Otras acciones

Aplicación de las normas ISO a Renfe

Si bien la calidad es uno de los objetivos comparti-
dos por todas las unidades de negocio, en aras a la
simplificación de este texto hemos seleccionado
aquellas actividades de la compañía que han obteni-
do las certificaciones ISO. Además de los casos, ya
comentados, de la línea de Málaga a Fuengirola y
del núcleo de cercanías de Asturias, estas califica-
ciones se solicitaron en dos grandes áreas: por una
parte, en las unidades de tipo más industrial, como
Mantenimiento y Reparación de trenes, en las que se
realizan procesos técnicos productivos; por otra par-
te, también se pidieron certificaciones para ciertos
servicios. Dentro del primer grupo destacamos las
ISO 9002 que obtenidas por el taller central de Re-
paraciones y los talleres de Mantenimiento de Mi-
randa de Ebro, León, Córdoba y Valencia, así como
por el mantenimiento de las redes de telecomunica-
ciones de la línea del AVE y por el conjunto de la ac-
tividad de la Unidad de Negocio de Circulación. En

cuanto a los servicios, obtuvieron igualmente la ISO
9002 los servicios del tren expreso de mercancías
Madrid-Barcelona-Sevilla, que es un tren diario con
un horario fijo, de la línea TECO de transportes de
contenedores entre Madrid y Bilbao, y el conjunto
de servicios de trenes puertos que unen los puertos
con los centros de distribución, además de una certi-
ficación por el proyecto Arco 5, desarrollado entre
las dos unidades de mercancía y cinco clientes. 

Asimismo, Renfe ha sido pionera en la aplica-
ción de la ISO 14001 para el transporte de benceno y
otros productos químicos, con la que se inició una lí-
nea de certificaciones con el fin de garantizar la pro-
tección del medio ambiente, como consecuencia de
la actividad de transporte realizada. Además, la di-
rección de la Unidad de Negocio de Cargas ha apro-
bado una declaración de política medioambiental pa-
ra el conjunto de la unidad de negocio, por la cual se
compromete a proteger y demostrar una actuación
decidida en este ámbito como parte integrante de la
mejora de la calidad en sus productos y servicios. En
este sentido, se ha fijado como estrategia prioritaria
a medio plazo obtener certificaciones para todos los
transportes de materias peligrosas. A corto plazo,
destacan la certificaciones ISO 14001 para el trans-
porte de cloruro vinilo entre Martorell, Miranda de
Ebro e Irún, así como para el tráfico de combustibles
líquidos, gasóleo y fuel entre Huelva y Madrid. 

Finalmente, cabe destacar la obtención de certifi-
caciones ISO por parte de empresas proveedoras de
Renfe. Así Wagon-Litts España y Rail Gourmet,
proveedoras de los servicios a bordo de Grandes Lí-
neas y del AVE obtuvieron en 1998 las certificacio-
nes ISO 9002, después de seguir el programa de ca-
lidad concertada. 

Los equipos y grupos de iniciativa y mejora 

Como ya hemos comentado, uno de los pilares de
los sistemas de calidad es la participación de las per-
sonas, para lo cual se fomenta enormemente la crea-
ción de equipos que trabajan en dos grandes líneas
relacionadas con la resolución de problemas y con la
aportación de ideas o acciones que contribuyen a la
mejora de los productos y servicios o de los proce-
sos. Los equipos formados para resolver problemas
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suelen constituirse a propuesta de los órganos direc-
tivos de las empresas; en cambio, los de mejora se
constituyen voluntariamente. 

No todas las empresas utilizan la misma nomen-
clatura para identificarlos. En el caso de Renfe, se
optó por distinguir entre los grupos de iniciativa y
mejora, que se ocupan de problemas de pequeña
magnitud, están formados por miembros de la mis-
ma área y se organizan de forma voluntaria, y los
equipos de iniciativa y mejora, que son promovidos
por la misma empresa, trabajan sobre problemas de
un coste elevado y una cierta complejidad y suelen
necesitar la participación de miembros de diversas
áreas dentro de un ámbito interdepartamental. Así
pues, los primeros están más orientados a la mejora
de las relaciones humanas, mientras que los segun-
dos buscan prioritariamente la mejora de la calidad.
Tanto los grupos como los equipos pueden servir pa-
ra solucionar problemas o para proponer mejoras.

En el desarrollo del proceso, equipos y grupos
utilizan una metodología preestablecida para hallar
la solución a los problemas a los que deben enfren-
tarse. En primer lugar, se busca el problema median-
te la identificación de los hechos: qué, quién, cuán-
do, cómo, dónde, por qué y cuánto. De este modo se
identifican las causas y puede pasarse a la fase de re-
copilación de datos, en la cual se utilizan listas de
verificación, encuestas, cuestionarios y entrevistas.
Una vez obtenidos, los datos se transforman en por-
centajes, que se sitúan en un diagrama de Pareto o de
curva ABC. A continuación se realiza una tabla de
elección de soluciones para comparar, con arreglo a
los criterios de selección, y así llegar a un consenso
sobre la estrategia definitiva para implantar la solu-
ción. 

Fue en 1992, durante mi presidencia, cuando em-
pezó a realizarse la convocatoria anual de la Conven-
ción de calidad de Renfe, que es un encuentro dedi-
cado a los grupos de mejora de la calidad, el cual ha
continuado celebrándose en los años sucesivos. Di-
cha jornada consiste en una exposición de todos los
trabajos realizados, que entonces se presentan a tra-
vés de paneles informativos, y en la concesión de
premios para los mejores proyectos, según la delibe-
ración a cargo de un jurado independiente. Cabe
destacar que los galardones no son, en ningún caso,

premios monetarios, sino que normalmente consis-
ten en viajes para los miembros del grupo y sus fa-
milias respectivas. Además de todo ello, estas jorna-
das tienen un fuerte carácter motivador para todos
los participantes y constituyen una buena manera de
establecer relaciones informales entre los trabajado-
res. Finalmente, el hecho de que todo el equipo di-
rectivo de la empresa asista en pleno es también un
elemento que ayuda a dar importancia a la actividad. 

Antes de finalizar, es interesante ver algunos
ejemplos prácticos y tangibles de distintos proyectos
llevados a cabo por los grupos, como el cambio de
modelo de retrovisor en las máquinas de la serie 319 o
la propuesta de implantación de un nuevo sistema pa-
ra desactivar el mecanismo automático de detención
de trenes en caso de sobrepasar una señal o semáforo
de circulación, o la introducción de una medida ima-
ginativa para luchar contra el deterioro de los soportes
de madera que sostienen los cables de comunicacio-
nes, producido por los pájaros carpinteros.

Algunos proyectos fueron llevados a término con
la participación de los clientes, concretamente de las
empresas implicadas. Entre aquellos destacan la me-
jora del servicio a bordo de los trenes en la clase Club
de los AVE de larga distancia y el proyecto de calidad
“Central Lechera Asturiana-Renfe”, con el objetivo
de que esta empresa recuperara la confianza en el fe-
rrocarril mediante la optimización de medios y proce-
sos, garantizando los plazos de transporte y la integri-
dad total del producto, que se trata de leche fresca. 

Finalmente, quisiera referirme a los tres primeros
premios otorgados en la última Convención de cali-
dad del milenio, puesto que son una buena muestra
de la vitalidad de esta iniciativa y de las posibilida-
des de este sistema de mejoras. El primer premio re-
cayó en un grupo de la Unidad de Negocio de Cerca-
nías de Madrid, que trabajó en el proceso de
atención al cliente en los casos de objetos perdidos;
los resultados de dicho trabajo ha sido, entre otros, la
devolución de 1.482 objetos, valorados en más de 5
millones de pesetas, la entrega de otros 645 al Ayun-
tamiento de Madrid y la puesta a disposición de la
policía de 480 documentaciones, más 30 que fueron
restituidas directamente a sus titulares. El segundo
premio fue concedido ex aequo a un grupo de la
Unidad de Transporte Combinado y a otro grupo de

La gestión de la calidad 255



Mantenimiento de Infraestructuras, que presentaron
propuestas para la reforma del sistema de manipula-
ción de contenedores y para la mejora del sistema
alineador-nivelador del carril para soldaduras en la
vía, respectivamente. El primero de estos proyectos
reportó unos beneficios tangibles de 188,4 millones
de pesetas, además de la reducción de los riesgos la-
borales, el aumento de la seguridad y la satisfacción
del cliente, y el segundo supuso para la unidad de
negocio un ahorro directo de 60 millones de pesetas.
Finalmente, el tercer premio recayó sobre un grupo
de Cercanías, por su labor encaminada a reducir el
número de reclamaciones motivadas por errores en
el cálculo de las nóminas de los maquinistas. En este
caso, los resultados fueron también bastante posi-
tivos, ya que las reclamaciones se redujeron en un
70 % y el número de errores en un 97 %, con un aho-
rro global de 27 millones de pesetas. 

La dinámica de los grupos queda demostrada por
el hecho que en la década de los noventa desarrolla-
ron actividades de mejora de la calidad casi dos cen-
tenares de grupos y equipos. A grandes rasgos, po-
dríamos afirmar que Renfe cuenta anualmente con
unos 90 grupos y equipos, en los que participan más
de 600 personas prácticamente distribuidas por todas
las unidades de negocio. 

Sólo queda señalar, para concluir el presente ca-
pítulo, que todas las acciones en materia de calidad
son buenas, puesto que delimitan con precisión el
campo de actuación y las reglas a seguir para atender
y servir correctamente a los clientes, sus necesidades
y exigencias; además, proporcionan a la empresa
una garantía y un reconocimiento públicos y suelen
ser bien entendidas por los trabajadores, que de este
modo se sienten más involucrados, especialmente en
el sector público.
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Las conclusiones que pueden extraerse de todo el es-
tilo de gestión que he pretendido reflejar en este do-
cumento pueden encuadrarse en dos grandes grupos:
el primero correspondería a las de tipo general, que
incluyen todas las ideas y experiencias aplicables a
cualquier tipo de organización, y el segundo, a los
resultados concretos que supuso el nuevo estilo de
gestión de la empresa ferroviaria, que ha sido el eje
conductor de todo el estudio.

Conclusiones generales 

• Los directivos de las empresas han de tener
siempre presentes las tendencias en las que se desa-
rrolla la actividad productiva en cada momento his-
tórico. Tendencias que, al final de este siglo, hemos
identificado en tres grandes aspectos: los cambios en
los sistemas de relaciones empresariales, un nuevo
estilo en la gestión de los recursos humanos y la
emergencia de un nuevo modelo de gestión, que es
el resultado de los dos anteriores. En cuanto a los
sistemas de relaciones, estamos asistiendo a la susti-
tución progresiva de las grandes estructuras centrali-
zadas por la división en unidades de negocio o es-
tructurales, dotadas de sistemas mucho más flexibles
en un proceso de descentralización que favorece pro-
cesos como la externalización de las actividades que
no forman parte de las competencias nucleares, del
core business. En estas nuevas unidades, las perso-
nas ya no son consideradas un coste sino el recurso
fundamental y el centro de la actividad, ya no son
unos meros eslabones dentro de un proceso sino que
pasan a ser los ejes claves de la creatividad y la inno-

vación. El nuevo modelo de gestión evoluciona, por
tanto, desde esquemas fuertemente jerarquizados a
estilos más participativos, que potencian el trabajo
en equipo. Unos equipos cuyos líderes sustituyen el
mando o el management por la dirección. 

• En las organizaciones del sector público, esta-
mos viviendo una época en la que predomina la ten-
dencia de devolver al mercado todas las empresas
nacionalizadas a mediados de siglo, junto con la
desaparición de la gran mayoría de los monopolios
naturales de ámbito nacional, porque el ámbito y el
alcance de sus actividades han desbordado las fron-
teras de los estados y se han globalizado. A nivel
más general, podemos comprobar que se extiende la
idea de sociedad responsable, frente a la de Estado
protector. 

• La puesta en marcha de los procesos de desre-
gulación en las organizaciones de servicios ferro-
viarios demuestra que no existe un único modelo de
gestión, sino que podemos detectar diversos mode-
los, que van desde la gestión pública integrada hasta
la desintegración y privatización tanto de las redes
como de los servicios. Entre las distintas combina-
ciones, hemos analizado la francesa, paradigma de
la empresa nacional integrada; la norteamericana,
basada en empresas privadas que son propietarias
de la red y que al mismo tiempo prestan servicios de
transporte, principalmente de mercancía y cercaní-
as; la japonesa, muy similar a la anterior pero cen-
trada en servicios de viajeros de larga distancia y de
alta velocidad; la sueca que se ha desintegrado en
dos grandes grupos, uno encargado del manteni-
miento de la red y el otro, del control de tráfico y la
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prestación de servicios, además del modelo de las
unidades de negocio, aplicado en Alemania y Espa-
ña. 

Esta diversidad demuestra que la problemática
de la reprivatización del ferrocarril es una cuestión
cultural y política, pues desde el punto de vista eco-
nómico resulta evidente que es viable, en la medida
que existen de hecho empresas ferroviarias privadas
que son rentables. Como ya hemos apuntado, un mo-
do de iniciar los procesos de privatización es abrirse
a alianzas y oportunidades de negocio compartido
con empresas privadas que operen en ámbitos rela-
cionados con los sistemas de transporte, como la lo-
gística, o en servicios concretos, como la gestión de
patrimonio o estaciones. 

• En concreto, desde la perspectiva de la gestión,
resulta claro que las empresas y organizaciones han
de tener un proyecto empresarial claro, enmarcado
en su entorno y conocido ampliamente por todas las
personas que tienen que llevarlo a cabo. La defini-
ción del proyecto ha de incluir la explicitación de la
misión y la visión empresarial y de los objetivos ge-
nerales, los cuales, por su parte, han de ser pocos,
concretos y medibles. El entorno debe entenderse
como un conjunto de circunstancias ajenas a la vo-
luntad y la capacidad de la empresa, que determinan
el terreno de juego y las reglas que es preciso respe-
tar para llevar a término la actividad. 

En momentos de cambio, las organizaciones ne-
cesitan redefinir el proyecto y adaptarlo a las nuevas
exigencias del mercado. El entorno y las reglas, por
lo demás, no son fijos sino que van cambiando con
el tiempo y la coyuntura, y las organizaciones tienen
que saber responder a los cambios; para ello, es ne-
cesario redefinir el proyecto y adaptarlo a las nuevas
exigencias del entorno y del mercado.

• La puesta en marcha del proyecto debe ir acom-
pañada de la elaboración participativa de sus pers-
pectivas de futuro. Para conseguirlo el mejor método
es la planificación estratégica, que es más efectiva
cuando se aplica con un estilo que ponga más énfasis
en el proceso planificador y en la participación de
todos los integrantes de la organización que en la
cuantificación de los datos económicos. De este mo-
do, la planificación se convierte en un método de
diálogo y resolución de problemas. 

El proceso de planificación es fundamental para
anticiparse a la competencia y para elaborar estrate-
gias de futuro, entre las cuales figuran modificacio-
nes en las estructuras organizativas internas y las ar-
quitecturas externas que definen la forma que tiene
una organización concreta de relacionarse con sus
clientes y proveedores. Hoy en día estamos inmersos
en un proceso de transformación de las empresas y
organizaciones que evoluciona desde sistemas inte-
grados y centralizados a nuevos estilos descentrali-
zados, que están cristalizando en arquitecturas en re-
des. Las redes son los sistemas que responden a las
reglas de juego de la economía global, en que los
mercados han superado los límites de los estados,
porque las redes actúan a escala internacional, aun-
que respetando las singularidades de los mercados
locales.

En cualquier caso, el éxito de los sistemas de pla-
nificación viene acompañado por la utilización de
herramientas y técnicas de gestión que posibilitan
tanto la capacidad para la toma de decisiones como
el desarrollo de aptitudes para satisfacer las necesi-
dades de los clientes y que, si se utilizan bien, resul-
tan ser primordiales para aumentar la competitividad
y los resultados de las empresas y organizaciones. 

• Llevar adelante el plan exige la colaboración
activa de las personas. Unas personas que han de es-
tar dotadas de capacidad y potestad para responder
ante los clientes y la sociedad y a las que la empresa
tiene que garantizar una formación permanente, para
que siempre puedan estar al día y se sientan dotadas
para aportar valor a su organización. El trabajo físico
está disminuyendo gracias a la aportación de las tec-
nologías de la información y está dando paso al tra-
bajo intelectual, al saber. Las personas que aportan
conocimientos y saber hacer ya no se sienten moti-
vadas exclusivamente por intereses económicos y
demandan un nuevo estilo de relaciones. 

Esta profesionalidad y motivación de los emplea-
dos tiene que ayudarles a implicarse en el negocio o
la actividad que se lleva a cabo; en este sentido, el
sistema de la dirección por objetivos es el método
que se ha revelado más eficaz. Dicha eficacia mejora
extraordinariamente si el entorno organizativo ofre-
ce a todos sus componentes un buen sistema de co-
municación interna, periódica y transparente, que les
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ayude a disponer de los principales datos de la acti-
vidad de la organización y de sus perspectivas. Com-
prender cuáles son los hitos y objetivos de las actua-
ciones de las empresas es un aspecto fundamental
para favorecer la implicación de todas las personas
que ofrecen su colaboración. 

• Esta nueva perspectiva sobre el rol de la perso-
na en la vida de la empresa no puede ser plenamente
operativa sin la aplicación de una amplia gama de
técnicas encaminadas a conocer la realidad social y
cultural de la organización. Una estrategia empresa-
rial que no tenga en cuenta el perfil humano de los
trabajadores, sus opiniones y percepciones, o que
desconozca los parámetros culturales en los que se
mueve la organización, tendrá pocas posibilidades
de éxito. En este sentido, las encuestas de clima la-
boral y el conocimiento de las rutinas que confor-
man la memoria de la empresa resultan esenciales
para ejercer un liderazgo efectivo. 

• La economía globalizada ha generado una so-
brecapacidad de producción en la mayoría de secto-
res industriales, de forma que el factor desencade-
nante ya no es la oferta sino la demanda. En
consecuencia, las empresas tienen que focalizar to-
dos los objetivos del plan hacia la máxima satisfac-
ción de los clientes y a dar una respuesta óptima a
las exigencias del mercado. En este sentido, la apli-
cación de políticas de calidad total es un instrumen-
to fundamental para saber enfocar con eficacia y efi-
ciencia los procesos productivos en todos los
sectores de la actividad empresarial. La aplicación
de estas políticas ayuda a combinar todos los agentes
que facilitan las actuaciones para lograr los mejores
resultados empresariales en su conjunto. Los agentes
facilitadores básicos son: el liderazgo, la estrategia y
la gestión de los recursos, especialmente del factor
humano. La aplicación de unos procesos definidos
con criterios de optimización permitirá obtener unos
resultados basados en la medida de la satisfacción de
los clientes, de las personas que trabajan directa-
mente (los empleados) o indirectamente (los provee-
dores) en la organización, del impacto a la sociedad
y de los resultados económicos, que naturalmente
incluyen el beneficio. 

Los modelos de calidad son, en definitiva, espe-
cialmente útiles para dar garantías a los clientes de

que el producto o el servicio cumplen con todas las
especificaciones ofertadas y que se han documenta-
do y comprobado todos los procesos con sistemas
homologados por organismos de prestigio. La apli-
cación del modelo, además, es garantía de que la or-
ganización se basa en el principio de cumplimiento
de las expectativas de los clientes y de satisfacción
de todos los integrantes de la cadena de valor. Pero
el alcance de la calidad va todavía más allá, en la
medida que se está convirtiendo en todo un sistema
de gestión muy eficaz en el momento de afrontar los
cambios en las empresas y las instituciones. Precisa-
mente en los procesos de cambio se acostumbran a
generar resistencias por parte de algunos colectivos
que o bien no lo entienden o bien lo temen. La filo-
sofía de la calidad es un sistema para promover los
cambios mucho más positivo que el reengineering,
ya que mientras éste se focaliza en la reducción de
las tareas innecesarias y, por tanto, de los gastos, la
calidad se basa en dar una satisfacción total funda-
mentalmente a los clientes, que son la fuente de su
actividad; a los trabajadores, que la hacen posible; a
los proveedores, que son los aliados estratégicos, y a
la sociedad a la que pertenecen. Asimismo, los siste-
mas de calidad promueven la participación y la cola-
boración de las personas implicadas, y de este modo
se convierten en verdaderos sistemas de gestión y de
generación de los cambios necesarios para adaptarse
o anticiparse a las demandas de los clientes, en parti-
cular, y del sistema social, en general. 

Finalmente, cabe señalar que estas conclusiones
son el resultado tanto de la constatación de las ten-
dencias de gestión de las empresas y organizaciones
en el actual contexto histórico, como de mi reflexión
sobre las claves de la gestión y su aplicación práctica
al sistema de organización y funcionamiento que se
potenció desde el equipo de gestión que lideré du-
rante el período 1991-1996. 

Resultados de la gestión de Renfe

Si nos centramos en la actividad concreta que se de-
sarrolló durante el mencionado período, cabe extraer
las conclusiones que comentaremos a continuación.
Concretamente, se redefinió la misión de la empresa,
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para dar una clara orientación al servicio de trans-
porte por ferrocarril de personas y mercancías, y se
concretaron cuatro grandes objetivos, dirigidos a in-
crementar las ventas y, por tanto, a transferir más
tráfico de la carretera al tren; a disminuir los costes y
su incidencia en los presupuestos públicos y en las
aportaciones de los contribuyentes; a profesionalizar
y motivar a la plantilla, y a centrarse en la consecu-
ción de unos resultados económicos positivos des-
pués de las aportaciones del Estado. Sobre estas ba-
ses, se estableció un nuevo estilo de relaciones con
el Estado, que es el único accionista o propietario de
la empresa, basadas en un documento contractual
que regula los compromisos mutuos y que ofrece ga-
rantía de futuro a todos los que trabajan en la empre-
sa y a sus proveedores. 

En marzo de 1990, la empresa adoptó un nuevo
modelo de gestión, basado en la división por unida-
des de negocio, que significó la transformación de
una empresa de estructura funcional y vertical en un
conjunto de organizaciones o unidades estructurales
que atienden a unos mercados y unos clientes espe-
cíficos. Cada unidad de negocio asume su propia
cuenta de resultados y es responsable de la gestión
de sus medios materiales y humanos. Toda la organi-
zación se orienta hacia el cliente, ya sea interno co-
mo externo, y a satisfacer sus necesidades con pro-
ductos de calidad y con valor añadido.

Las unidades de negocio constituyen el núcleo
de actividad de la empresa y han adecuado sus es-
tructuras a los diferentes mercados en los que ope-
ran. Concretamente, desarrollan su actividad en tres
áreas de actuación: operadoras de transporte, presta-
doras de servicios y gestoras de Infraestructura. Las
direcciones corporativas se conciben como grandes
centros de servicio a las unidades, que son sus clien-
tes internos y a los cuales prestan apoyo, consejo y
asesoramiento.

La introducción de la nueva arquitectura organi-
zativa descentralizada ha venido acompañada de un
sistema de planificación estratégica participativa que
ha colaborado en la transformación gradual de toda
la compañía. Los cambios más significativos se han
dado tanto en el aspecto organizativo como en el en-
torno cultural. En el aspecto organizativo, ha pasado
de ser una institución que explotaba la red ferrovia-

ria a ser una empresa de servicios de transporte. De
tener una estructura única, integral, funcional y ver-
tical ha pasado a ser una red descentralizada de uni-
dades de negocio que disponen de su propio estilo
organizativo, que en algunos casos es territorial y en
otros, por mercados. El antiguo sistema de centrali-
zación administrativa ha sido sustituido por la auto-
nomía de gestión de cada uno de los organismos des-
centralizados. La concepción del carácter universal
del servicio, basado en la idea de que el tren es un
servicio para todo, ha evolucionado hacia la especia-
lización por mercados y tipología de clientes. Por to-
do, Renfe se ha convertido en una de las primeras
empresas europeas en adaptarse a las nuevas directi-
vas que tiene por objeto favorecer la apertura y la
competencia entre todos los operadores públicos y
privados que operan o puedan operar en el ámbito
del transporte.

Una prueba de dicha capacidad de respuesta en
el ámbito europeo es el análisis publicado en un es-
tudio de la compañía francesa SNCF1 de finales de
1999, del cual quisiera reproducir algunas afirmacio-
nes, concretamente las que figuran en la introduc-
ción. Según los autores de dicho estudio, “con las in-
cesantes huelgas y la permanente amenaza terrorista
podemos afirmar, sin riesgo a exagerar demasiado,
que a principios de este decenio Renfe era una em-
presa exánime, sin aliento, sin grandes perspectivas
de futuro […] Nada hacía presagiar los increíbles
acontecimientos que vendrían a sacudir al mundo fe-
rroviario en España. Porque, en efecto, durante los
años 1991-1994, y gracias al nombramiento de una
nueva presidenta, empezaría la recuperación […] Y,
especialmente durante los años 1991 y 1992, se su-
cedieron una serie de reflexiones continuas encami-
nadas a aprender las mutaciones del modo ferrovia-
rio en Europa, buscando la definición de las grandes
orientaciones a seguir y las acciones a emprender
para reflotar la empresa.”

Los cambios culturales más significativos se
concretan en la evolución de un sistema basado en la
producción, muy proteccionista, a un estilo de traba-
jo orientado a la venta de productos y servicios,
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puesto se requiere una mentalidad aperturista. El an-
tiguo objetivo de «mover trenes», prestando poca
atención a su índice de ocupación, ha dado paso al
nuevo objetivo de satisfacer al cliente y a la aplica-
ción de políticas de calidad. Las personas, pues, son
más importantes que las vías, la circulación y el ma-
terial móvil. La actitud de pasividad frente al futuro
tiene su contrapunto en la filosofía de la planifica-
ción estratégica, basada más en la elaboración de
nuevos escenarios que en la mera extrapolación del
pasado. De un espíritu conservador, fundamentado
en la apropiación de la información, se ha pasado a
una actitud de transparencia informativa. Con todo,
la transformación más significativa es la sustitución
del sistema de jerarquía en las relaciones por el de la
responsabilidad personal.

El eje de esta transformación se ha materializado
en el Contrato programa, que es el documento que
consolida la organización como una empresa de servi-
cios de transporte descentralizada, que garantiza su
futuro. Los compromisos contenidos en dicho acuer-
do se concretan en una aportación de recursos públi-
cos, estimada en 1,2 billones de pesetas para todo el
período. Estos recursos se obtienen en función del
cumplimiento de unos compromisos de actividad y de
calidad en cada uno de los mercados en los que opera
la empresa. Los responsables de cumplirlos son las
unidades de negocio, que son los entes organizativos
fundamentales de la empresa. En definitiva, el Estado
se compromete a dedicar recursos para potenciar la
gestión y el mantenimiento de la infraestructura o ca-
rretera ferroviaria y para favorecer la prestación de los
servicios de Cercanías y de Regionales. 

Por primera vez en la historia de nuestro ferroca-
rril, el Estado determina claramente que la existen-
cia y la conservación de la red ferroviaria es una res-
ponsabilidad pública que merece la misma atención
y tratamiento que la red de carreteras, y apuesta por
subvencionar aquellos servicios públicos con de-
manda social que colaboran a la descongestión de
tráfico de las grandes ciudades. También por vez pri-
mera se aclara que los demás servicios que presta la
empresa deben adaptarse totalmente a un sistema de
competencia con otras empresas de otros modos de
transporte; con este fin, se establece un plan de via-
bilidad que permita su adaptación progresiva. Final-

mente, se determina de forma definitiva el peso de la
deuda de la empresa y se establece, por una parte,
que los costes financieros asociados a la actividad de
servicios de transporte deben correr a cargo de cada
unidad de negocio y, por otra parte, que los costes fi-
nancieros originados por la deuda del Estado y por la
ejecución de obras de nuevas infraestructuras que la
empresa había llevado a cabo en la década de los
ochenta y principios de los noventa son responsabili-
dad de los presupuestos públicos.

Esta nueva filosofía del Contrato programa fue
posible porque la empresa demostró su viabilidad y
sus posibilidades mediante la realización del Plan
estratégico, que es también un instrumento funda-
mental para prever el futuro y para fomentar la parti-
cipación de todas las personas que trabajan en la em-
presa. Esta participación también se fundamentó en
el sistema de gestión de los recursos humanos, que
se aplicó sobre la base de favorecer la profesionali-
zación y la motivación de todos los componentes de
la empresa. En este campo, destacan de forma priori-
taria los esfuerzos para favorecer la formación per-
manente y la puesta en práctica de un método inte-
gral de comunicación interna. Concretamente, el
Plan de comunicación oral, llevado a cabo en 1995
para difundir este nuevo contrato, fue una logro im-
portantísimo en el proceso de cambio de la cultura
empresarial.

Otra de las claves de la gestión ha sido la aplica-
ción de políticas de calidad, que han tenido una sig-
nificación especial en la actividad de las unidades de
negocio de Cercanías y de Alta Velocidad y en la de-
finición de un sistema de relación con los proveedo-
res de calidad compartida. Todas las unidades de ne-
gocio aplican políticas de calidad, de forma que en
los últimos años muchas actividades ya poseen la
certificación ISO correspondiente. Recuérdese tam-
bién que el Plan estratégico y el Contrato programa
establecen los compromisos de calidad de todas las
unidades de negocio y que, en el sistema de direc-
ción por objetivos, el cumplimiento de los relativos a
la calidad tiene un peso medio del 25 % sobre el to-
tal. El éxito de las políticas de calidad puede com-
probarse si analizamos los gráficos que figuran al fi-
nal del texto y que comentamos en el apartado
correspondiente a los resultados.
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La conclusión más importante de todo el trabajo
radica en los resultados obtenidos, que he resumido
en cuatro grandes aspectos: mayor producción, tre-
nes más seguros, mejor calidad y reputación, y me-
nor aportación del Estado, derivada de los mejores
resultados económicos de la gestión. El verdadero
medidor del alcance de la transformación de la em-
presa creo que son, precisamente, los resultados. A
continuación, comentaré cada uno de los aspectos
mencionados, que se presentan gráficamente con la
convicción de que en este campo una imagen siem-
pre vale más que mil palabras. La serie histórica se
ha ampliado hasta el momento de presentar este tra-
bajo, pero en todos los casos se indica cuál ha sido el
período que corresponde a la responsabilidad del
equipo que lideré. Debe tenerse en cuenta, sin em-
bargo, que en una empresa como Renfe existe una
gran inercia, por lo que resulta difícil poder asignar
los resultados de la gestión de forma exacta en el
tiempo. Probablemente, durante los dos primeros
años influyó la inercia del trabajo del anterior equi-
po, y otro tanto sucede en los dos años posteriores a
la entrada de un nuevo equipo.

Mayor producción

El dato más significativo de la producción, en este ca-
so, es el número de trenes. Si observamos el gráfico
6.1, podemos ver que aumentó en todos los productos
a lo largo del período 1994-1998. Destacan los incre-
mentos experimentados por las unidades de Alta Ve-
locidad y Transporte Combinado, en porcentaje, y los
de las de Largo Recorrido, Cargas y Regionales, en
cifras absolutas. Naturalmente, el aumento de la pro-
ducción ha sido la respuesta a la mayor demanda del
mercado, que también se ha traducido en un incre-
mento de las ventas de todos estos servicios. Concre-
tamente, la cifra global de venta pasó de los 139.466
millones de pesetas en 1994 a los 178.437 millones en
1998, lo cual significa un crecimiento del 28 % duran-
te el período del Contrato programa, que se ha podido
alcanzar a pesar de la disminución de ingresos ocasio-
nada por el cese del negocio de Paquetería.

De la observación del gráfico quizá sorprenda
que el número de trenes de Cercanías se haya mante-
nido prácticamente estable. La causa de ello es que
en dicha unidad se optó por producir incrementos
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importantes de oferta como sistema para atraer la de-
manda, de acuerdo con los objetivos del Contrato
programa respecto a la descongestión del tráfico de
las grandes ciudades. Precisamente por ello, si ob-
servamos el gráfico 6.2, que recoge la composición
de ingresos entre las unidades de negocio operadoras
de servicios de transporte, comprobamos que esta
unidad es la primera en aportación de ingresos al
conjunto de la organización y que experimentó un
aumento significativo de ventas entre 1995 y 1998. 

Este gráfico también nos ayuda a reflexionar so-
bre el cambio de Renfe en la vertiente productiva, ya
que la empresa ha pasado de ser la de los trenes de
viajeros de Largo Recorrido (actualmente, Grandes
Líneas), típica de las décadas pasadas, a la Renfe de
Cercanías. Podríamos afirmar que, en cierto modo,
se trata de una nueva empresa, mucho más centrada
en las necesidades de desplazamientos de una socie-
dad que hace ya muchos años que ha dejado de ser
rural para convertirse en urbana. Por otra parte, la di-
námica de crecimiento de las ciudades ha comporta-
do una localización creciente de las viviendas en las
cercanías de las grandes ciudades y una concentra-
ción de la mayoría de los puestos de trabajo en los
centros históricos, especialmente en lo relativo a to-

da la actividad del sector de los servicios. Esta nueva
forma de vida requiere cada vez más servicios de
transporte público en torno a las grandes aglomera-
ciones, que aseguren la conectividad de todo el terri-
torio y aporten soluciones a la problemática de las
grandes congestiones del tráfico viario.

Asimismo, el gráfico nos aporta datos sobre el
peso de los demás servicios, evidencia su nivel de
crecimiento durante los años considerados y evalúa
el peso de las aportaciones del Contrato programa a
cada una de las unidades de negocio. Concretamente,
la segunda unidad en importancia es precisamente la
de Largo Recorrido, que ha incrementado sus ingre-
sos y está reduciendo las necesidades de aportación
del Estado. En cuanto a las demás unidades de viaje-
ros, debe notarse que tanto Regionales como Alta Ve-
locidad también están incrementando los ingresos
que obtienen de sus clientes, y que esta última ha al-
canzado el equilibrio económico sin necesidad de las
aportaciones del erario público.

Las unidades de mercancías también han logrado
reducir significativamente las aportaciones del Esta-
do, tal como se había previsto y acordado en el Con-
trato programa. Transporte Combinado, que es el ti-
po de mercancía que se impone en la actualidad, ha
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crecido a un ritmo de un 5,3 % anual, relativamente
más elevado que Cargas, pero en ambos casos se
comprueba claramente que ha habido un crecimiento
de los ingresos del mercado.

Trenes más seguros

La evolución de la accidentalidad, que se ilustra en el
gráfico 6.3, se mide en forma de índice con base 100 el
año 1980, que es el primer año que puede compararse
siguiendo el mismo criterio. El índice refleja todas las
incidencias de circulación que pueden considerarse
como accidentes y, por tanto, también incluye los ca-
sos en los que no ha habido víctimas. He optado por
reflejar un período tan amplio porque creo sincera-
mente que sería incorrecto atribuir este resultado
exclusivamente al período estricto de mi presencia.
Como puede comprobarse, dicho índice ha experimen-
tado una evolución claramente positiva, puesto que ca-
da año la accidentalidad ha ido disminuyendo clara-
mente a un ritmo constante, lo cual permite afirmar
taxativamente que los trenes son cada día más seguros.

Mejor calidad y reputación

En cuanto a los resultados, antes de comentar los de
tipo económico cabe hablar de los de calidad, que in-

cluyen tanto los de la denominada calidad objetiva,
relacionada sobre todo con la puntualidad, como los
de la subjetiva, que es la percibida por los clientes.
Éstos son aspectos muy importantes, pues determinan
las pautas de la reputación general de la compañía.

La mejora de reputación de Renfe no ha sido ca-
sual, sino que está vinculada claramente al cambio
de una empresa con imagen de impuntualidad, ca-
racterizada por sus continuos retrasos, a una organi-
zación que se ha mostrado especialmente fiable en
este aspecto, como se deduce del gráfico 6.4. Ade-
más de destacar los índices de cumplimiento de ho-
rarios del AVE (del 99,8 %) y del servicio de Cerca-
nías (del 99 %), debe indicarse el importante avance
registrado por las dos unidades de Mercancías. Los
primeros datos son de 1992, puesto que antes no se
medía la puntualidad de estos servicios, que no pare-
cía importar; sin embargo, el mero hecho de empe-
zar a tomarla en consideración le llevó a experimen-
tar una subida espectacular –en definitiva, como
suele decirse, lo que no se mide no existe. Los servi-
cios Regionales y de Grandes Líneas han ido evolu-
cionando hasta llegar a un elevado porcentaje de tre-
nes que llegan a la hora prevista, que evidentemente
todavía es mejorable. 

El gráfico 6.5 correspondiente a la calidad perci-
bida por los clientes, medida a través de encuestas
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como las descritas en el capítulo dedicado a las polí-
ticas de calidad, ratifica las informaciones aportadas
sobre el comportamiento de la Alta Velocidad y de
Cercanías. Naturalmente, el factor estelar es la Alta
Velocidad, servicio en que, como se recordará, si el
tren llega con retraso se devuelve el importe del bi-

llete. Hasta 1995, la evaluación de los servicios de
Cercanías fue aumentando progresivamente y desde
entonces se mantienen en torno a los 7,7 puntos. Co-
mo puede comprobarse, tanto el Transporte Combi-
nado como Grandes Líneas están por encima de la
puntuación de 7, mientras que a los servicios de Car-
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gas y de Regionales y todavía les queda bastante ca-
mino por recorrer.

La reputación es un intangible imposible de me-
dir a través de indicadores o métodos objetivos ga-
rantizados por terceros. Por ello, la valoración será
necesariamente subjetiva. La verdad es que, aunque
hace ya cuatro años que dejé la presidencia de la em-
presa, todavía me encuentro a personas que me feli-
citan por el cambio de imagen, un cambio que perci-
bí claramente a lo largo de los cinco años de
responsabilidad al frente de la compañía, tanto en la
gente con la que me cruzaba por la calle y por los
trenes y las estaciones como, sobre todo, en los pro-
fesionales de la información.

En los encuentros con la prensa percibí que los
periodistas cada vez eran menos agresivos y me ha-
cían sentir más relajada en nuestras relaciones. Pasa-
ron de criticar constantemente la puntualidad, el dé-
ficit y el endeudamiento a resaltar muchos otros
aspectos de la actividad y de la gestión. En los últi-
mos años, incluso hablaban de nuestros beneficios,
situación que se ha mantenido a lo largo de la presi-
dencia de mi sucesor Miguel Corsini, a quien deseo
agradecer desde aquí su actitud y valoración con res-

pecto a mi persona y a mi trabajo. También es de
justicia recordar la contribución que tuvieron en la
mejora de la imagen todos los responsables de co-
municación interna que colaboraron con todo el
equipo y la empresa, concretamente a Isaías Taboas,
Anna Castells y José Manuel Velasco.

Menor aportación del Estado

El último gráfico ilustra la evolución de las aporta-
ciones del Estado a Renfe, distinguiéndose entre las
correspondientes al déficit o diferencia entre ingre-
sos y gastos corrientes y las derivadas del coste de
las amortizaciones y los intereses financieros totales.
La inflexión producida entre 1991 y 1993 debe aso-
ciarse a la puesta en funcionamiento del servicio de
Alta Velocidad, que supuso una importante inversión
en infraestructura que sólo en parte fue sufragada
por el Estado y que disparó el peso de los intereses
que, por lo demás, tenían ya un tipo muy elevado.

Desde la firma del Contrato programa, suscrito a
principio de 1994, las aportaciones del Estado han
ido disminuyendo de forma apreciable, como resul-
tado, en mi opinión, del sistema de gestión y de las
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políticas aplicadas. Una de las causas principales de
dicha disminución pienso que es atribuible al esfuer-
zo de todos los gestores, que no se conforman con
cumplir con los presupuestos y buscar el beneficio,
objetivo que es y debe ser el principal factor de mo-
tivación de una empresa, sobre todo si viene acom-
pañado por la prestación de un servicio de calidad,
que es lo que ha sucedido realmente en el caso de
Renfe. 

Como punto final de todo este trabajo, sólo resta
decir que la tarea de cambiar las formas de actuar y
las culturas de las empresas es un trabajo difícil, si
tenemos en cuenta que todos los cambios comportan
incertidumbre, requieren arriesgarse para salir de las
posturas conocidas y presuntamente seguras hacia
las desconocidas. La habilidad de los equipos de di-
rección es, en este sentido, de capital importancia.
Por eso, a nivel personal lo más importante ha sido
trabajar en un equipo en el que, aun equilibrando di-
ferentes posturas dentro del contexto de la empresa,
colaboramos todos estrechamente para hacer reali-
dad el nuevo camino emprendido. Quisiera referir-
me, pues, a todas las personas que me acompañaron
en mi última etapa, constituyendo un equipo total-
mente pluridisciplinario, tanto desde el punto de vis-
ta técnico como ideológico. 

Empezaré por el secretario del Consejo de Admi-
nistración y director de la asesoría jurídica, Joaquín
de Fuentes, de quien aprendí la importancia de tener
en cuenta y respetar siempre todas las reglas del jue-
go jurídico establecidas y que me ayudó decidida-
mente en la negociación del nuevo estatuto de la em-
presa. Los directores corporativos fueron Gonzalo
Madrid, José M. Lasala y Juan Fernández. El prime-
ro de ellos, Gonzalo Madrid fue el verdadero artífice
del Contrato programa desde la perspectiva de Renfe
y el negociador que logró que en la firma del docu-
mento todas las partes nos sintiéramos satisfechas
con su contenido; de él aprendí muchas de las ideas
de gestión que he reflejado a lo largo de este trabajo;
su contribución fue decisiva para llevar a cabo el sis-
tema de planificación y de dirección por objetivos, y
fue él quien, de forma decisiva, me introdujo en el
mundo de la calidad total. Desde estas páginas quie-
ro agradecerle la aportación de información actuali-
zada, que he podido utilizar en este trabajo. José M.

Lasala, que fue el director de Administración y Fi-
nanzas durante los últimos tres años, es un ferrovia-
rio de los de toda la vida, con una conciencia muy
clara de las virtudes y los defectos del sistema; él me
supo transmitir tanto su visión como las orientacio-
nes que era preciso ir aplicando para la revitaliza-
ción del conjunto de servicios. Por su parte, Juan
Fernández ha sido una persona decisiva que me hizo
entender el peso y la importancia del factor humano
en el desarrollo de toda la actividad. Su capacidad
para saber escuchar y conocer las necesidades y exi-
gencias de los trabajadores y sus representantes y,
sobre todo, para darles las respuestas adecuadas, fue
un aspecto realmente clave del nuevo estilo de rela-
ciones humanas y laborales y de su aplicación. Pro-
fesionalidad, sentido común y eficiencia son, a mi
entender, los rasgos de su personalidad que más des-
tacaría en nuestra colaboración. Sin sus aportaciones
difícilmente podríamos hablar actualmente de un
nuevo modelo descentralizado.

El otro conjunto del equipo es el que integraban
los directores operativos Javier Pérez Sanz, José
Luis Villa y Manuel Acero. Javier Pérez Sanz es el
hombre de la piedra, de las infraestructuras y la cir-
culación; él contribuyó a aportar un nuevo espíritu al
pensamiento ferroviario más convencional. A su co-
nocimiento del medio añadía una gran capacidad de
gestión que todavía hoy es relativamente poco habi-
tual en su grupo profesional, más preocupado por las
obras y los sistemas en sí que por saber dotarse de
equipos funcionales eficaces. Su contribución a la
racionalización de las políticas de inversión y de
asignación de recursos a todo el mantenimiento y la
gestión del tráfico están en la base de la explicación
de las espectaculares mejoras en la puntualidad y la
regularidad de la circulación de nuestros trenes. José
Luis Villa formó parte del equipo desde el principio,
primero como responsable de la puesta en marcha
del AVE y de su funcionamiento inicial –fue él el
principal artífice de lo que yo califico como “la gran
sorpresa” para una gran parte de nuestra sociedad.
Su experiencia en la explotación de los servicios fue
siempre decisiva para actuar como contrapunto de
los más atrevidos. Asimismo supo tomar decisiones
difíciles, como toda la reconversión de los servicios
de Paquetería. Su sinceridad en el planteamiento de
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la crítica y la evidencia de los problemas me resultó
de una gran utilidad para poder hacer frente al con-
junto de las problemáticas que abordamos. Manuel
Acero, el hombre infatigable, que busca y encuentra
siempre los puntos de acuerdo entre sus colaborado-
res, que con inteligencia, voluntad y constancia sabe
torcer y cambiar las voluntades de los más reticen-
tes, nos enseñó a todos a no olvidar nunca la impor-
tancia de todos los detalles en el incesante proceso
de negociación que comporta la gestión de las gran-
des compañías.

Finalmente, quisiera mencionar también a Joan
Jubert, que inició su tarea de gestión de patrimonio
en un momento muy difícil y posteriormente se in-

corporó a gestionar los intangibles de las relaciones
con la sociedad y los medios de comunicación. Su
contribución al cambio de imagen de la empresa es
casi tan fundamental como el propio Contrato pro-
grama, consecuencia de su capacidad para combinar
creatividad, imaginación y método.

Sinceramente con todos ellos trabé amistad, aun-
que naturalmente en unos casos fue más profunda
que en otros. Entre todos fuimos capaces de cambiar
las actitudes más ancestrales de todo el conjunto y
dar un golpe de timón decisivo para pasar del con-
cepto de producción al de servicio, de la mejora téc-
nica a la atención a los clientes y de la jerarquía a la
responsabilidad.
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