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2
Sistemas	de	gestión	de	la	calidad

La calidad es, ante todo, prestar un servicio y satisfacer al cliente. Ocupémonos 
más del cliente y la calidad se ocupará de sí misma.

Codling, s.f.

Dada la importancia que ha cobrado la calidad en la sociedad actual, la implantación de 
sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones, como herramientas para promo-
ver la mejora continua orientada hacia la calidad, ha aumentado en las últimas décadas 
de forma exponencial. Es por ello que resulta conveniente conocer los principales siste-
mas de gestión de la calidad existentes.

2.1. Breve aproximación a la evolución y desarrollo histórico  
de la gestión de la calidad

El interés por la calidad se remonta, prácticamente, al origen de la vida en sociedad del 
ser humano, por lo que tanto su conceptualización como sus formas de gestión han evo-
lucionado con el paso del tiempo. En este sentido, podemos establecer, principalmente, 
cuatro fases en el desarrollo y evolución de la gestión de la calidad: 

1. Desarrollo de la calidad a través de la inspección: el uso de una inspección para 
identificar y separar los productos de baja calidad de aquellos con una calidad 
de nivel aceptable, antes de su salida al mercado, fue una técnica que comenzó 
a aplicarse a comienzos del siglo xx (según algunos autores, en la organización 
Ford) y que, posteriormente, se convertiría en la técnica dominante durante la 
Revolución Industrial. 

2. El control de la calidad: posteriormente, el desarrollo de la producción en masa, 
la especialización, el incremento en la complejidad de los procesos de produc-
ción y el aumento del uso de la tecnología, entre otros factores, obligaron a que 
la calidad fuera controlada mediante el uso de métodos de supervisión más es-
pecíficos, conocidos como “control estadístico de la calidad”. Este periodo del 
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 control de la estandarización del producto fabricado se caracterizó por la aplica-
ción de conceptos estadísticos a los problemas de la calidad. Así, si la Inspección 
se centraba más en el producto final, el Control de la Calidad se centraba más en 
el proceso de producción de los productos. 

3. El aseguramiento de la calidad: este periodo, que surge a partir de los años 
cincuenta del siglo xx, nace como respuesta a la necesidad de asegurar que los 
productos que eran presentados en el mercado cumplieran, entre otros, con 
los estándares de calidad y seguridad establecidos. Así, la implantación de un 
sistema de aseguramiento de la calidad permitiría identificar las características 
de la calidad que son apropiadas para el producto final, los factores que con-
tribuyen a esas características y los procedimientos para evaluar y controlar 
dichos factores.

4. La gestión de la calidad total: su introducción implicó la implantación de un 
conjunto de principios y conceptos de gestión en cada uno de los niveles y ac-
tividades de la organización. Su explicación y desarrollo se muestra con mayor 
detalle en el siguiente apartado.

2.2. Gestión de la calidad total

Como hemos explicado anteriormente, en los comienzos del siglo xx, la calidad se cen-
tra en los productos, mientras que a mediados de dicho siglo se amplía al contexto de los 
procesos y recursos. Pero es en la década de los setenta cuando se configura el término 
de calidad	total, entendida como un sistema de gestión centrado en la satisfacción de la 
expectativas y necesidades de los clientes como consecuencia de la mejora de los servi-
cios y productos que ofrece la organización. 

Esta nueva concepción de la calidad supuso un cambio fundamental en las polí-
ticas de gestión que se llevaban hasta el momento, centrando ahora el interés en las 
estrategias necesarias para facilitar los cambios que produzcan mejoras sustanciales en 
las organizaciones (entendiendo el concepto de mejora como un proceso, no como un 
acontecimiento concreto, que debe ser planificado, sistematizado y evaluado para poder 
mostrar con evidencias el cambio y valor añadido que ha supuesto en la organización). 

En el ámbito educativo, la calidad es un elemento fundamental en los nuevos sis-
temas educativos como base del cambio social, existiendo un interés creciente por la 
Gestión	de	la	Calidad	Total. En términos generales, se fundamenta en la comprensión 
y la implantación de unos determinados principios y conceptos de gestión en todos los 
niveles y actividades que configuran una organización. Dichos principios son:

• Enfoque en las personas: buscando la satisfacción de estas. 
• Participación y trabajo en equipo: lo que supone una implicación de los trabaja-

dores y un adecuado liderazgo por parte de la dirección.
• La formación y mejora continua: siendo esta la estrategia general. 
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Estos principios se apoyan e implantan, a su vez, principalmente a través de: 

1. Una infraestructura organizacional integrada, articulada a través de: 

a) Un adecuado liderazgo. 
b) Una correcta planificación estratégica. 
c) Una correcta gestión de los recursos disponibles por parte de la organización, 

la información y los procesos que se llevan a cabo.

2. Unas prácticas de gestión adecuadas, mediante la existencia de: 

a) Una estructura organizativa correctamente diseñada y desarrollada. 
b) Una preocupación e interés por el desarrollo y la formación del personal. 
c) Una definición precisa de lo que la organización entiende por calidad. 
d) Metas y objetivos claramente establecidos y desarrollados. 

3. La aplicación de sistemas de evaluación mediante la aplicación de instrumen-
tos para analizar la organización en sus componentes más relevantes, tales 
como: 

a) El proceso de gestión organizativa y de planificación.
b) El rendimiento.
c) El funcionamiento de los servicios y de los procesos.
d) La eficacia de la resolución de problemas.
e) El clima.
f) Etc.

Dentro del contexto de la Gestión de la Calidad Total surgen los Sistemas	de	Gestión	
de	la	Calidad, que ponen en práctica dichos principios y sirven de guía a las organiza-
ciones para desarrollar procesos de eficacia, satisfacción y de mejora continua.

2.3. Sistemas de gestión de la calidad

La implantación de los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones es una 
realidad desde hace muchas décadas. Por ello, progresivamente han ido surgiendo sis-
temas o estrategias sistematizadas basadas en evidencias que aseguren la mejora y la 
calidad de procesos y resultados en diferentes tipos de organizaciones, incluidas las 
educativas. En este sentido, muchos centros escolares han ido adoptando modelos de 
Gestión de Calidad Total (European	Foundation	Quality	Management,	Modelo Ibe-
roamericano de Excelencia en la Gestión, etc.), y otros han implantado normas ISO 
9000, referidas a sistemas de gestión de calidad certificables para el aseguramiento de 
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la calidad. Sin embargo, también son numerosos los centros que han adoptado ambos 
modelos por la complementariedad que representan.

En el contexto educativo, como en otros tipos de organizaciones y tal y como se ha 
indicado anteriormente, en el proceso de implantación de los sistemas de gestión de la 
calidad resulta imprescindible que las personas implicadas sean proactivas y trabajen 
en sus círculos de influencia, siendo los principales agentes el equipo directivo y los 
profesores del centro sin olvidar al resto de los agentes. Por su parte, el Equipo Direc-
tivo ha de estar dispuesto a liderar dando ejemplo y siendo constante en el empeño, 
poniendo a disposición de los empleados medios e infraestructura para el proceso de 
implantación. 

De igual modo, el director del centro ha de designar un equipo de calidad compuesto 
por un número aproximado de cinco personas que será dirigido por el responsable de ca-
lidad, encargado de coordinar las actuaciones del resto de colaboradores en el proyecto. 
Por otro lado, en las primeras fases de la implantación es recomendable contar con un 
núcleo, incluso reducido, de profesores que sirvan de referencia y de guía al resto del 
profesorado que progresivamente irán incorporándose al proceso.

Estos sistemas parten de una concepción global de la organización, considerado en 
sus distintas dimensiones, elementos o componentes de la misma que están estrecha-
mente interrelacionados entre sí y que se enfocan al logro de la misión de la organiza-
ción. Por ello, una disfuncionalidad en alguno de ellos repercute en su funcionamiento y 
en sus logros. Por ejemplo, un mal clima del centro genera problemas, malas relaciones, 
afecta al trabajo en equipo y, en consecuencia, se plasma en la insatisfacción del perso-
nal y posiblemente en una merma en los logros.

2.3.1. Premio Deming a la calidad

Cuando se habla de la evolución histórica de la calidad, el norteamericano William 
Edwards Deming, es uno de los pioneros más destacados. Desarrolló, a mediados del 
siglo xx, el control estadístico de la calidad, con lo que demostró que los procesos de 
aseguramiento de la calidad que se llevaban a cabo en el contexto de la administra-
ción empresarial eran igual de efectivas que los que de desarrollaban en el contexto 
industrial. 

El origen del premio que lleva su nombre tiene lugar en Japón en 1951, cuando la 
Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros creó el Premio Deming anual como una 
distinción para aquellas organizaciones más sobresalientes en el proceso de control de 
calidad, en el uso de la teoría estadística y la investigación y en el diseño del producto y 
de los procesos. El premio se basa en catorce principios y el ciclo Plan-Do-Check-Act 
(PDCA). 

Los catorce principios, que inciden en el papel fundamental que desarrollan las per-
sonas de la organización –especialmente el papel de la dirección– en la competitividad 
de las organizaciones, se muestran en la figura 2.1. 
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FIgura 2.1. Principios del Premio Deming.

El ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), inicialmente desarrollado por Walter Shew-
hart, es una herramienta que ayuda a asegurar el cumplimiento de las actividades esen-
ciales de una organización para la mejora y mantenimiento de estas. El ciclo está  forma-
do por cuatro etapas que se desarrollan en bucle y que incluyen diferentes acciones, tal 
y como se muestra en la fi gura 2.2.

• Seguimiento
y evaluación

• Tomar 
decisiones
de mejora

• Implementar
los procesos

• Establecer
los objetivos
Establecer

objetivos

Plan (planificar) 

• Implementar
los procesos

Do (hacer) 

• Seguimiento
y evaluación

Check 
(verificar) 

decisiones
mejora

Act (actuar) 

FIgura 2.2. Etapas del ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA).
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1. Planificar (“Plan” en inglés): la dirección de la organización es la encargada de 
identificar y definir los problemas y de realizar el análisis de datos, marcando las 
políticas, objetivos y procesos de trabajo a alcanzar. Algunas herramientas que 
facilitan la planificación de las tareas son, entre otras:

a) AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos): utilizada para el desarrollo de 
forma segura de productos y servicios.

b) Análisis DAFO: es una matriz en la que se estudian las Debilidades, Amena-
zas, Fortalezas y Oportunidades de un programa, donde se analiza también su 
viabilidad.

c) Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar): se puede utilizar 
junto a la matriz DAFO. Este análisis pretende definir acciones que sean co-
herentes con la planificación estratégica de la organización.

d) DFSS (Design	For	Six	Sigma): es una herramienta derivada de Seis Sigma 
utilizada para el lanzamiento de nuevos productos.  

2. Hacer (“Do” en inglés): en esta fase, y a partir de la planificación previamente 
realizada, la organización lleva a cabo diversas actividades y acciones para la 
obtención de los productos o servicios deseados.

3. Comprobar (“Check” en inglés): finalizado el proceso anterior, se debe evaluar 
su eficacia y eficiencia, comparando los resultados obtenidos con los inicialmen-
te definidos. Algunas herramientas que facilitan el seguimiento de tareas son, 
entre otras:

a) Espina de Ishikawa: es un diagrama que sirve para identificar las causas de 
los problemas.

b) Check	list:	también conocidas como listas de control.
c) COC (Costes de Calidad y No calidad): es una herramienta que permite ana-

lizar el coste que, para una organización, supone invertir en calidad, con el fin 
de minimizar costes de exceso y fallos potenciales.

d) ASP (Análisis de satisfacción del personal): es una herramienta que se utiliza 
para evaluar y analizar lo que los empleados piensan sobre su organización.

4. Actuar (“Act” en inglés) en función de los resultados obtenidos: en esta fase la 
dirección establece nuevas acciones correctoras con el fin de mejorar y ajustar 
aquellos aspectos de los procesos en los que se han detectado debilidades.

Para optar al premio es necesario realizar un informe a modo de memoria donde se 
describa la implantación de las actividades de control de calidad llevadas a cabo, desde 
el comienzo hasta el momento actual, incluyendo los resultados obtenidos. En ella, se 
han de describir cada uno de los diez criterios de los que consta el premio:
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 1. Política	general: donde se describe y analiza la claridad y adecuación de las 
políticas de calidad de la organización.

 2. Gestión: se analiza cómo la organización lleva a cabo el control de la calidad, 
del funcionamiento de las responsabilidades repartidas y de cómo se fomenta la 
cooperación.

 3. Información: se analiza y describe el procedimiento de recogida y transmisión 
de la información en todos sus niveles.

 4. Estandarización: se examinan los procedimientos implantados para establecer, 
revisar, controlar los estándares de forma sistematizada.

 5. Desarrollo	de	los	recursos	humanos: se especifica todo lo referido a la forma-
ción de los empleados sobre control de Calidad y cómo estos reciben dicha 
formación.

 6. Actividades	de	aseguramiento	de	la	calidad: se analiza el sistema establecido 
para garantizar la calidad en la organización, analizando de forma concreta las 
actividades y acciones llevadas a cabo para el aseguramiento de dicha garantía.

 7. Actividades	de	mantenimiento	y	control: se analiza la realización de las revisio-
nes periódicas llevadas a cabo sobre los procedimientos utilizados para asegurar 
el mantenimiento y la mejora de la calidad.

 8. Actividades	 de	mejora: se examina el proceso de selección y análisis de los 
problemas críticos de la calidad.

 9. Resultados: se analiza la mejora de los productos, de los servicios, de la moti-
vación de directivos y empleados y de otros beneficios intangibles.

10. Planes	futuros: se evalúan los puntos fuertes y débiles del momento actual para 
planificar la mejora de la calidad.

2.3.2. Premio Malcolm Baldrige a la calidad

El Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos denominado Malcolm Baldrige fue 
creado en 1987 y ha sido la base de inspiración para el Premio Europeo de la calidad 
(European Foundation for Quality Management), que desarrollaremos más adelante. 
Este premio se caracteriza por resaltar la gran importancia que tiene el cliente y su sa-
tisfacción. 

Entre las novedades en la versión 2015-16, el premio Baldrige incluye tres concep-
tos novedosos: 

• Los criterios de educación para la enseñanza en el desempeño, es decir, aspectos 
críticos para alcanzar la excelencia en toda la organización. 

• Valores y conceptos, es decir, creencias y comportamientos que se encuentran 
en organizaciones de alto rendimiento y que son compartidos por toda la orga-
nización. 



Parte I. Calidad para la innovación y mejora educativa

34

• Directrices para responder a los criterios de educación y evaluación y califica-
ción de procesos y resultados.

En el ámbito educativo, el premio Baldrige define como valores y conceptos claves: 

 1. Liderazgo: la función de la dirección es determinar la dirección en la que se 
moverá el centro, velando por la existencia de un buen clima y centrado en 
el aprendizaje y en el estudiante. La participación del equipo directivo supone la 
planificación de acciones y la revisión sistemática de los resultados, así como la 
difusión de la calidad y el uso de reconocimiento de logros.

 2. Educación	centrada	en	el	aprendizaje: la educación se centra en el aprendizaje 
y en las necesidades reales de los estudiantes, derivadas del mercado y de los re-
quisitos como ciudadano, buscando el desarrollo del mayor potencial de los 
estudiantes.

 3. Organizaciones	y	personal	que	aprenden: la mejora debe ser parte del trabajo 
diario de todos los miembros del centro, buscando abordar los problemas en 
su origen, hacer las cosas cada vez mejor, siendo más responsables, teniendo 
mayor capacidad de adaptación y siendo más flexibles.

 4. Valores	del	profesorado,	la	dirección	y	corresponsables: la consecución de los 
objetivos requiere que el personal del centro esté comprometido y bien for-
mado. El centro debe potenciar el trabajo en equipo a nivel interno (entre los 
miembros de la propia organización) y a nivel externo (con otros centros, admi-
nistraciones, etc.). 

 5. Agilidad: es necesario tener una mayor agilidad para hacer frente a las deman-
das de los estudiantes y de los inversores. Este elemento se encuentra estrecha-
mente relacionado con la efectividad de la organización.

 6. Centradas	en	el	futuro: para lograr la calidad y el desarrollo del liderazgo se 
requieren estrategias orientadas al futuro y un gran sentido de anticipación a los 
cambios que van a ocurrir, referidos, por ejemplo, a las expectativas de los es-
tudiantes y de las familias, innovaciones tecnológicas, cambios legislativos, etc. 

 7. Gestionar	para	la	innovación: en el ámbito educativo, la innovación es un ele-
mento clave para la mejora. La innovación no está restringida solamente al pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, sino que debe estar presente en los distintos 
procesos de la organización.

 8. Gestión	basada	en	hechos	reales: la calidad de un centro requiere una gestión 
basada en información que sea fiable. Por ello, las decisiones que se tomen han 
de ser precedidas de una adecuada recolección y análisis de toda la información 
relevante.

 9. Responsabilidad	y	ciudadanía	públicas: el equipo directivo del centro debe asu-
mir y ser consciente de la responsabilidad que tiene ante la sociedad, por lo que 
debe servir de ejemplo y modelo. Por ello, los líderes deben promover ciertos 
valores dentro del centro, tales como la ética, la protección medioambiental, la 
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preocupación por le aseguramiento de la calidad, etc., todo ello para que dichos 
valores formen parte de la manera de trabajar del personal de la organización.

10. Centrada	sobre	resultados	y	la	creación	de	valores: el éxito de la gestión del 
centro viene dado por los resultados logrados y el desarrollo de valores en los 
estudiantes. Estos resultados deben ser satisfactorios para todos los miembros 
de la comunidad educativa.

11. Perspectiva	sistémica	de	la	educación: es decir, es necesario tener una perspec-
tiva completa del sistema de gestión de la organización, con el fin de lograr la 
excelencia en el funcionamiento.

Estos valores y conceptos claves se pueden resumir en siete criterios, que se concre-
tan y resumen en la figura 2.3.

FIgura 2.3. Aplicación del modelo de Premio Malcolm Baldrige en el ámbito educativo.

2.3.3.	 Modelo	Iberoamericano	de	Excelencia	en	la	Gestión

La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) implantó el 
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión en 1999, año en el que también se 
establecieron las bases del Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. Este 
modelo sirve de guía para la evaluación de la gestión de calidad de las organizaciones 
mediante la identificación de sus puntos fuertes y áreas de mejora para llevar a cabo una 
planificación estratégica y establecer planes de mejora. 
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El modelo se asienta en la metodología REDER (RADAR en inglés por Re-
sults,	Approaches,	Deploy,	Assess	and	Refine, y que desarrollaremos en profundidad en 
el capítulo 10), que establece que una organización necesita: 

• Determinar los resultados que se desean alcanzar.
• Planificar y desarrollar enfoques fundamentados, con procesos bien definidos 

para conseguir los resultados.
• Desplegar los enfoques en las principales áreas y actividades de la organización.
• Evaluar y revisar el funcionamiento de todo lo anterior mediante el seguimiento 

y análisis de los resultados alcanzados y, si fuera necesario, introducir algún 
ajuste.

El modelo puntúa la gestión de la calidad de las organizaciones basándose en nueve 
criterios categorizados en: cinco procesos facilitadores y cuatro criterios de resultados.

FIgura 2.4. Criterios del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (2019).

Para la aplicación del modelo se establecen los siguientes pasos:

1. Autoevaluación: esta práctica pone de manifiesto el compromiso del equipo di-
rectivo y necesita de la participación de todos los trabajadores para llevar a cabo 
el análisis y evaluación de la organización. Para ello, FUNDIBEQ propone, en-
tre otros aspectos:
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a) Autoevaluación por medio de cuestionarios.
b) Simulaciones de presentación al premio Iberoamericano de Excelencia.
c) Reuniones de trabajo.

2. Planificación	estratégica: que asegure una sostenibilidad a la organización, para 
lo que se proponen las siguientes etapas:

a) Revisión de la misión, visión y valores.
b) Estudio externo del entorno.
c) Estudio interno o autoevaluación.
d) Análisis DAFO (de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) a 

partir de los estudios externos e internos.
e) Definición de los objetivos estratégicos establecidos a largo y medio plazo.
f) Alineación de alternativas estratégicas que sirvan de ayuda para la consecu-

ción de los objetivos.
g) Selección de las líneas estratégicas.
h) Establecimiento de mecanismos de seguimiento y de control mediante indica-

dores del desempeño de las actividades, las líneas y los objetivos estratégicos.

3. Aplicación	de	los	proyectos	de	mejora: en este paso ha de recogerse el resultado 
de los procesos de evaluación y planificación, describiendo los planes de mejora.

2.3.4.	 Modelo	Europeo	de	Excelencia

Este modelo, creado en 1988 por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM en inglés, por European	Foundation	for	Quality	Management) con sede en Bru-
selas, tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a implantar un sistema de gestión 
que les permita conocerse mejor, siendo la base del modelo la autoevaluación sistemáti-
ca y midiendo el punto de partida antes de iniciar su camino hacia la excelencia. 

El modelo está orientado hacia los resultados (entendidos como los logros medibles 
que la organización ha conseguido), teniendo especialmente en cuenta la satisfacción de los 
distintos agentes y priorizando la gestión por procesos (fuertemente ligados, en el ámbito 
educativo, a la enseñanza-aprendizaje y entendidos como el conjunto de actividades orien-
tadas a la formación del alumno). El modelo también enfatiza la gestión, evaluación y revi-
sión de los procesos para asegurar la mejora continua en coherencia con la planificación del 
centro para conseguir, en última instancia, la satisfacción de los usuarios y colaboradores. 

El modelo EFQM se fundamenta en tres componentes esenciales: 

• Los ocho conceptos fundamentales de la excelencia. 
• La herramienta REDER. 
• Nueve criterios de evaluación. 
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Los conceptos fundamentales de la excelencia del EFQM son los pilares sobre los 
que se sustenta este modelo. Dichos conceptos se indican en la figura 2.5. 

FIgura 2.5. Conceptos fundamentales del Modelo EFQM.

En el Modelo EFQM de Excelencia 2013 hay dos conceptos nuevos, respecto a la 
anterior versión de 2010: 

•	 Desarrollar la capacidad de la organización: concepto que, aunque es nuevo, re-
coge aspectos abordados en el Modelo de 2010. Este concepto recoge elementos 
que ayudan a perfilar cómo las organizaciones excelentes potencian sus capaci-
dades, todo ello mediante una gestión del cambio eficaz.

•	 Gestionar con agilidad: concepto que incide en cómo las organizaciones exce-
lentes destacan por su capacidad para identificar y responder a las distintas opor-
tunidades y amenazas a las que se enfrenta, de forma eficaz y eficiente. 
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Cabe señalar que la nueva versión del modelo (EFQM 2020) se ha presentado re-
cientemente en el Foro EFQM.

Relacionados con los ocho conceptos fundamentales y la herramienta REDER, el 
modelo EFQM despliega nueve criterios. Los cinco primeros se refieren a los agentes 
facilitadores o impulsores del cambio, mientras que los cuatro restantes se refieren a los 
resultados: 

• Agentes facilitadores:

– Criterio 1. Liderazgo. 
– Criterio 2. Personas. 
– Criterio 3. Estrategias. 
– Criterio 4. Alianzas y recursos. 
– Criterio 5. Procesos, productos y servicios. 

• Resultados:

– Criterio 6. Resultados en el personal. 
– Criterio 7. Resultados en los usuarios. 
– Criterio 8. Resultados en el entorno. 
– Criterio 9. Resultados clave de la actividad.

FIgura 2.6. Criterios del Modelo EFQM de excelencia.

Los criterios que presentan mayor peso en el modelo son	resultados	en	los	usuarios	
y	resultados	clave, poniendo así de manifiesto la importancia de focalizar el esfuerzo en: 




