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a crisis económica que se ha mani-
festado con especial virulencia en
nuestro país, presenta tres síntomas

fundamentales. En primer lugar, un exceso
de gasto, un déficit excesivo que es necesa-
rio corregir. No podemos, ni las empresas
ni el Estado, vivir por encima de nuestras
posibilidades. En segundo lugar, un proble-
ma de productividad y de costes. No somos
capaces de ofrecer productos competitivos
(véase el caso de los inmuebles) en un cli-
ma de reducción de la capacidad de consu-
mo privado y público. En tercer lugar, una
alta tasa de desempleo y, por tanto, de per-
sonas que no tienen o han visto reducidos
sus ingresos y que además no pueden apor-
tar su capacidad creativa, su fuerza produc-
tiva, al proceso general de producción de
bienes y servicios.

Estos tres síntomas (excesivo déficit públi-
co y privado; altos costes y baja productivi-
dad y alto nivel de desempleo) son básica-
mente los mismos que afectan tanto a las
empresas como a las organizaciones públi-
cas: gastamos más allá de lo que podemos
(déficit); producimos con costes superiores
a los que acepta el mercado actual y, conse-
cuentemente, se reduce la actividad econó-
mica y se genera desempleo.

Muchos factores han concurrido para
que se produzca esta situación pero hay uno
que es esencial y determinante: la gestión
que, ni a nivel de empresas ni a nivel de orga-
nizaciones públicas, parece, con carácter
general, merecedora de elogios. Ha faltado
calidad en la gestión, lo cual se manifiesta
en cuatro aspectos principales: a) Falta de
visión y de anticipación al futuro; b) Falta
de objetivos explícitos, claros, factibles y eva-
luables; c) Falta de eficiencia y de simplifi-
cación organizativa y procedimental y d)
Falta de motivación del principal recurso,
las personas.

Necesitamos una práctica de la gestión

de las organizaciones que tenga visión cons-
tructiva, previsión de futuro y que se centre
en añadir valor económico y social. Una ges-
tión de calidad es una gestión que hace auto
sostenibles a las empresas y organizaciones,
que las desarrolla y las hace evolucionar,
adaptarse al contexto, que promueve el dina-
mismo, que genera productividad, empleo
y desarrollo. ¿Cuáles son las claves esencia-
les de la calidad de la gestión? Se pueden
enumerar de forma sencilla.

En primer lugar, pensar en para quien
producimos, estudiar lo que desean nues-
tros clientes, si hablamos de las empresas
privadas, o de lo que desean nuestros ciu-
dadanos, si hablamos de las organizaciones
públicas. A ambos los define muy bien la

L
palabra clientes ya que son ellos los que nos
compran o votan, o si tienen alternativa,
acuden a otro proveedor. Siempre hay que
esperar el veredicto del cliente, tanto del
cliente que nos compra, o no, un coche, una
nevera o unas vacaciones como el del clien-
te que nos vota en la arena política o que nos
deja de votar. Aceptar este principio de que
el cliente tiene razón, cuando adquiere o
rechaza lo que le ofrecemos, es un principio
de calidad de la gestión.

Obviamente ninguna empresa ni ningu-
na organización, puede esperar hasta el últi-
mo momento para saber si sus clientes exter-
nos la apoyan, o la llevan a la quiebra o la
rechazan políticamente, en su caso. Las con-
sultas y la búsqueda permanente de infor-
mación para medir la opinión del cliente,
son un requisito ineludible de la buena ges-
tión. Preguntas tales como: quiénes son mis
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clientes, cuáles son mis productos, cómo pue-
do valorar la aceptación que tienen los mis-
mos, son cuestiones que se debe hacer todo
buen gestor. Las respuestas e información
recibida son un dato esencial para tener visión,
para anticiparse al futuro y para definir y
precisar con claridad los objetivos

En segundo lugar, la calidad de la ges-
tión implica atribuir, no sólo de palabra,
un valor principal a los recursos humanos.
La filosofía de calidad de la gestión deno-
mina clientes internos a los empleados, que
son quienes van a generar nuestros pro-
ductos y servicios. De su voluntad de cola-
boración, de su creatividad, de su capaci-
dad de reaccionar ante los errores de dise-
ño o de producción, de su deseo de atender
a las reclamaciones o sugerencias de los
clientes, va a depender, en gran medida, el
futuro de cualquier empresa. No podemos
esperar que la empresa se mantenga sim-
plemente porque este año haya consegui-
do un alto nivel de ventas. Es necesario que
esas ventas se mantengan en años venide-
ros, que esas ventas sintonicen con el públi-
co, que esas ventas amplíen la cuota de mer-
cado que tenemos, de forma que cada vez
más haya más clientes externos que deseen
comprar nuestros productos y servicios.
Para ello es imprescindible que los clientes
internos deseen colaborar con los órganos
directivos, que tengan confianza en que su
actividad y su lealtad serán reconocidas y
valoradas, que su creatividad o sus suge-
rencias serán analizadas cuidadosamente e
implementadas, si se consideran correctas
o dejarlas de lado si se consideran que no
son inapropiadas, informando en ambos
casos a quien o quienes hicieron las suge-
rencias y haciéndoles partícipes del corres-
pondiente reconocimiento.

¿Cómo garantizar que contamos con el
apoyo de los clientes internos? Al igual que
en el caso de los clientes externos, y con
mayor intensidad aún, es esencial consul-
tarlos de forma periódica frecuente, hacer-
los partícipes de las decisiones que se toman
e involucrarlos en la crítica constructiva a
las mismas, a fin de que puedan aportar suge-
rencias sobre lo que se está haciendo y como
se establece. Considerar a los clientes inter-
nos como meras máquinas en el proceso de

producción, lleva a no darles oportunidad
para expresarse, perdiendo así aportaciones
e ideas de un valor potencial incalculable.

Recordemos a nuestro antaño famoso
López de Arriortúa. Dejando de lado la valo-
ración ética de su lealtad o deslealtad, en su
relación empresarial con Opel, General Motor
y Volkswagen, es innegable el gran impacto
que tuvo en la mejora de la productividad
de las organizaciones. La esencia de su secre-
to era muy simple: había que contar con lo
que él denominaba, señor trabajador. Para
López de Arriortúa las aportaciones, las suge-
rencias del señor trabajador constituían un
elemento esencial para la productividad y
el progreso. Muchas de sus decisiones de
organización del trabajo se derivaron de esas
aportaciones. Promover las sugerencias del
señor trabajador y corresponderlas con leal-
tad, es un aspecto esencial de toda empresa
que quiera ser un ejemplo de auténtica cali-
dad en la gestión.

Opinión de los clientes internos
Lo mismo cabe decir a nivel de organiza-
ciones públicas: los gobiernos deberían, de
forma especial, solicitar la opinión de sus
clientes internos, de sus administraciones.
Considerar que la Administración es vieja,
desafecta políticamente, o enemiga del cam-
bio, a lo único que conduce es a desaprove-
char el potencial de los empleados públicos
que son los que conservan la información
de las experiencias anteriores y los que cono-
cen las dificultades y posibilidades que per-
miten las leyes. Por tanto, un reto esencial
para los gobiernos es contar con sus admi-
nistraciones para establecer procesos de
mejora continua, respetando la estabilidad
y las percepciones salariales a fin de crear
un clima de confianza mutua en el que poder
apelar a su creatividad y aportaciones, faci-
litar la redistribución funcional que, en su
caso, fuera necesaria

En tercer lugar, la calidad de la gestión
implica la revisión constante, o con una
periodicidad adecuada, de la organización,
de los procesos productivos y de los proce-
dimientos y la tecnología que se utiliza. De
esta forma es posible diseñar mejor los pro-
ductos, organización y procedimientos, evi-
tar errores y, por tanto, reducir costes así

como crear una cultura que facilite el cam-
bio inmediato de todo aquello que se detec-
te como inadecuado, superando la tradi-
cional tendencia a “mejor no tocarlo por-
que va a poner en evidencia que antes
estábamos equivocados”. Reconocer que se
cometen errores es un requisito imprescin-
dible para poder mejorar. Crear una cultu-
ra que busque soluciones y no culpables debe
ser un objetivo de toda gestión excelente.

La revisión permanente a las organizacio-
nes, dando a la vez garantías de estabilidad al
personal, es el mejor camino para que los
recursos humanos colaboren en la detección
de los fallos e ineficiencias de la organización
y de los procedimientos. Simplificar los pro-
cesos puede ser una fuente importante de pro-
ductividad y de reducción de costes y, por tan-
to, puede contribuir en gran manera a gene-
rar una mejor situación en el futuro.

Finalmente, en cuarto lugar, la calidad de
la gestión requiere la creación y desarrollo
del espíritu de mejora continua en la empre-
sa u organización. Para ello es necesario que
los jefes y directivos creen un clima de con-
fianza, esfuerzo, dedicación y perseveran-
cia, explicando qué se entiende por mejora
continua, cómo se pretende lograr, qué papel
se va a dar a la gente, cómo se evaluará lo
realizado, cómo se van a hacer públicas esas
evaluaciones y cómo se va impulsa un con-
tinuo ciclo de revisión y de mejora.

La mejora continua no es algo que se logre
de la noche a la mañana en las empresas y
organizaciones porque se va a enfrentar con
la propia historia, tradición o cultura. Cuan-
do nos encontramos con empresas u orga-
nizaciones inmovilistas que no se han acos-
tumbrado a proponer mejoras; cuando nos
encontramos con empresas y organizacio-
nes que pretenden mantener el status quo
a toda costa, para “no afectar a posiciones
de poder o de interés particular” nos encon-
tramos ante un obstáculo gravísimo que hay
que superar con decisión y perseverancia.

En todo tiempo, y en época de crisis más
que nunca, la excelencia de la gestión es el
instrumento esencial, para abrir expectati-
vas, para crear confianzas, para generar
empleo, producción y hacer que esta crisis
que estamos padeciendo se supere a la mayor
brevedad. "


