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La Calidad Total, C.T., es un modelo de vida, 
una filosofía, tomada por los estudiosos de la 
Ciencia Administrativa y aplicado al sector em
presarial. Descansa en principios científicos, éti
cos, morales, administrativos, económicos, físi
cos, químicos, estadísticos, psíquicos, psicoló
gicos, sociológicos, entre otros; que afectan la 
manera de actuar, desplazando a los libres 
pensadores no científicos y a las creencias na
turales.

La C.T. implica conocer los principios y leyes 
que rigen las ciencias para su aplicación en la 
vida práctica, en la empresa, en la sociedad y 
en la naturaleza. Hablar de esta corriente, es 
entrar a través de un análisis racional y científico 
a conocer, pertenecer, sentir y vivir la Calidad 
Total.

Se habla siempre de la C.T. en la educación 
pero ha sido mal interpretada porque las per
sonas que se han preparado académicamente 
creen estar listas, y la verdad sólo sirve como 
punto de referencia puesto que la educación 
de Calidad Total requiere reentrenam iento, 
revisión de conceptos y principios, por lo menos 
en lo concerniente a la filosofía C.T., o mejor 
"Hay que desaprender para aprender".

Se observa en algunos estudiosos adm in is
trativos que la Calidad Total es un nombre, una 
moda, una herramienta más para salir de la cri
sis, sin ver la profundidad que tiene. Por esto 
andan alegrem ente cam biándole el nombre 
com o si la e x c e le n c ia  se c o n s ig u ie ra  a- 
com odando nombres o probando tem pora l
mente teorías solo porque son de actualidad o 
porque se debe rendir un resultado cortoplacista 
que en todas partes afecta la implantación de 
la C.T.

Un punto im portante o lema de la C.T. es: 
Calidad son obras, o Calidad Total es el aquí y
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su influencia

el ahora mismo. Por la tanto es un reto, todo de
be ser abordado inmediatamente y resuelto lo 
más pronto posible. Se debe poseer la forma 
de pensamiento que nos lleve a dicho nivel y 
no presumir que todos estamos ya en el nivel 
deseado.

La unidad es para la calidad muy importante 
porque todo, absolutamente todo, está com 
puesto por unidades que a su vez entran a 
formar parte de otras unidades mayores, hasta 
terminar en el todo que es la naturaleza; en 
donde cada uno tiene su lugar, sus deberes y 
sus obligaciones con todos los que participan 
en el sistema; sistema colectivo en el que cada 
uno es líder en la actividad que desarrolla, y 
puede aportar para mejorar el desempeño em
presarial.

Liderazgo colectivo, el cual implica la entrega 
de todos los miembros de la compañía, la par
ticipación total, abriendo los espacios nece
sarios para el aporte, donde todos somos im
portantes.

Un pensam iento errado considerado en las 
primeras aproximaciones a la C.T. llevó a la 
convicción que la cultura influye en el desarrollo 
de un modelo administrativo, pero se destruyó 
tal posición por la del buen uso de los principios 
y leyes administrativas, sin importar dónde se 
aplique; sencillamente porque la cultura es una 
forma particular de abordar y vivir la realidad, 
sin un análisis científico.

Se debe aclarar que la verdadera filosofía 
científica de C.T. no está en contra de aspectos 
culturales como religión, costumbres, partidos 
políticos, sexo, raza. Surge de ellos con base 
en un análisis científico para mejorar y finalmente 
perfeccionar el quehacer del hombre en toda 
su extensión. La perfección es posible, si pre
tende que el hombre logre su realización dentro
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de la libertad y el respeto por los demás, contri
buyendo a la sociedad para el mejoramiento de 
todos; sociedad de la cual no se puede pres
cindir porque la realización individual también 
está en la realización de la sociedad.

La creatividad, es herramienta esencial de la 
C.T. y junto con la motivación generan cambios 
increíbles en el hombre. De hecho, la perfección 
la encuentra el hombre curioso, motivador, inno
vador, analista, obsesivo, visionario, sin trabas; 
es decir el hombre que ama la excelencia y está 
dispuesto a dedicar su tiempo, sus recursos y 
su vida para lograrlo.

Se debe estar seguro en los deseos o anhelos 
a conseguir, no importando cuán arbitrario pue
da parecer un propósito. Lo importante es que 
permite ver en forma clara los caminos a cons
truir y los escenarios a generar. Definición que 
lleva consigo el hacer lo que verdaderamente 
se quiere, lo que se ama. Cuando una persona 
hace lo que ama, siempre va a estar buscando 
la mejor forma de realizar el quehacer: la per
fección, con la garantías de beneficio para una 
colectividad.

Una institución con filosofía clara y defin ida 
puede invitar a involucrarse en ella. La selección 
de personal eficiente ayuda a la buena marcha 
de la compañía porque involucra personas de 
calidad, definidas, ayudando a su realización 
personal y por lo mismo de la empresa y de la 
sociedad. Personas que cuando alguien están 
viendo problemas, ellos están buscando solu
ciones.

Lograr reunir un grupo con la características de 
calidad, es crear una colectividad de pensa
miento con el mismo anhelo: La excelencia. 
Colectividad que puede lograr el mismo milagro 
japonés, que sin darse cuenta siquiera se apoyó 
en las leyes espirituales y mentales.

¿Cómo va la filosofía de la Calidad Total a 
nivel educativo en nuestro país?

En Colombia con la apertura económica y la 
implantación de la ley 115 de Educación Supe
rior, se dio un giro administrativo al manejo de 
las Instituciones Educativas, reflejado en la

formación de profesionales administradores- 
educativos. Nuestro país a partir de 1991 se 
enfrentó  ab iertam ente  al m undo sin estar 
preparado para ello, especialmente en lo que 
respecta a la ca lidad total, que ha venido 
ganando terreno en vista de la importancia que 
reviste la excelencia en la ejecución de todos 
los procesos académicos y administrativos.

Ni las empresas, ni las universidades, ni el mis
mo Gobierno, se encontraban listos para enfren
tar los grandes cambios que el nuevo proceso 
traería, al asumir el nuevo reto de los procesos 
de calidad total aplicados a la educación que 
nos conduce a pensar en contextos organiza- 
cionales de continuo mejoramiento a todo nivel, 
para lograr con la calidad una filosofía de vida.

Al ser la universidades formadoras de hombres 
íntegros y capaces de hacer frente a los nuevos 
retos que el mundo plantea, su responsabilidad 
es alta; no sólo ellas como instituciones de edu
cación, sino también para el desarrollo del país 
y del mundo, en procura de mejores niveles de 
vida. Por ello, resulta prioritario trabajar por una 
cultura de calidad total, que nos permita conver
tir las Instituciones de Educación Superior, en 
modelos de desarrollo frente a los grandes retos 
que día a día nos exige el medio actual. Calidad 
Total no es simplemente mejorar los niveles de 
producción a fin de volverlos más eficientes, sin 
pensar en un todo. Hoy en día, la calidad total 
se debe visualizar como un conjunto de activida
des que nos llevan a integrar todos los elemen
tos constitutivos que intervienen en todo el pro
ceso, sea en forma directa o indirecta, ya que 
no podemos desligar la vertiente técnica (cono
c im ien to ) de la ve rtien te  hum ana (traba jo  
participativo). Antes se miraba la calidad como 
sinónimo de calidad del producto. Hoy se debe 
mirar la Gestión de Calidad Total (GCT) como 
un todo que integre: calidad de los bienes y ser
vicios, calidad del proceso, calidad de la orga
nización y calidad de vida.

La Calidad Total está relacionada con nuestro 
modo de sentir, pensar y actuar en forma au
téntica, ecosistémica u holística que involucre 
conocimientos técnicos, medio ambiente, creci
miento del ser humano dentro y fuera de la
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empresa y concientización, que busca la evolu
ción de la conciencia y la parte espiritual del 
ser humano como un nuevo modo de vivir.

¿Es importante implantar la calidad total en 
la Universidades? Veamos algunas razones 
que el doctor Juan Ramón Leguizamón expresa 
en su libro “La Calidad Total en la Universidad”

1. El mejoramiento continuo de la Calidad de los 
procesos académicos, docentes y administrativos, 
es un compromiso permanente de todo el personal 
de la Universidad.

2. Las expectativas de los clientes externos e internos 
respecto a la calidad del servicio, son la prioridad 
número uno para las directivas, los profesores y los 
empleados de la Universidad.

3. La gestión gerencial de todas las unidades 
organizacionales deben estar permanentemente 
orientadas a la utilización eficiente de los recursos 
de la Universidad.

4. La Calidad Total es fundamental no sólo para el 
cumplimiento de la misión y la visión de la Univer
sidad, sino para su supervivencia, crecimiento y per
manencia.

5. La Universidad es un espacio de reflexión.

6. La Universidad es una Institución de servicio.

Las u n iv e rs id a d e s  co lo m b ia n a s  se han 
demorado en implantar los procesos de calidad 
total, que permitan su propio beneficio y el de 
la comunidad universitaria, procurando mejorar 
día a día y así competir con excelencia con otros 
países más desarrollados en el tema. El espacio 
para esta transformación afortunadamente se 
está empezando a propiciar y seguramente va 
a generar los cambios necesarios, que permitan 
alcanzar en forma óptima, los objetivos formu
lados.

Si a través de las universidades se implanta la 
cultura de calidad total, el impacto social y eco
nómico que ello generará, será de transfor
mación de ellas, y de las empresas, lo que per
mitirá prepararnos para competir con excelente 
calidad en todos los procesos académicos y 
administrativos, que necesita con urgencia el

país. Si logramos desarrollar la cultura de 
calidad total dentro de todos los niveles que 
hacen parte en las Universidades, su reflejo 
abundará en beneficios científicos y 
tecnológicos dentro de los procesos de investi
gación, al ser sus participantes miembros ac
tivos, motivados por alcanzar mejores logros, 
con el apoyo institucional.

Las universidades, instituciones de educación 
superior y otras, no deben estructurar los pro
cesos de calidad como una búsqueda particu
lar de cada uno de los elementos constitutivos 
de la misma, llámense áreas o dependencias, 
porque ello no les permitirá lograr una verdadera 
excelencia académica y administrativa.

En la Universidad estamos creando una cultura 
interdisciplinaria de calidad total para que así 
los que trabajamos en ella, nos preocupemos 
por generar resultados colectivos, no indivi
duales, y de esta forma trabajar con calidad; 
que es lo que realmente buscamos y a lo que 
aspiramos cuando hacemos parte de una 
Institución educativa.

A través de la implantación de la cultura de la 
calidad total en las universidades, lograremos 
que éstas se destaquen por su excelencia, no 
sólo académica y administrativa, sino por la ca
lidad de sus miembros, logrando que en el 
trabajo interdisciplinario participen todos y cada 
uno de los que hacen parte de ellas.

Abramos el espacio necesario para generar una 
verdadera filosofía de la Calidad Total a nivel 
educativo que con urgencia necesita nuestro 
país y el mundo entero.

BIBLIOGRAFIA

ISHIKAWA. K. 1996. ¿Qué es el Control Total de Calidad? 
Norma, p. 84 - 91
LEGUIZAMON, J. 1992. La Calidad Total en la Univer
sidad. p. 63 - 78


