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rESuMEN

El mundo actual viene atravesando situaciones 
de cambios dinámicos y diversos, ante esta 
realidad, las organizaciones tienen que abordar 
el reto de la sociedad del conocimiento; una 
sociedad donde se exige un aprendizaje 
continuo, mediante un liderazgo que conduzca 
las acciones hacia la mejora integral de la 
calidad en todos y cada uno de sus procesos. 
De manera que el presente artículo expone 
la importancia del liderazgo y la gestión del 
conocimiento en el desarrollo eficiente de 
una cultura centrada en la gestión integral 
de la calidad, para que las organizaciones 
mejoren su productividad, competitividad y 
supervivencia a largo plazo. En tal sentido, 
se hace una abstracción del tema a estudiar, 
apoyada en diferentes fundamentos teóricos, 
para presentar unas consideraciones finales, 
donde se destaca cómo la combinación 
de la gestión del conocimiento y la gestión 
de la calidad influyen de manera positiva 
en el desempeño de la organización, que 
acompañadas de un  liderazgo impulsador 
son elementos clave en el desarrollo de una 
cultura habilitadora de la gestión integral de 
calidad total.

Palabras clave: conocimiento, calidad total, 
liderazgo, cultura de calidad.

recibido: 01/12/10

SuMMary

The world today is undergoing dynamic 
changes situations and diverse, to this 
reality, organizations have to address 
the challenge of the knowledge society, a 
society which requires continuous learning 
through leadership actions leading to the 
overall improvement of quality in each and 
every one of its processes. So this article 
explains the importance of leadership 
and knowledge management in the 
efficient development of a culture focused 
on integrated quality management for 
organizations to improve their productivity, 
competitiveness and long-term survival. 
In that sense, it is an abstraction of 
the topic of study, based on different 
theoretical foundations, to present some 
final considerations, which highlights how 
the combination of knowledge management 
and quality management positively affect 
the performance of the organization, 
accompanied by a booster leadership are 
key elements in developing a culture of 
integrated enabling total quality.
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INTRODUCCIÓN

La globalización y el cambio tecnológico han dado origen a una 
nueva era de desarrollo económico. El decreciente costo de los flujos 
de información, el incremento del número de mercados, la liberación de 
los productos y del mercado de trabajo, la desregulación de los flujos 
financieros internacionales, entre otros, está provocando la búsqueda de 
nuevas fuentes de competitividad y nuevos conceptos de generación de 
valor.

Desde décadas pasadas, las organizaciones, se están viendo obligadas 
a implementar sistemas diversos que le permitan gestionar los denominados 
factores de competitividad: calidad, tecnología, innovación, incidencia sobre 
el medio ambiente, prevención de riesgos laborales y seguridad, entre otros, 
y junto a los anteriores, el conocimiento. Dicho fundamento hace referencia 
al desarrollo y empleo inteligente de los activos intangibles, siendo parte 
de ellos el conocimiento, las capacidades y la propiedad intelectual.

Aunque la importancia del conocimiento ya en el siglo XIX es reconocida 
por economistas como Alfred Marshall citado por Barceló (2001), el papel 
del conocimiento en el contexto económico no se hace notar de forma 
significativa hasta fechas cercanas a las actuales. Si se analiza la evolución 
de las economías durante las últimas décadas, es posible apreciar como 
hay una tendencia generalizada en todas ellas a depender cada vez 
más del conocimiento y de la información. Por tanto, el nuevo papel del 
conocimiento como elemento fundamental en la toma de decisiones está 
originando que los países vean transformar sus economías en Knowledge 
Based Economy (KBE), economías basadas en el conocimiento, es decir, 
según Barceló (2001), basadas directamente en la producción, distribución 
y uso del conocimiento y de la información. 

En consecuencia, las empresas se han ido movilizando para poner al 
día sus operaciones y procesos de desarrollo de productos, forzándose a 
prestar mayor atención a todos los aspectos de la gestión del conocimiento. 
Por ello, la necesidad de gestionar el conocimiento es elevada, sin 
considerarse un lujo o una moda, pues dada la confluencia, la evolución 
natural de diversos factores, procedentes de la competencia, mercados 
de demanda, nuevas prácticas de gestión y operaciones; la disponibilidad 
de enfoques de gestión del conocimiento y tecnología de la información 
se convierte en una exigencia.

En este sentido, se comprende como la economía del conocimiento 
obliga a una continua redefinición tanto de la misión como de los objetivos 
de la organización, así como de la forma en que son hechas las cosas, 
puesto que los cambios en el nuevo entorno empresarial son radicales y 
discontinuos, exigiendo ciclos de creación de conocimiento y acción cada 
vez más rápidos. Por otra parte, las empresas siempre han invertido en 
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el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, para incrementar 
la productividad, sin embargo, es ahora cuando se evidencia no solo la 
acumulación del conocimiento sino su aplicación de una manera acelerada 
en el nuevo mundo económico .

La sociedad de la información se caracteriza por la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las cuales están 
transformando las economías de todos los países del mundo desarrollado, 
esto se concreta en la transición de una economía industrial hacia otra 
basada en la generación, transmisión y aplicabilidad de la información 
y el conocimiento. El convencimiento del precepto anterior es tal que a 
la realidad social se le viene a denominar sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento. Tal como lo afirma Benavides y Quintana (2003), 
cuando señalan que ambas definiciones revelan un conjunto de ideas, 
enfoques, de tecnologías, sistemas y conocimientos que se entrelazan 
de un modo nuevo, retador y sugerente para observar el complejo mundo 
de hoy. 

De igual manera, la sociedad del conocimiento se caracteriza por la 
aparición continua de nuevos saberes generando con ello el desarrollo 
permanente de facultades intelectuales. En ellas adquieren primacía los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos, los cuales requieren no solo 
de un determinado modelo mental sino de unos procesos basados en la 
creación, en las ideas, en la abstracción, en la innovación, en la experiencia, 
así pues, son de fácil transmisión y comunicación, es decir, de un elevado 
valor estratégico,  Tal como lo refleja Nonaka y Takeochi, (2006) cuando 
señala que son estos procesos los que posibilitan en la economía actual 
la generación y sostenibilidad de la ventaja competitiva empresarial. 

gESTióN dE la calidad ToTal  y  gESTióN dEl coNociMiENTo 
Para el logro de la excelencia empresarial en las últimas décadas 

se han desarrollado diferentes modelos vinculados con la Gestión de la 
Calidad Total (TQM), como una nueva revolución o filosofía de gestión en 
busca de la ventaja competitiva y la satisfacción plena de las necesidades 
y expectativas de los clientes, donde la calidad se extiende a toda la 
empresa en su crecimiento conceptual y en sus objetivos. Como lo 
confirma Cuatrecasas (2005:22), «la calidad no se considera sólo como 
una característica de los productos o servicios, sino que alcanza el nivel 
de estrategia global de la empresa».

En este sentido, las empresas Japonesas han logrado aumentar sus 
índices de productividad, competitividad y supervivencia a largo plazo en 
la Nueva Economía a través de la calidad, al respecto Falconi (2004:8), 
define la calidad como la capacidad de «proyectar un proceso que conquiste 
la preferencia del consumidor, a un costo inferior al de su competidor».

Igualmente este autor (2004), lo afirma cuando expone, la necesidad 
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de agregar el máximo de valor, como la máxima satisfacción de las 
necesidades de los clientes al menor costo para aumentar la productividad 
de una organización humana, es decir, no basta aumentar la cantidad 
producida, es necesario que el producto tenga valor y satisfaga las 
necesidades de los clientes. Así pues, cuanto mayor es la productividad 
de una organización, más útil ella es para la sociedad, pues satisface las 
necesidades de sus clientes a un bajo costo. El lucro resultante es premio 
otorgado por la sociedad, producto del buen servicio prestado y una señal 
de la necesidad de seguir creciendo y continuar sirviendo bien.

Además, agrega Falconi (2004), la garantía de la supervivencia es 
consecuencia de la competitividad, la competitividad es consecuencia de 
la productividad y esta de la calidad (valor agregado), así mismo, señala 
tres elementos básicos presentes en las organizaciones, los cuales deben 
ser potenciados para el logro de la excelencia empresarial 

 * Equipamientos y materiales («Hardware»)
 * Procedimientos («Software»), también entendidos como   

 «manera de hacer las cosas», métodos
 * Ser humano («Humanware»)
Así mismo expone, para mejorar el «hardware» es necesario hacer 

«aporte de capital»; habiendo capital se puede comprar cualquier equipo 
o materia prima que se desee y con ello, indudablemente, mejorar la 
productividad. El obstáculo, en este caso, consiste en que no siempre el 
capital está disponible. De la misma manera, se mejora el «software», solo 
si es posible mejorar los procedimientos o los métodos de una organización 
a través de las personas. No es posible comprar un procedimiento sin que 
este proceso pase por las personas. Solo las personas pueden absorber o 
desarrollar métodos o procedimientos, por tanto el desarrollo del «software» 
depende del desarrollo del «humanware».

En este mismo orden de ideas, Deming citado por Falconi (2004), 
señala que para mejorar al ser humano es necesario hacer «aporte de 
conocimiento», aclarando de que no existe sustituto para el conocimiento. 
En este sentido, el conocimiento puede ser llevado a las organizaciones de 
varias maneras por el reclutamiento de personas con una buena educación 
(aquí entra el valor de la educación básica que la sociedad suministra al 
individuo), por la continua educación de los empleados en cursos formales, 
por el autoaprendizaje, por el entrenamiento en el trabajo, por la asistencia 
técnica que se adquiere de otras empresas, por contacto con consultores 
entre otras.

Según Falconi (2004), en la economía industrial, se pensaba que el bajo 
salario o la proximidad de la materia prima o de los recursos energéticos eran 
condiciones suficientes para garantizar la ventaja competitiva. Actualmente, 
se ve cada vez más claramente que el componente información (insumo del 
conocimiento que alimenta el «humanware» que desarrolla el «software»), 
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es de hecho muy importante. Para el autor (2004), este conocimiento es 
necesario para saber:

* Captar las necesidades de los clientes a través de métodos e 
instrumentos cada vez más sofisticados,

* Investigar y desarrollar aquellos nuevos productos que mejor se 
adapten a esas necesidades,

* Investigar y desarrollar nuevos procesos que garanticen una mejor 
calidad de conformidad y costos más bajos.

* Gerenciar sistemas administrativos que conduzcan a una mayor productividad,
* Comercializar y dar asistencia técnica a los clientes.
Todo ello, conducirá de alguna manera en allanar el camino hacia el 

incremento de sus niveles de calificación de la mano de obra, como medio 
para aumentar su competitividad y lograr la excelencia empresarial en el 
actual contexto de la sociedad del conocimiento.

Lo anteriormente expuesto por Falconi, es lo que actualmente se 
conoce como parte del capital intelectual, al respecto Riesco (2006), lo 
define como un activo intangible, resultado de la suma del capital humano, 
tecnológico, estructural, relacional y de negocio, definiendo el capital 
humano, como el conocimiento perteneciente a los trabajadores, mientras 
el capital tecnológico es un tipo de conocimiento tanto procedimental 
como explícito sobre la tecnología de información y comunicación (TIC); 
reside en la existencia de hardware y software necesario para el correcto 
funcionamiento de la organización, de igual manera define el capital 
estructural como el activo intangible propio de la organización como su 
estructura organizativa, su cultura y estrategia en sus procesos clave.

Riesco (2006), también define el capital  relacional como el conocimiento 
acumulado gracias a las relaciones de la organización con el entorno, 
clientes y colaboradores externos por último expone que los activos 
de conocimiento presentes en los productos, resultado de la imagen, 
reputación, marca, esfuerzos en investigación y desarrollo, entre otros, 
es lo que se denomina capital de negocio, sin embargo existe un recurso 
intangible a disposición de la empresa, como es la información la cual 
genera continuamente valor al capital intelectual o activos intangibles 

Al respecto Solé (2005), expresa, los recursos intangibles de una 
empresa crecen generalmente por flujos de información o de conocimientos, 
mientras los recursos tangibles crecen por los flujos de dinero. La acertada 
gestión de los flujos de información y de conocimiento tiene por objeto 
incrementar el stock de recursos intangibles creadores de valor que con 
el tiempo se concreta en recursos tangibles registrados en el balance 
contable.

Por su parte, Benavides y Quintana (2005), señalan que conocimiento 
e información son dos conceptos íntimamente relacionados, pues el 
conocimiento no trabaja por sí sólo sino siempre procesando información. 
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En consecuencia, el conocimiento capacita a las personas para actuar 
y dirigir inteligentemente a partir de fuentes de información disponibles. 
Pero son dos aspectos distintos y es claro que el conocimiento es algo 
más que información, convirtiéndose esta última en conocimiento cuando 
se introduce en el modelo mental de una persona. 

De manera que, si el conocimiento se traduce a información para poder 
ser transferido entre sistemas inteligentes, cuando tal información sea 
absorbida, entonces se convertirá de nuevo en conocimiento; de modo que 
la gestión del conocimiento juega un papel importante en la diseminación 
de la información, para agregar valor y lograr la calidad de los procesos 
y productos  

Como complemento a lo anterior, Benavides y Quintana (2005), también 
plantean que se utilizan, los modelos de gestión de calidad total como un 
instrumento de apoyo que posibilita y favorece la aplicación de la gestión 
del conocimiento, a partir del Modelo Europeo de Excelencia (EFQM). De 
allí, la importancia de la Gestión del Conocimiento en la Gestión Integral de 
la Calidad, pues ayuda a maximizar la productividad de las organizaciones 
haciéndolas más competitivas en esta nueva economía donde se busca 
la supervivencia a largo plazo. 

Sin embargo se puede afirmar que la gestión del conocimiento y la 
gestión integral de la calidad se integran para lograr la mejora continua 
tanto de productos como procesos en cualquier organización, tal afirmación 
coincide con lo planteado por Camisón y Col (2009), cuando demuestran 
que la gestión de la calidad aporta valor por sí sola y en combinación con 
los procesos de gestión del conocimiento son capaces de generar un 
impacto positivo en el desempeño organizativo.

EXcElENcia EMPrESarial y SiSTEMaS dE gESTióN dE la 
calidad iSo 9000 

Actualmente, las empresas persiguen una certificación ISO 9000 que 
valide si  su sistema de calidad se ajusta o no a determinadas normas, 
para así conseguir una certificación, sin embargo esto no implica una 
mejora continua que garantice competitividad en las organizaciones, tal 
como lo refleja Cuatrecasas (2005), cuando señala, la certificación debe 
entenderse no como una meta final, sino como un inicio o buen punto de 
partida que permita mejorar día a día la calidad y conseguir la excelencia 
como objetivo o última meta de la empresa.

Cabe destacar que la Norma ISO 9001 especifica los requisitos de un 
sistema de gestión de la calidad, pudiendo ser aplicada internamente por 
las organizaciones para certificación o con fines contractuales. Se centra 
en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a 
los requisitos del cliente. En este sentido, la Norma ISO 9004 proporciona 
orientación sobre un rango más amplio de objetivos de un sistema de 
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gestión de la calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para la mejora 
continua del desempeño y de la eficiencia global de la organización, así 
como de su eficacia. 

Así mismo, la Norma ISO 9004 se recomienda como una guía para 
aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los 
requisitos de la Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora continua del 
desempeño. Sin embargo, no tiene la intención para ser utilizada con fines 
contractuales o de certificación. 

Los principios de la Norma ISO 9000 han sido estructurados e 
interrelacionados originando los conocidos modelos de Calidad Total. 
Existen varios modelos de excelencia según la Fundación Vasca para la 
Excelencia (2006), entre ellos destacan el modelo japonés o Deming, el 
modelo americano o Malcom Baldrige y el modelo europeo desarrollado por 
la European Foundation for Quality Management, conocido como Modelo 
EFQM de Excelencia, los cuales según esta fundación están preparados 
para servir como instrumento de evaluación para las organizaciones. 

En este sentido, se comprende que los Modelos de Excelencia y los 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9000 son complementarios, pues 
los modelos de excelencia están basados en «criterios» o principios de 
gestión, que sirven a la dirección para establecer una visión directiva de 
conjunto que aporta coherencia y unidad a todas las actividades internas 
de la organización; mientras  los sistemas de calidad ISO 9000 se rigen 
bajo por los requerimientos de las normas, las cuales son evaluadas por un 
organismo certificador externo, esto complementa la evaluación interna de 
la empresa permitiendo identificar los puntos fuertes y las áreas a mejorar, 
es decir, «qué» mejorar.

 
lidEraZgo, calidad y coNociMiENTo

Para la consecución de los objetivos empresariales, la Calidad Total 
requiere de un mejoramiento continuo de todos los aspectos de la 
organización, pero ante todo por parte de las personas y del equipo de 
trabajo, que deben cumplir con el objetivo de gestionar el conocimiento 
para generar los productos o servicios satisfactorios para el cliente. Cabe 
preguntarse entonces, ¿Quién va a generar o crear el ambiente de equipo 
y la sinergia requerida para el logro de estos objetivos?  

El elemento clave es el líder, quien provee los cimientos para una buena 
implantación de la Calidad Total, como dice Covey (1995, pág. 11), «El líder 
es el cemento que mantiene unida a la Calidad Total, o la infraestructura 
sobre la cual construimos la Calidad Total, o incluso el catalizador que 
permite que todo el resto de la Calidad Total funcione...» 

Deming, citado por Sosa (2007) refleja que el 85% de los problemas de 
calidad se deben a deficiencias en los niveles gerenciales, por tanto, solo 
ellos pueden resolverlos. El liderazgo es uno de los elementos primarios 
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del proceso de calidad, sin un buen liderazgo no es posible el cambio de 
cultura que se requiere y en consecuencia no se alcanzarán nunca los 
objetivos de calidad, oportunidad y costos demandados por el mercado. 

Según Ciampa (2006), liderazgo es una habilidad para desarrollar y 
describir una visión común de como podrían ser las cosas, estableciendo 
estrategias para alcanzarla, creando un ambiente de trabajo correcto, 
operando y tomando decisiones tanto a nivel ético como comercial; a esto 
se le suma hacerlo todo de manera de atraer gente dispuesta a colaborar, 
pero al mismo tiempo que la gente adecuada esté en los lugares adecuados, 
pero sobre todo, fijar pautas muy elevadas. Lo antes expuesto se puede 
ratificar con lo reflejado por Volsselman (2003) en el Modelo EFQM de 
Excelencia, (Figura Nº 1), quien lo define como un marco de trabajo no-
prescriptivo basado en nueve criterios, que puede utilizarse para evaluar 
el progreso de una organización hacia la Excelencia. 

El Modelo establece que la excelencia sostenida en todos los ámbitos 
de una organización se logra mediante el rendimiento general de la misma, 
influyendo en sus clientes, personas así como en la sociedad en la que 
actúa, es decir,  se logra mediante un liderazgo que dirija e impulse la 
política y estrategia, lo cual se hace realidad a través de personas, alianzas, 
recursos, y procesos de manera dinámica, producto de la innovación y el 
aprendizaje de los agentes facilitadores, dando lugar a una mejora de los 
resultados.
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Figura 1 .Modelo de la EFQM. Tomado de: Introducción a la Excelencia 
EFQM de Volsselman (2003)

El modelo, expone los porcentajes de los nueve (9) criterios considerados 
para la evaluación con el modelo EFQM, para el criterio liderazgo, se puede 
visualizar 10% e indirectamente un 26% para los criterios personas, política 
y estrategia, además de alianzas y recursos, todos estos criterios tomados 
como base para el logro de un liderazgo efectivo.



Según Volsselman (2003), este modelo de excelencia es ejercer un 
liderazgo con capacidad de visión, coherente con toda la organización de 
tal manera que sirva de inspiración a los demás para alcanzar los objetivos 
planteados. En este sentido, las organizaciones excelentes cuentan con 
líderes quienes establecen y comunican de manera coherente una dirección 
clara en su organización.

Para este mismo autor (2003), los líderes establecen valores y principios 
éticos desarrollando una cultura organizacional ofreciendo a sus grupos 
de interés una identidad y atractivo único. Todos los líderes, sea cual 
fuere su nivel en la organización, motivan y guían de manera continua a 
sus colaboradores hacia la excelencia, al hacerlo, sirven de modelo de 
referencia para los demás tanto en  comportamiento como en rendimiento. 

En consecuencia, el liderazgo se ejerce mediante el ejemplo, dando 
reconocimiento a los diferentes grupos de interés, además trabajando 
con ellos en actividades conjuntas de mejora continua; mostrando en 
momentos difíciles coherencia y firmeza lo cual inspira no solo confianza 
sino compromiso. Al mismo tiempo, demostrar capacidad para adaptar y 
reorientar la dirección de la organización en función de un entorno externo, 
quien se mueve con rapidez y cambia constantemente.

Cabe destacar la relación entre algunos subcriterios del liderazgo según 
la Junta de Andalucía (2004), donde se exponen características de los 
líderes tales como: 

 a. desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan 
como modelo de referencia de una cultura de Excelencia

 b. se implican personalmente para garantizar el desarrollo, 
implantación y mejora continua del sistema de gestión de la organización

 c. interactúan con clientes, socios y representantes de la sociedad 
 d. refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la 

organización
 e. definen e impulsan el cambio en la organización
Sobre la base de lo anterior, resulta claro que para la consecución de 

la excelencia empresarial, el liderazgo se hace necesario no solo a nivel 
estratégico sino también a nivel operacional, en la gerencia media (nivel 
táctico), y grupos de trabajo, promoviendo el trabajo en equipo. Por lo 
tanto, la misión de un equipo no se limita a una tarea específica, también 
se refiriere a objetivos generales como el desempeño de un proceso 
completo o desarrollo de nuevos productos. Cuando se piensa en equipo 
y no individualmente cada persona se preocupa no solo por hacer bien su 
trabajo sino porque los demás hagan lo mismo. De esta manera al observar 
o percibir que alguien tiene problemas se le proporciona ayuda a objeto 
que el trabajo salga bien para el beneficio mutuo.

Por esta razón, el trabajo en equipo en todos los niveles de la 
organización implica que las personas basen sus relaciones en confianza 
y apoyo mutuo, en la comunicación espontánea, la comprensión y la 
identificación con los objetivos de la organización.   

El trabajo en equipo requiere habilidades para comunicar, colaborar, 
entenderse y pensar con los demás, es allí donde el liderazgo juega un 
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papel primordial en patrocinar y fomentar esta actitud como hábito.
Según Cruz, (2006), en la Gestión de la Calidad Total (TQM) las 

modalidades más comunes de trabajo en equipo son:
* Consejo de Calidad: Es el responsable de establecer las directivas 

para la implantación de la calidad total, aprobar los planes y brindar el 
apoyo requerido. 

* Grupos Primarios: los responsables de diseñar, implantar y mejorar 
los procesos al nivel de una área determinada; está conformado por el jefe 
del área y un cierto número de trabajadores que dependen directamente 
de él. 

* Equipos de Mejoramiento: equipos nombrados por la empresa para 
realizar un proyecto determinado de mejora para la empresa.

* Círculos de Calidad. equipos permanentes de trabajadores voluntarios 
con funciones similares al equipo de mejoramiento que aplicando técnicas 
de control de calidad resuelven problemas de su área o de sus puestos 
de trabajo.

* Comités de Aseguramiento: equipos constituidos por representantes 
de las diferentes áreas que influencian el buen desempeño de un proceso. 
Su función es asegurar la satisfacción de los clientes y tomar las acciones 
correctivas y preventivas para evitar insatisfacciones.

* Equipos Autodirigidos: equipos de personas responsables de un 
proceso operativo completo. Los miembros comparten muchas de las 
responsabilidades tradicionalmente asignadas solo a jefes.

Por otra parte la Oficina Central de Círculos de Control de Calidad 
(CCC) de la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros), citada 
por Fukui, y col (2004 pág. 23), presenta una forma de trabajo en equipo 
la cual  sirve como centro para la educación continua, define el Círculo 
como «un grupo pequeño de empleados de primera línea quienes controlan 
y mejoran continuamente la calidad de su trabajo, productos y servicios; 
operan de manera autónoma y utilizan los conceptos, herramientas y 
técnicas del control de calidad».

Según Fukui y col. (2004), tomando como base esta definición, adoptada 
en muchos países, enumera las siguientes características de un Círculo 
de Control de Calidad:

* Grupo pequeño.
* Control continuo y mejora de la calidad del trabajo,  productos, y  

         servicios.
* Operación autónoma.
* Utilización de los conceptos, herramientas y técnicas de           

control de calidad
* Parte de la Administración de Calidad Total (ACT) o de los             

Círculos de Control de Calidad (CCC) de la empresa.
* Auto-Desarrollo.
Dada las características de los CCC, dentro del mismo siempre hay 

personas curiosas, emprendedoras, con ganas de crecer, aprender, 
conocer, sin embargo los CCC tienen objetivos y políticas que no pueden 
estar guiadas por un conjunto de personas, es por ello que se busca un líder, 
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el cual va ser el apoyo del equipo, visto como un colaborador más, quien 
orienta al equipo para cumplir con las metas establecidas, generador de 
confianza ayudando a las personas para que desarrollen sus inquietudes, 
iniciativas y creatividad, es quien transmite seguridad y confianza. 

En este sentido Senlle (2002), enumera algunas características por las 
cuales se reconoce un líder: 

* Escucha y busca comprender las inquietudes del equipo.
* Orienta al equipo al logro de objetivos comunes que satisfacen a 

las           personas y a la empresa.
* Planifica organiza apoya y orienta.
* Está cuando se necesita no acapara el trabajo o el    protagonismo.
* Sabe reconocer explícitamente el trabajo bien hecho.
* Tiene entusiasmo y lo sabe contagiar.
* Busca soluciones y toma decisiones oportunas. 
* Resuelve problemas.
* Esta técnicamente preparado para dirigir.
* Motiva y estimula al equipo.
* Es creativo, imaginativo y sabe asumir los cambios. 
* Es una persona ecuánime y controlada.
* Hace comprender a los colaboradores la fuerza de un equipo unido.
* Fomenta la participación con un método.
* Se preocupa por la formación, capacitación y desarrollo de las personas. 
Con base a lo expuesto anteriormente, la labor del liderazgo en los 

CCC se debe orientar al trabajo en equipo para la solución de problemas 
de calidad, por ello debe enfocarse principalmente a: 

* Mantener un amplio conocimiento de los objetivos de calidad, así como 
de los  problemas relacionados con la calidad, para así poder trabajar en 
equipo en función de una mejora continua de procesos.  

* Estar atento a los cambios y tendencias asociadas a las necesidades 
de los clientes potenciales tanto internos como externos, a objeto de planear 
los ajustes convenientes, manteniendo vigente la mejora continua, mientras 
se dirige al equipo a la consecución de los objetivos .

* Fomentar el libre flujo de datos e información, animando a la aportación 
de ideas, y habilitando la transferencia del conocimiento lo cual se verá 
reflejado en la generación de información oportuna y eficiente para la toma 
de decisiones. 

* Establecer prioridades y mantener el equipo trabajando en ellas, 
evitando el exceso de trabajo en actividades no prioritarias las cuales 
originan esfuerzo innecesario.

* Mantener activa una llama interior que arrastre al equipo a ir adelante 
para exceder las expectativas del cliente.

* Realimentar al equipo, es decir, investigar las causas de las 
desviaciones, reunir al equipo para decidir las acciones a tomar.

Cabe señalar que para llevar a cabo las acciones antes mencionadas, 
no basta con un curso, se requiere además de una actitud hacia la 
productividad, de una formación planificada a corto, mediano y largo plazo 
enmarcada dentro de la gestión del conocimiento impulsando la innovación 
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de nuevos procesos y productos.
A medida que la empresa adquiere experiencia en actividades de 

los círculos de calidad (CCC), estos abordan los requerimientos de 
capacitación de los líderes, miembros y facilitadores, así como el suministro 
de información con una fuerte acción formativa y coagente en la creación 
del conocimiento, lo cual se hace necesario en diferentes áreas, donde 
se identifican los principios que orientarán la gestión y la operatividad de 
la organización hacia una cultura de calidad total.

En consecuencia, la tecnología de información y comunicación (TIC) 
es un agente importante en la modificación de las conductas existentes 
en la organización, su correcta gestión es una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones, la formación del personal, la evaluación de los 
productos, la determinación de los errores y el control de los procesos. Una 
de las vertientes de la gestión de la información, en función de la gestión de 
la calidad, es la identificación de los errores y sus causas, de esta manera 
la transparencia en el flujo de información garantiza la implantación de los 
enfoques de la gestión de la calidad en la organización.

Es aquí, donde la gestión del conocimiento juega un papel fundamental 
al buscar asegurar que la organización disponga de la información y las 
capacidades necesarias para su adaptación a los cambios internos y 
externos del medio ambiente, a través de su mejora continua.

De acuerdo con los planteamientos anteriores, cabe destacar que en 
el mundo actual, la gestión del conocimiento como parte de la empresa, 
adquiere nuevas características, determinadas por la gestión de la 
información y de la calidad. En las organizaciones modernas cohabitan 
indisolublemente ligadas: la gestión de información, del conocimiento y 
de la calidad; ellas son organizaciones de excelencia, donde el liderazgo 
(la ética, motivación, confianza) y el buen desempeño rinden incrementos 
constantes en los resultados y en el reconocimiento de las empresas, 
estableciendo una cultura de calidad en todo el ámbito de la organización. 

coNSidEracioNES FiNalES 
* El liderazgo y el buen desempeño acompañado de una adecuada 

gestión de información, del conocimiento y de la calidad total, rinden 
incrementos constantes en los resultados y en el reconocimiento de las 
empresas convirtiéndolas en organizaciones de excelencia 

* La calidad es un problema de orientación, de liderazgo, de participación 
de los empleados y de su formación, donde la gestión del conocimiento 
juega un papel predominante para el logro de la excelencia empresarial.

* En un entorno dinámico, las empresas que presentan mejores 
condiciones de supervivencia, son las flexibles, ágiles y con mayor 
capacidad de aprendizaje, pues tienen un mayor nivel de competitividad 
y calidad. 

* La gestión activa de la información, del conocimiento y de la calidad 
son tres componentes de un mismo proceso, cuyo objetivo es el progreso 
de la organización (la existencia de una condiciona a la otra y viceversa).

* Para conseguir el éxito empresarial se hace necesario una adecuada 
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gestión de la información imprescindible para una adecuada toma de 
decisiones adecuadas, así como para trazar las políticas y diseñar los 
procesos de la organización.

* La gestión de la información no solo se logra con el respeto a los 
procesos de gestión general, sino a partir de los logros de los equipos, 
que aportan el conocimiento.

* La gestión de calidad se hace exitosa en la medida que sea alimentada 
por la gestión de la información orientada hacia la identificación de los 
errores y sus causas, a través de las TIC.

* Transferir y difundir el conocimiento, mejorar de forma incremental en 
el día a día y asumir una visión global sobre las mejoras, son condiciones 
imprescindibles para el mejoramiento continuo de los procesos.

* Las mejoras incrementales se sustentan en las contribuciones e ideas 
de cualquier persona dentro de la organización, entonces se hace necesario 
reconocer las habilidades y conocimientos necesarios en la resolución 
de problemas. Es por ello que la mejora continua requiere de un ciclo de 
aprendizaje continuo. 

* Para llevar a cabo una Gestión Integral de la Calidad Total se hace 
necesario que el personal adquiera los conocimientos y habilidades de 
Calidad Total haciendo uso de las herramientas potenciadoras de la Gestión 
del Conocimiento. 

* La gestión de la calidad busca una mejora continua a nivel de toda la 
organización, razón por la cual es fácil comprender la importancia de las 
TIC para todos los procesos involucrados. 

* De una correcta gestión de la información y del conocimiento depende 
en gran medida, la implementación de la gestión integral de la calidad, 
igualmente la gestión de la calidad brinda también una infraestructura para 
consolidar la gestión del conocimiento. 

* Para el logro de la excelencia empresarial el liderazgo, la calidad y el 
conocimiento conforman un sistema potenciador del logro de los objetivos 
organizacionales.

  * El principal papel del liderazgo en organizaciones de excelencia es 
el de desarrollo de un plan de capacitación en calidad y la conformación 
de un ambiente de trabajo propicio para el logro de una cultura de calidad.
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