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Universidad De La Salle

nteriormente se pensaba que calidad total era simplemente
mejorar los niveles de producción a fin de volverlos más
eficientes, pero sin pensar en un todo. Hoy en día, la calidad
total se debe visualizar como un conjunto de actividades que nos lleva
a integrar todos los elementos constitutivos que intervienen en todo
el proceso, sea en forma directa o indirecta, ya que no podemos des
ligar la vertiente técnica (conocimiento) de la vertiente humana (tra
bajo participativo). Antes se miraba la calidad como sinónimo de ca
lidad del producto. Hoy se debe mirar la Gestión de la Calidad Total
(GCT) como un todo que integre: la calidad de los bienes y servicios,
calidad del proceso, calidad de la organización y calidad de vida.
La calidad total está relacionada con
nuestro modo de sentir, pensar y ac
tuar. La calidad total mecanicista debe
ser reem plazada por la calidad total

auténtica, ecosistémica u holística, que
involucre conocimientos técnicos, el
medio ambiente, el crecimiento del ser
hum ano dentro y fuera de la empresa
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y la concientización que busca la evo
lución de la conciencia y la parte espi
ritual del ser hum ano como un nuevo
m odo de vivir.

cado en u n proceso de desarrollo pro
teccionista, se enfrentó abiertamente al
m undo sin estar preparado a ello, es
pecialmente en lo que respecta a la ca
lidad total, la que ha venido ganando
terreno en vista de la importancia que
reviste la excelencia en la ejecución de
todos los procesos académicos y ad
ministrativos.

La calidad total se debe m irar de
acuerdo con los niveles de la organiza
ción. Calidad es la atención a las ex
pectativas de los clientes o usuarios.
Calidad mediante el conjunto de ideas
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La ca lid a d en la s u n iversid a d es

generándose una filosofía de trabajo,
que conduzca a u n entendim iento va
lioso de cada persona para aportar al
proceso de mejoramiento continuo, su
habilidad para implementar proyectos
individuales y grupales de calidad
total.

ticipantes miembros activos, motivados
por alcanzar mejores logros con el apo
yo institucional.

Si a través de las universidades se
implanta la cultura de calidad total, el
impacto social y económico que ello ge
nerará será de transformación de ellas
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A unque las universi
d ad es colom bianas se
h an dem orado en im 
plantar los procesos de
calidad, han reaccionado
a ello y vemos cómo ac
tualm ente están gene
ran d o el espacio para
entrar en la corriente del
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beneficio y el de la co
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perior y otras, no deben estructurar los
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procesos de calidad como una búsque
calidad total dentro de todos los nive
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les que integran las universidades, su
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reflejo redundará en beneficios cientí
lograr una verdadera excelencia acadé
ficos y tecnológicos dentro de los pro
mica y administrativa.
cesos de investigación, al ser sus par
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Es por ello que se debe crear una
cultura interdisciplinaria de calidad to
tal, para que así los que trabajamos en
la formación educativa nos preocupe
mos por generar resultados colectivos,
no individuales y de esta forma traba
jar con calidad; que es lo que realmen
te buscamos y a lo que aspiramos cuan

50

do hacemos parte de una organización,
como lo es la Universidad. ♦
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