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La  calidad  no  es  una  meta  a  la  cual  se  llega,  es  un  circuito  

que  permite  continuar  permanentemente  con  el  compromiso  de  

satisfacer  las  demandas  de  los  clientes. 

Apuntes  del  Curso  IC-538  de  Calidad,  Dr.  Andrés  Rojas   
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CAPÍTULO  VIII.  CONCLUSIONES  GENERALES  Y  RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

• Un  programa  efectivo  de  Calidad,  debe  contar  con  un  respaldo  manifestado  

de  la  Alta  Dirección,  mantener  una  permanente  presencia  en  sus  planes  de  

organizar  los  servicios,  ser  prioridad  en  la  jerarquía  de  los  objetivos  y  tener  

amplia  difusión  de  sus  principios  y  técnicas  de  calidad  en  la  Organización. 

 

• La  etapa  fundamental  de  un  Proyecto  con  Calidad  es  la  traducción  que  de  

las  necesidades  y  expectativas  de  los  clientes  respecto  al  edificio  realicen  los  

proyectistas,  para  mediante  sus  especificaciones  del  diseño  satisfacerlas;  

asimismo  se  deben  establecer  los  procedimientos  que  lo  permitan  y  

provoquen,  en  caso  de  presentarse  cambios  o  revaloración  de  los  objetivos  

crear  los  mecanismos  para  su  inmediata  detección  y  corrección.   

 

• Se  debe  pensar  en  términos  de  beneficios  para  los  clientes  usuarios  en  vez  

de  términos  de  edificio  barato,  estético  y/o  de  gran  tecnología.   

 

• Los  conocimientos  obtenidos  con  los  proyectos  y  sus  programas  proporcionan  

una  importante  fuente  de  información  para  analizar  y  conservar  por  la  

Organización  como  parte  integral  de  las  lecciones  aprendidas;  no  es  suficiente  

documentarlas  para  conseguir  resultados  en  proyectos  futuros,  se  debe  enseñar  

y  motivar  al  personal  para  su  aprovechamiento.   

 

• La  experiencia  junto  con  los  nuevos  conocimientos  obtenidos  de  otros  

programas,  resultan  fundamentales  para  identificar:  las  disciplinas  necesarias,  
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el  desarrollo  de  técnicas  y  formación  a  emplear  en  los  siguientes  proyectos, 

constituyéndose  en  el  principal  recurso  para  su  ejecución  exitosa.  Así,  al  

identificar  previamente  las  actividades  críticas,  permanecen  en  un  constante  

estudio  y  refinamiento.   

 

• Existe  la  posibilidad  de  que  los  resultados  de  una  estrategia  de  Calidad  

varíen  en  cada  fase  del  proceso,  debido  a  que  dependen  en  gran  porcentaje  

del  grado  de  compromiso  asumido  por  cada  Dirección  que  participe  en  él. 

 

• Todo  control  se  basa  en  retroinformación,  se  pretende  obtener  información  

que  facilite  y  permita  la  toma  oportuna  de  decisiones,  es  por  ello  que  todos  

los  integrantes  del  equipo  deben  estar  comprometidos  con  su  veracidad. 

 

• La  falta  de  una  estrategia  inicial  en  el  Proyecto  de  construcción  del  Edificio  

CENTIA  podría  originar: 

o Insatisfacción  de  los  estudiantes  y  profesores  usuarios  del  CENTIA  que  

demandan  mejores  aulas  y  laboratorios  para  las  cátedras. 

o Problemas  con  el  flujo  de  efectivo  institucional. 

o Esfuerzo  hasta  el  momento  infructuoso  que  genera  desánimo  y  falta  de  

credibilidad  en  la  visión  concebida  por  la  Alta  Dirección.  

o Postergar  otras  prioridades  institucionales  que  requieren  solución  

inmediata,  tanto  en  proyectos  de  aspectos  correctivos  como  preventivos. 

o Confusión  entre  los  posibles  donantes  de  recursos  financieros  en  la  

percepción  entre  "invertir"  en  un  proyecto  que  incrementará  el  activo  de  

la  Institución  y  "erogar  en  costos  estériles"  del  mismo  proyecto. 
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• Aunado  a  la  falta  de  un  Plan  de  Calidad,  durante  el  proceso  de  ejecución  

del  Edificio  CAIL  participaron  distintos  Rectores,  múltiples  Vicerrectores,  

infinidad  de  Directores  y  Jefaturas;  se  crearon  y  desaparecieron  diversas  

Direcciones  y  Jefaturas, en  consecuencia  era  previsible  que  el  lograr  resultados  

satisfactorios  requiriera  de  gran  esfuerzo,  sólo  la  motivación  intrínseca  del  

personal  participante  permitió  cumplir  con  gran  parte  de  los  objetivos.   

 

• La  falta  de  una  Auditoría  de  Calidad  Institucional  y  de  parámetros  para  

medir  el  desempeño  previamente  acordados;  cada  retraso,  omisión  y  cambio,  

perjudicó  de  forma  significativa  la  supuesta  evaluación  de  la  Alta  Dirección  

de  una  parte  del  personal  interno  participante,  no  así  de  la  Asesoría  y  la  

Supervisión  Externa  a  la  cual  la  Institución  persiste  en  su  contratación. 

 

• De  continuar  con  la  inercia  de  gran  rotación  del  personal  responsable  en  la  

UDLA,  conducirá  a  un  amplio  porcentaje  de  probabilidad  de  que  en  el  

Proyecto  de  Construcción  del  Edificio  CENTIA,  la  motivación  intrínseca  

permanezca  como  el  motor  para  alcanzar  los  objetivos  y  su  éxito.   

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• Es  importante  que  la  Alta  Dirección  de  la  UDLA  asuma  su  liderazgo  y  

reconozca  que  la  Calidad  de  un  edificio  es  la  resultante  de  un  trabajo  en  

equipo,  planeado  y  coordinado  entre  las  diversas  Direcciones  participantes  y  

complementada  con  integrantes  externos  a  la  Institución;  debe  estimular  el  

trabajo  en  equipo,  todo  sus  integrantes  son  responsables  y  deben  estar  



148 

comprometidos  con  lograr  los  objetivos  del  proyecto,  para  ello  se  les  debe  

proporcionar  de  manera  oportuna  los  recursos  humanos  y  materiales  

necesarios  para  su  éxito. 

 

• Conviene  establecer  objetivos  realistas  que  supongan  cierto  grado  de  desafío  

pero  que  permitan  ser  alcanzados.  Los  objetivos  deben  ser  claros  y  han  de  

comunicarse  a  las  distintas  Direcciones  que  han  de  ser  responsables  y  se  les  

debe  motivar  hacia  su  consecución.   

 

• Se  debe  facilitar  la  evaluación  final  del  resultado  y  del  desarrollo  de  los  

procesos.  La  evaluación  procura  señalar  las  desviaciones  de  los  resultados  

respecto  a  sus  objetivos,  determinando  las  causas  que  la  han  producido  y  si  

las  acciones  correctivas se  realizaron  de  manera  oportuna,  haciendo  distinción  

entre  los  factores  ajenos  y  aquellos  controlables  por  cada  Dirección. 

 

• La  permanencia  en  la  Calidad  del  Edificio  CAIL  y/o  del  Edificio  CENTIA,  

como  lo  es  en  cualquier  construcción,  depende  de  que  se  destinen  recursos  

humanos  y  financieros  suficientes  para  efectuar  un  mantenimiento  preventivo  

en  el  deterioro  de  los  equipos  por  causas  propias  de  su  utilización;  mientras  

que  un  mal  manejo  en  las  condiciones  de  uso  por  parte  de  los  usuarios,  da  

origen  al  mantenimiento  de  tipo  correctivo.  De  esta  forma  se  pueden  obtener  

un  mínimo  porcentaje  de  fallas  y  molestias  de  los  usuarios  del  inmueble. 

 

 

 

 


