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PRESENTACIÓN

En Baleares, cada vez que el clarín de una crisis turística llama a
rebato, hay una rebujina de empresarios, políticos, expertos y
opinadores profesionales que nos amenizan las lecturas del desayu-
no con argumentos, réplicas y soluciones. El sector hotelero, como
todos los sectores productivos, avanza a golpe de crisis, y así fueron
llegando la diversificación de la oferta, la política de esponjamiento,
los paseos marítimos y los sistemas de calidad.

La calidad, nos decía uno de los expertos entrevistados para este
estudio, tiene como objetivo superar la crisis, reestructurar el sec-
tor. Lo cierto es que desde principios de la década de los noventa el
concepto de calidad del servicio, en sus múltiples variantes, se ha
incorporado al discurso de la gestión hotelera como criterio ineludi-
ble de la competitividad y la estrategia del sector; desde entonces
hasta la fecha, el término ha llegado a ser ecuménico. No obstante,
pese al reconocimiento general de las excelencias de esta estrategia y
al esfuerzo realizado por organismos como el Instituto de la Calidad
Hotelera Española (ICHE), la administración autonómica y una
parte de la propia patronal, en Baleares hay apenas cuarenta hoteles
certificados con la Q de la calidad: el concepto se extiende como una
balsa de aceite, pero la decisión de someterse al imperativo de los
procedimientos, coste y seguimiento de la certificación cunde poco.
Es por esto que los defensores de la gestión de la calidad se perciben
a sí mismos como una especie de apóstoles que predican a una grey
un tanto montaraz y descreída.



Estando de acuerdo en que, sin duda, la gestión de la calidad
acabará imponiéndose, nos ha interesado saber en qué medida afec-
ta y afectará a los trabajadores, ya que supone, al menos formal-
mente, un cambio sustancial en la organización del trabajo y en la
gestión de los recursos humanos. En la doctrina de la calidad se
contraponen el liderazgo a la autoridad, la participación y el trabajo
en equipo a la rutina, la motivación y la formación a la pasividad, la
satisfacción en el trabajo al mero interés crematístico; es decir, que
se busca una relación laboral que trascienda los límites tradicionales
hasta llegar a la implicación del trabajador con los objetivos de la
empresa. Pero a la vez que se exalta a este trabajador polivalente,
capaz y comprometido aparecen por doquier indicadores y contro-
les de su rendimiento. En resumen, en el texto que aquí presenta-
mos hemos intentado dilucidar, en base a la información cualitativa
obtenida de las entrevistas, cómo se modifican las condiciones de
trabajo bajo la gestión de la calidad y en qué grado estos cambios son
percibidos por quienes lo procuran o padecen.

Por último, sólo nos queda decir que para este trabajo hemos
contado con la colaboración de expertos, directores, trabajadores y
sindicalistas. Con todos ellos hemos contraído una deuda de grati-
tud, que aquí reconocemos, por el tiempo que nos dedicaron, su
amable disposición y su exquisito trato.

José Luis Reina



I
LOS SISTEMAS DE CALIDAD.

MODELOS APLICADOS EN EL SECTOR HOTELERO

La Calidad

Calidad. La palabra no es nueva, todos la conocemos; sin embar-
go, si nos planteamos su definición, ésta puede ser muy variada de-
pendiendo de a quién preguntemos, qué manual consultemos o en
qué momento histórico la formulemos. Los distintos matices han
hecho que su significado vaya evolucionando, quizás sin perder el
original, pero añadiendo o variando algunas ideas. Así, en la actuali-
dad podemos decir que engloba varias acepciones, desde la común-
mente aceptada por todos, la que marca la superioridad o excelencia
de un producto, hasta la identificación con los actuales sistemas de
gestión, pasando por entenderse como una nueva forma de organi-
zación del trabajo.

Por lo tanto, nos podemos encontrar con definiciones básicas de
la calidad entendida como excelencia, es decir, alcanzar el máximo
nivel posible del producto. Otras definiciones lo convierten en sinó-
nimo de valor de uso, señalando las características o funciones pro-
pias de un producto. Otras lo definen desde el punto de vista del
marketing, apuntando las capacidades del producto o servicio para
satisfacer las exigencias del cliente. También se define como medida
de control, en cuanto que el producto se ajuste más o menos a cier-
tas proporciones, diseño o requisitos previamente especificados.

De entre los numerosos enunciados que existen sobre la calidad,
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los que hablan desde el punto de vista económico, del marketing o
del control del trabajo, veremos que la mayoría coincide siempre en
dos elementos: el cumplimiento de requisitos y la satisfacción del
cliente. Incluso podríamos decir que el punto de encuentro siempre
es el segundo, dado que lo que finalmente define los requisitos que
el producto debe cumplir es la satisfacción de las demandas del con-
sumidor. De esta manera, las definiciones se mueven muy cerca del
concepto de valor, el valor añadido que el producto o servicio aporta
al cliente, perdiendo cada vez más la relación con el coste de produ-
cirlo y vinculándolo más con la percepción subjetiva del cliente. Por
tanto, se habla de que la calidad la define el cliente y el baremo para
medirla es el cumplimiento de las expectativas creadas por él.

Podemos aportar como ejemplo que resume a todos estos la de-
finición que aporta la norma ISO (AENOR-UNE 66-001-88 o ISO
8420): �Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto
o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas
o implícitas�.

Si profundizamos un poco más, veremos que a medida que nos
aproximamos a las presentaciones de los sistemas de calidad, empie-
zan a aparecer más conceptos e ideas que engloba la calidad. No
sólo se habla de excelencia, productos o servicios mejorados, ajuste
a procedimientos o diseños específicos, también empiezan a incluir-
se ideas como: la motivación e integración del trabajador, mejora de
la imagen, aumento de la satisfacción (lealtad) del cliente, disminu-
ción de costes, mayor rentabilidad, mejora de beneficios, asegura-
miento de competitividad. En definitiva, todo un compendio de pa-
labras, términos y conceptos que ya no nos hablan sólo de las carac-
terísticas del producto sino también de gestión y organización em-
presarial para conseguir mayores beneficios.

Con el desarrollo de las distintas fórmulas para evaluar las de-
mandas de los clientes y para mejorar la gestión de las organizacio-
nes, veremos finalmente que la calidad o los sistemas de calidad se
refieren a:

a) exigencia de los clientes + excelencia organizativa y cultural
b) estructura organizativa + trabajo en equipo

luego,
c) planificación y organización + marketing + sentido común
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Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos paso a paso.
Para intentar acercarnos con mayor claridad al tema que en este
trabajo nos preocupa, el de los sistemas de calidad implantados en el
sector hotelero, y llegar a tener una idea clara de lo que se entiende
en ese campo por calidad, nos aproximaremos estudiando la evolu-
ción que ha ido experimentando la idea de calidad en las empresas.

Evolución

En el mundo empresarial, la idea de calidad ha ido evolucionan-
do a lo largo del tiempo definiéndose desde distintos puntos de vista;
desde entenderse como algo técnico hasta considerarse un valor
humano, desde plantearse como objetivo de control la corrección
de errores, hasta apostar por la prevención frente a la corrección.
Antes de llegar a la idea actual de calidad total ha ido pasando por
distintas etapas.

Por ejemplo, si nos centramos en el concepto, en un principio la
calidad se entendía como un ajuste del producto a unas determina-
das especificaciones. Más adelante, empezó a entenderse la calidad
como un valor, como sinónimo de la palabra excelencia, es decir, un
producto mejor con un valor añadido para el cliente. En la actuali-
dad, se identifica con la satisfacción del cliente, y se mide en relación
con el cumplimiento de las expectativas del consumidor. Más ade-
lante comprobaremos cómo el sector hotelero es una muestra de la
centralidad que adquiere en los sistemas de calidad la satisfacción
del cliente.

También podemos seguir la evolución del objeto de la calidad. Éste
ha pasado de ser el producto en concreto a extenderse a todo el pro-
ceso de producción, primero centrándose en distintas fases del pro-
ceso y luego contemplándolo como un todo. Ha seguido expandién-
dose hasta involucrar a todos los departamentos de la empresa, para
finalmente abarcar a todas aquellas personas y/o actividades relacio-
nadas de una u otra forma, directa o indirectamente, con el produc-
to o servicio: proveedores, trabajadores y clientes.

El método utilizado para medir el nivel de calidad también ha evo-
lucionado. De una primera etapa de control del producto, en princi-
pio centrada en la inspección, más tarde evolucionando a la medi-
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ción; ha pasado a una segunda etapa de aseguramiento de la calidad,
basada en la planificación y autoevaluación para conseguir unos
mínimos establecidos. Y para finalizar, en la actualidad, la etapa de
gestión de la calidad total, basada en la mejora continua. De la de-
tección y corrección se ha pasado a la prevención. Del control a la
gestión.

Enlazando todos estos enfoques con la evolución que ha seguido
a lo largo del tiempo, podemos definir tres etapas evolutivas en el
desarrollo de la calidad: control, aseguramiento y gestión.

Control de calidad

En esta primera etapa, que podemos situar a principios de siglo,
coincidiendo con la estandarización del proceso de producción que
introducía el taylorismo en las empresas estadounidenses, la calidad
se entendía como control basado en la inspección. Este proceso con-
sistía en inspeccionar todos los productos una vez ya fabricados, con-
trolando que se ajustaran a unos estándares previamente estableci-
dos; aquellos que no alcanzaban el nivel de calidad determinado se
retiraban, se arreglaban o eliminaban. Se trataba, por tanto, de un
proceso de supervisión y detección de errores a posteriori, una vez
finalizada la producción; un proceso que generaba importantes cos-
tes tanto por la inspección en sí como por los gastos de corrección
de defectos.

Siguiendo con la misma idea de control de la calidad, en los años
30 se fueron introduciendo mejoras en el proceso de inspección apli-
cando técnicas estadísticas. A partir del control estadístico de proce-
sos, introducido por W. Shewhart, se realizaban cálculos de proba-
bilidad con el fin de evitar la inspección del número total de produc-
tos. Se establecían muestras planificadas de los productos que era
necesario revisar para evitar el mayor número posible de defectuo-
sos. De esta manera, se ahorraba en tiempo, personal y dinero, ya
que no se tenían que revisar todos los productos sino sólo la canti-
dad que establecía la muestra.

El proceso de inspección, entendido como medición, ya no se
centraba en el producto sino que lo hacía en distintas fases del pro-
ceso de producción, y poco a poco acabó por englobarlo en su con-
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junto. La calidad sigue en esta etapa enfocada hacia la detección de
defectos, con lo cual el control sigue siendo una supervisión a
posteriori. El avance se ha producido simplemente en la reducción
del número de productos que se revisan.

Aseguramiento de la calidad

La siguiente etapa de aseguramiento de la calidad podemos situarla
hacia mediados de siglo, cuando el control de calidad empieza a en-
tenderse cada vez más como planificación a priori que como repara-
ción a posteriori. Su campo de acción se sigue ampliando, no sólo
abarca el proceso de producción sino que se involucra a todos los
departamentos de la empresa.

La coordinación entre todos los departamentos es fundamental
para que la calidad se aplique a todo el sistema de producción. Se
trata ahora de asegurar la calidad estableciendo unos mínimos que
deben garantizarse, pero no sólo en la fabricación del producto, sino
en todas las actividades que se desarrollan en la empresa. La base del
aseguramiento está en la elaboración de un manual de calidad don-
de se definen todos los procedimientos y en la aplicación de auditorías
para evaluar el cumplimiento de los mínimos establecidos.

No se eliminan los errores o defectos, pero se previene su apari-
ción definiendo previamente la mejor forma de desarrollar los pro-
cesos. Con una adecuada definición de las tareas, en el caso de pro-
ducirse algún fallo, éste será detectado inmediatamente y se em-
prenderán enseguida medidas correctoras. En el sector servicios que
nos interesa, se trata de conseguir la corrección antes de que el fallo
llegue a ojos del cliente. El trabajador empieza a ser una pieza muy
importante del entramado de la calidad.

Paralelamente asistimos al paso del control técnico al control
burocrático sobre el trabajador. Ya no son la tecnología o las máqui-
nas las que dirigen el proceso y el ritmo de trabajo, el nuevo sistema
se basa en la definición de las tareas que debe realizar el trabajador y
el control sobre su conducta en el trabajo. El seguimiento de unas
determinadas pautas de comportamiento es la fórmula para conse-
guir el premio de promocionar en la empresa. Se implanta la conce-
sión de premios e incentivos con el fin de conseguir que el empleado
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se identifique con los valores y objetivos de la empresa y de esa mane-
ra aumente su productividad. Profundizaremos más en este tema
cuando hablemos de las prácticas de motivación del trabajador que
propone la teoría de la calidad.

Se puede empezar a hablar ya, en esta etapa, de establecimiento
de una política de calidad, de introducción de nuevos conceptos y
filosofías como la de prevención de errores frente a corrección, de
motivación del trabajador, etc.

Hoy en día cuando se habla de normalización y certificación,
cuando se aplican las normas como la ISO o la ICHE, aún estamos
básicamente moviéndonos en esta etapa de aseguramiento del cum-
plimiento de unos estándares mínimos, aunque como veremos más
adelante las normas ya van incluyendo innovaciones posteriores.

Gestión de la calidad

En los años 60 empieza hablarse de la calidad como factor estraté-
gico. La lucha por lograr un mayor grado de competitividad coloca a
los sistemas de calidad en el centro de la estrategia para aumentar la
rentabilidad.

Gestión y planificación son ahora las palabras claves, esta última
entendida como planificación estratégica. El punto de mira desde
donde se define la calidad pasa a ser el cliente, sus preferencias y
gustos marcan el diseño del producto y los niveles de calidad. Ya no
sólo se trata de prevenir errores, sino que el objetivo prioritario es
satisfacer las expectativas del cliente.

También pasa a tener una importancia clave la satisfacción del
empleado: si éste se encuentra motivado y satisfecho en su puesto
de trabajo contribuirá de manera determinante al aumento de la
productividad. El elemento humano de la calidad pasa a primer pla-
no, se intentan conjugar los objetivos de la empresa con el bienestar
del personal. Estamos ya en la teoría del capital humano, en la que el
trabajador formado, que aporta su intelecto, que se siente satisfecho
con su trabajo y se identifica con los objetivos de la  empresa, es más
productivo.

En el proceso de gestión de calidad debe involucrarse toda la
organización: no sólo están implicados todos los departamentos de
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la empresa, sino que también debe incluirse la alta dirección. Este
estamento pasa a ocupar un lugar importante como ejemplo de
implicación en el proceso para el resto del personal.

Asistimos en esta etapa a una evolución desde un método estáti-
co de superación de unos mínimos establecidos, a una metodología
más dinámica basada en la mejora continua.

En la actualidad, los sistemas de calidad siguen, en mayor o me-
nor medida, las líneas de las dos últimas etapas. Por un lado, el siste-
ma de aseguramiento en el que se basan los procesos de normaliza-
ción y certificación de calidad, con las normas ISO como las más
conocidas, poniendo el énfasis en la documentación de los procesos
y en las responsabilidades de cada uno respecto de la calidad. Por
otro lado, cada vez se está adoptando más la filosofía de la calidad
total, introduciéndola incluso en la implantación de sistemas de ca-
lidad de las nuevas normas de certificación. En este caso el énfasis se
pone en la cultura organizativa, intentando conjugar la consecu-
ción de resultados con la satisfacción de los trabajadores.

Calidad integral o global

Finalmente, no podemos dejar de comentar las últimas tenden-
cias que empiezan a apuntarse en materia de calidad. El paso si-
guiente es hacia una calidad global o integral.

Últimamente empieza a circular una nueva corriente de adhe-
sión de comportamiento responsable de las empresas frente a su
entorno tanto cultural como medioambiental. Igual que nacieron
las normas de calidad medioambiental, también la filosofía de la ca-
lidad total empieza a incluir entre sus principios la protección
medioambiental. Algunos simplemente la incorporan como un re-
quisito más de la gestión de la calidad total, otros hablan de calidad
global o integral para referirse a la que incorpora ese comportamiento
ético de respeto al entorno.

Se trata de darle un enfoque ético, incluyendo en los valores que
engloba la gestión de la calidad total una responsabilidad social. Uti-
lizando el lenguaje propio de la calidad, debe proponerse como fina-
lidad no sólo satisfacer las expectativas del cliente o del empleado
sino también las del entorno, la de la sociedad en su conjunto. Esto
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significa comportamientos y procesos de producción que no sean
nocivos para el medio ambiente o la cultura del territorio donde se
encuentra ubicada la empresa o entidad.

Si la gestión de la calidad comenzaba coordinando las activida-
des internas para mejorar los procesos de producción, más tarde
incorporaba la satisfacción del empleado como fórmula para aumen-
tar la productividad, y finalmente acababa incluyendo al cliente o
consumidor como principal definidor de los estándares de calidad,
ahora se sigue ampliando el campo y se incorpora también a todo el
entorno de la empresa. El medio pasa a formar parte del proceso de
producción y su respeto pasa a ser unos de los principios que defien-
de la calidad total.

Calidad de servicio

Para cerrar este primer apartado definitorio de la calidad, consi-
deramos conveniente dedicarle una atención especial a la calidad de
servicio frente a la del producto, por la evolución que han seguido
las empresas, y sobre todo, por el sector objeto de este estudio.

Hoy en día la diferencia la marca el servicio ofrecido mucho más
que el producto en sí. O bien porque las empresas llegan a un punto
de calidad en el producto en que lo único que pueden añadir como
cualidad distintiva es la calidad de servicio, o bien porque cada vez
más lo que ofrecen las empresas son servicios, no productos.

Por tanto, cada vez es más frecuente que cuando se habla de
calidad se está hablando de calidad de servicio, entendiendo servicio
�(...) como conjunto de prestaciones accesorias, de naturaleza cuantitativa o
cualitativa, que acompañan a la prestación principal, ya consista ésta en un
producto o un servicio... o  como actividades secundarias que realiza una
empresa para optimizar la satisfacción que recibe el cliente de sus actividades
principales�; y calidad de servicio como �la percepción que tiene un cliente
acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionados
con el conjunto de elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un
producto o servicio principal�.1

1 LARREA, P. Calidad de servicio. Del marketing a la estrategia. Ed. Díaz Santos. Madrid, 1991.
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Nos están hablando de algo intangible que supone una ventaja
competitiva, que diferencia un producto o incluso un servicio de
otro, un valor añadido. Con el servicio, entramos en el mundo de la
percepción, donde lo intangible no puede medirse; por tanto lo de-
terminante es la opinión del usuario, su valoración subjetiva. Es la
satisfacción del cliente lo que define la calidad, porque es la confor-
midad del consumidor lo que marca la diferencia, lo que le hace
optar entre un producto u otro, entre un servicio u otro.

De esta manera, se mide la calidad de servicio en relación con la
diferencia que existe entre el valor percibido y las expectativas crea-
das. Lo que el cliente esperaba del producto o servicio y lo que final-
mente cree que ha recibido, es decir, las expectativas que tenía y las
que ha podido satisfacer. Por tanto, la orientación hacia el cliente en
la calidad de servicio es fundamental, mucho más si cabe que en la
calidad de producción. Podemos hablar de la calidad de servicio como
de una mezcla de calidad de producción con técnicas de marketing.

Los autores Zeithalm, Parasuraman y Berry2, los principales teó-
ricos de la calidad de servicio, la estudian desde el punto de vista de
la medición de los factores que influyen en ella y de las propuestas
para subsanar los errores o potenciar los elementos que aumentan
el nivel de calidad.

Investigando los factores que influyen en la percepción de un buen
servicio, establecen los siguientes criterios de evaluación para medir
el punto de vista del consumidor sobre la calidad de los servicios:

- Elementos tangibles (apariencia de las instalaciones físicas,
equipos, personal...)

- Fiabilidad (habilidad para ejecutar el servicio prometido de ma-
nera fiable y cuidadosa)

- Capacidad de respuesta
- Profesionalidad
- Cortesía
- Credibilidad
- Seguridad
- Accesibilidad: accesible y fácil de contactar

2 La principal obra de referencia de estos autores es Calidad total en la gestión de servicios. Ed.
Díaz de Santos. Madrid, 1993.
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- Comunicación
- Comprensión del cliente: conocer al cliente y sus necesidades

A partir de estos criterios, elaboran un instrumento para medir
la calidad de servicio que denominan SERVQUAL, y que evalúa las
siguientes dimensiones:

- Elementos tangibles
- Fiabilidad
- Capacidad de respuesta
- Seguridad (engloba profesionalidad, cortesía y credibilidad)
- Empatía (engloba accesibilidad, comunicación, comprensión

del cliente)

Si para conseguir una mayor calidad de servicio se debe intentar
buscar un equilibrio entre las expectativas y la percepción del servi-
cio que tiene el usuario, el servqual ayuda en el sentido de apuntar
dónde están las deficiencias y en qué punto falla la empresa en su
prestación de servicios.

Estos autores también definen cuáles suelen ser las deficiencias
en las que puede incurrir la empresa. Las engloban en cuatro:

- O bien la empresa no sabe lo que esperan los usuarios, es de-
cir, no acaba de definir bien cuáles son las demandas del con-
sumidor;

- O bien, aunque las identifiquen de manera adecuada, la pos-
terior transformación de éstas en normas de calidad no es apro-
piada, se establecen unas normas de calidad equivocadas;

- Las deficiencias pueden aparecer también en la realización del
servicio;

- Y, por último, pueden situarse en el hecho de no conjugar
bien lo que se dice que se va hacer con lo que realmente se
hace, es decir, que existen discrepancias entre lo que se pro-
mete y lo que se entrega al consumidor.

Las soluciones que ofrecen para acabar con las deficiencias del
servicio corresponden básicamente con las recetas que también ofrece
la gestión de la calidad total: definir las funciones de cada puesto de



LOS SISTEMAS DE CALIDAD. MODELOS APLICADOS EN EL SECTOR 21

trabajo, formar al empleado, diferentes fórmulas de recompensa o
reconocimiento del trabajo realizado, observaciones e informes so-
bre la forma en que los empleados trabajan o se comportan, fomen-
tar el trabajo en equipo, conceder poder al trabajador... En definiti-
va, gestión de procesos y de recursos humanos basada en la satisfac-
ción del empleado.

Gestión de la Calidad total

Lo que se designa normalmente con el nombre de calidad total
es una imprecisa traducción del inglés Total Quality Management. Lo
más apropiado sería traducirlo como �gestión de la calidad total�,
expresión mucho más adecuada a todo lo que comporta esta filoso-
fía que hace gran hincapié en la gestión. Por tanto, de ahora en ade-
lante, cuando nos refiramos a la calidad entenderemos gestión de la
calidad total.

La teoría defiende que la aplicación de la gestión de calidad total
trata, como ya apuntábamos anteriormente, de ir más allá del esta-
blecimiento de unos mínimos de garantía de calidad que hay que
conseguir, desarrollando una filosofía de trabajo en la que todo el
mundo esté comprometido. La calidad total pretende ser más bien
la formulación de unos principios que rijan el funcionamiento de la
empresa que no la definición de unas técnicas o herramientas con-
cretas. Unos principios que conforman una filosofía traducida en
una práctica de trabajo diario que todo el mundo en la empresa debe
asumir y asimilar.

La calidad, entendida de esta manera, debe ser cosa de todos, no
sólo de un grupo designado para diseñar la estrategia a seguir, los
mínimos o las expectativas a superar; debe abarcar todas las activi-
dades de la empresa y ser un compromiso de todos. Todo el mundo
debe ser responsable de su aportación al control de calidad, siguien-
do la terminología más usada entre los teóricos de la calidad, cada
persona es cliente interno, proveedor o cliente externo. Así se pre-
tende establecer una nueva relación entre el trabajo y el capital, donde
el primero se convierte en proveedor y el segundo en cliente interno
(y viceversa, según el proceso).

La utilización del término cliente interno para hablar del trabaja-
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dor, diferenciándolo del externo, veremos que empieza a ser habi-
tual en los más introducidos en la filosofía de la calidad. En el sector
hotelero, nos sirve como indicativo del nivel de conocimiento del
tema; aquellos que hablan de cliente interno, como para querer dar-
le una cierta categoría al trabajador, suelen ser los entrevistados de
hoteles con sistemas de calidad. Por el contrario, quienes aún no
implantan tales sistemas -por lo general grandes desconocedores del
tema-, siguen hablando de trabajadores o empleados.

Aunque se sigue planteando un nivel de calidad, éste se establece
a priori, no se implanta a posteriori, es decir, ya no existe un grupo
supervisor que se encargue de la inspección del producto ya fabrica-
do, sino que cada uno, en la prevención de su trabajo, debe hacer su
aportación a la construcción de la calidad; cada uno debe ser respon-
sable de prevenir los fallos que no tendrán que corregirse después en
una posterior supervisión. El proceso de control se entiende más como
comprobación del alcance de los resultados obtenidos o de los objeti-
vos conseguidos, que como una inspección para detectar los errores
cometidos.

Ahora se trata de mantener un proceso continuo que no tiene,
como anteriormente, un principio y un final en la cadena de pro-
ducción, sino que se aplica en todos los ámbitos y se apuesta conti-
nuamente por su mejora; teniendo siempre como punto de mira y
de inspiración del proceso los deseos del cliente. Él es quien marca la
evolución.

Por tanto, los teóricos nos presentan la gestión de la calidad total
como un proceso que tiene su punto de partida en la prevención y
su objetivo final en el cliente; y los principales fundamentos sobre
los que se construye son la mejora continua y la satisfacción de los
recursos humanos, dirigiendo el primero la gestión y coordinación
de actividades y el segundo la de personas. Así, podemos resumir en
cuatro los pilares básicos sobre los que se forma la gestión de la cali-
dad total: prevención de errores, orientación hacia el cliente, mejora
continua y recursos humanos. No sólo conforman la filosofía que
engloba el establecimiento de una determinada política de calidad,
sino que se han ido traduciendo en herramientas y metodologías
concretas para llevar la teoría a la práctica.



LOS SISTEMAS DE CALIDAD. MODELOS APLICADOS EN EL SECTOR 23

Prevención de errores

Uno de los fundamentos de la teoría de la gestión de la calidad
total es la anticipación a los problemas. De ahí que el énfasis se pon-
ga en la prevención de errores, no en la corrección una vez produci-
dos. Se trata de intentar hacer las cosas bien a la primera, no de
buscar remedios o soluciones a los errores cometidos.

Sobre la aplicación de esta política de calidad se han hecho dife-
rentes estudios que analizan si la calidad eleva los costes de produc-
ción o si por el contrario los reduce. Estudiando los costes de calidad
y los de no calidad, se han extraído diferentes conclusiones, desde
aquellos que opinan que la calidad es gratuita, hasta los que defien-
den que se produce un importante aumento del coste. A pesar de las
distintas opiniones, la mayoría está de acuerdo en que aunque la
inversión en calidad suponga un aumento de costes, estos se recu-
peran a largo plazo, ya que la calidad supone un incremento de la
productividad que produce un aumento de beneficios.

Los costes de no-calidad se refieren a aquellos que se producen
como consecuencia de fallos o errores cometidos, aquellos que no
cubren las exigencias demandadas por los clientes, por tanto, suelen
traducirse en clientes descontentos y finalmente en pérdidas. La so-
lución que se nos propone está en implantar un tipo de filosofía
preventiva o de política basada en hacerlo todo bien a la primera,
reducir los costes de la no-calidad estudiando previamente cuáles
pueden ser los posibles fallos y elaborando un plan para eliminarlos
lo más rápida y eficazmente posible.

Veremos cómo en la práctica esta teoría se basa en conocer per-
fectamente los procesos y tareas que se realizan para evitar cual-
quier error o subsanarlo en el menor tiempo posible, siempre antes
de que llegue a conocimiento del cliente.

Orientación hacia el cliente

Si, como decíamos, el punto de partida está en la prevención de
defectos, el objetivo final se sitúa en el cliente. La gestión de la cali-
dad total es un proceso totalmente orientado hacia el cliente. La supera-
ción, o al menos la satisfacción de sus expectativas, es lo que marca
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el diseño de la estrategia de calidad que seguirá la empresa. La cali-
dad ya no está definida por un grupo de expertos que estudian la
mejora del proceso de producción, sino que ahora lo que estudian
son las demandas del cliente.

A partir de esta premisa se elaboran diferentes técnicas o herra-
mientas de medición de las expectativas del consumidor, para saber
si ha quedado satisfecho o si se han cubierto sus expectativas, de esta
manera se deduce si la orientación del producto es la adecuada. Si se
estudian cuáles son las preferencias y deseos del cliente y se conju-
gan éstas con las posibilidades reales de producción, relacionándolas
a su vez con el coste de la inversión necesaria, se obtendrá el nivel de
calidad que se debe conseguir.

Una de las técnicas más utilizadas en este sentido es el QFD:
Quality Function Deployment (traducido como el despliegue de las
funciones de calidad). Consiste en investigar las necesidades del
cliente y traducir las conclusiones extraídas en calidad del producto
para que se cumplan las expectativas del consumidor. Es, pues, un
procedimiento que trata de conjugar las demandas del cliente con el
diseño del producto.

En el sector objeto de nuestro estudio, las herramientas más em-
pleadas en este caso son los cuestionarios de satisfacción que se en-
tregan a los clientes, así como el estudio de quejas y sugerencias que
puedan plantear por otros canales.

Mejora continua

Esta es una de las piezas clave de todo el entramado, la que rige
toda la política de calidad y la que envuelve toda la metodología de la
implantación de los sistemas de calidad. La prevención de errores, el
estudio de las expectativas del cliente, la definición de objetivos, la
gestión de procesos, el análisis de resultados, la formación y motiva-
ción del trabajador... todas las actividades deben tener como motor
impulsor y como meta la mejora continua: la orientación hacia el
proceso y la constante innovación.

Sin embargo, el proceso de mejora continua no se nos lo presen-
ta únicamente como una filosofía o modo de entender el funciona-
miento de la empresa, sino que también puede traducirse en planes
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concretos de coordinación de actividades, en metodologías que defi-
nen los pasos a seguir para realizar de manera eficiente el proceso de
producción, con el fin de buscar siempre una manera mejor de rea-
lizarlo.

Los diferentes métodos que proponen los expertos tienen siem-
pre dos elementos clave en común: la gestión de los procesos y el
análisis de resultados. La planificación, la organización, la gestión, la
coordinación y el planteamiento continuo de objetivos de mejora,
por un lado; el seguimiento del proceso, el análisis constante de re-
sultados, el tratamiento de los problemas con creatividad y la inno-
vación constante en su solución por otro lado, se traducen en un
mejor aprovechamiento de los recursos y una mejora en la eficacia y
eficiencia de los procesos.

Diferentes autores han definido el proceso de mejora continua
en relación con los diferentes pasos que debe seguir. Shewhart, y
más tarde su discípulo Deming, marcaron las pautas de lo que lue-
go se conocería como el círculo PDCA. Los pasos a seguir eran:

- Estudiar el proceso para saber qué cambios se deben realizar
- Llevar a cabo los cambios pertinentes
- Observar los efectos
- Analizar los resultados
- Repetir el proceso

Más adelante se definió como Círculo de PDCA o ciclo Deming:

- Plan (Planifique)
- Do (Haga)
- Check (Compruebe)
- Act (Actúe

Juran, otro de los gurús de la calidad, definió la que es conocida
como su trilogía

- Planificación de la calidad
- Control de la calidad
- Mejora de la calidad



LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD...26

Cela Trulock3 nos propone un Plan de calidad basado en:

- Ideología: cultura de la empresa, condiciones para el éxito, be-
neficios del trabajo, del capital y satisfacción de clientes, pro-
veedores y sociedad.

- Estrategia: habilidades necesarias para conseguir el fin, mejora
continua, trabajo en equipo, plan de sugerencias, estrategia.

- Táctica: habilidades necesarias para conseguir un asunto, con-
diciones operativas, evaluación, formación y sensibilización,
desarrollo del plan.

Técnicas

Además del ya citado QFD (Despliegue de función de calidad)
basado en identificar las necesidades del cliente y traducirla en cali-
dad de producto, se han definido otras técnicas que ayudan al proce-
so de mejora continua. Técnicas de detección de fallos, de medición
de resultados o de planificación de tareas:

- Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). Es un sistema de
detección de fallos basado en técnicas de probabilidad estadís-
tica y diseñado para prevenir los posibles fallos del producto,
detectándolos antes de que llegue al cliente.

- Las Siete Herramientas básicas de Ishikawa: técnicas estadís-
ticas clásicas como el diagrama de Pareto, el diagrama causa�
efecto (o diagrama de espina de pescado o de Ishikawa), la
estratificación, la hoja de verificación (o recogida de datos), el
histograma, el diagrama de dispersión y el gráfico de control.

- También existen otras herramientas no estadísticas para la pla-
nificación y gestión: Diagramas de flujo de procesos, diagra-
ma de afinidad, diagrama de relaciones, hojas de control o re-
visión, check- list y todo tipo de indicadores y registros.

- Benchmarking: Se trata de una técnica de estudio de la compe-

3 CELA TRULOCK, J.L. Calidad. Qué es. Cómo hacerla. Ed. Gestión 2000. Barcelona, 1999.
pp 144-145.
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tencia para adaptar el producto y la organización de la empre-
sa a los de las empresas líderes del sector. El método, grosso
modo, consiste en compararse con la mejor de las compañías
del mismo tipo, con sus estrategias, formas y organización y, a
partir de ahí, analizar las mejoras a introducir para parecerse a
la empresa investigada.

A otro nivel, otras técnicas más centradas en el desarrollo del
proceso de producción, pero que pueden contribuir también a la
mejora continua:

- Reingeniería: Esta metodología consiste en la actualización y
mejora de los procesos de trabajo para conseguir una mejor
organización de la empresa. Puede consistir en una remode-
lación o reestructuración completa en caso necesario.

- Just In Time (JIT): Técnica de eliminación de almacenaje y de
todo aquello que no es absolutamente necesario para la pro-
ducción de un producto, se trata de producir sólo lo necesario
en el momento necesario, �justo a tiempo�. Esta técnica apli-
cada por primera vez en las fábricas Toyota ya contempla la
implicación personal para la mejora de la calidad y apunta a la
satisfacción del cliente como evaluador de la calidad conse-
guida. Podríamos hablar de una técnica fundamental como
complemento a la gestión de calidad total aplicándose al pro-
ceso de producción.

Estos son algunos ejemplos de las metodologías o herramientas
más utilizadas. En definitiva, todas constituyen diferentes formas
de establecer una planificación y coordinación de actividades y una
continua observación del desarrollo del proceso de producción para
ir introduciendo mejoras continuamente. Pero para que todo esto
funcione, para que la prevención de defectos sea efectiva, para que
los gustos del consumidor se traduzcan en calidad del producto o
para que la mejora continua sea un hecho, nos falta presentar otra
de las piezas básicas del engranaje: la colaboración o implicación de
los empleados en todo el proceso de calidad.
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Los Recursos Humanos

"(...) el papel central que... ha de jugar el ser humano... que, a
pesar de todo, sigue siendo la máquina más maravillosa del
universo".
"(...) los recursos humanos constituyen el principal activo de
una empresa... son la piedra angular de la calidad... sin em-
pleados satisfechos no es posible tener clientes satisfechos".
"(...) el hombre ve en el trabajo... la oportunidad de
autorrealización. Para hacer efectiva esta posibilidad, el em-
pleado necesita a la empresa. Para alcanzar los objetivos de sa-
tisfacción al cliente y rentabilidad, la empresa necesita al em-
pleado".4

Estas citas nos sirven a modo de introducción y muestra de la
importancia crucial de los recursos humanos en la implantación de
sistemas de calidad, y cómo, en el entramado que supone la filosofía
de la calidad total, forman las piezas de conexión básicas.

De la misma manera, ya nos apuntan cuál es la cuestión clave: la
satisfacción del empleado. La evolución de la teoría llega a la con-
clusión de que humanizar las condiciones de trabajo ayuda a au-
mentar la productividad de la empresa, si el empleado está feliz en
su puesto de trabajo su productividad aún será mayor. Y siguiendo
esta línea teórica: el trabajador no sólo debe encontrarse a gusto y
cómodo en su puesto de trabajo sino que además debe sentirse iden-
tificado con los objetivos de la empresa, para poder mejorar su pro-
ductividad. Por tanto, según este planteamiento, el principal objeti-
vo de cualquier empresa en general para conseguir mayor
competitividad, y en concreto para el éxito de la implantación de la
calidad, debe ser la satisfacción del empleado.

Igual que ya hemos destacado anteriormente la importancia cla-
ve en la gestión de la calidad total de la coordinación de las activida-
des, pasamos ahora a definir la otra pieza base que es la gestión de
los recursos humanos. El proceso de integración del empleado en el

4 Frases de distintos teóricos recogidas por Larrea. op. cit. pp. 196 - 197.
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sistema de calidad lo definen a partir de cuatro condiciones clave
que son: la participación, la motivación, la formación y el liderazgo.

Participación

La teoría nos dice que la gestión de la calidad debe ser fruto de un
compromiso de todos y también una responsabilidad de todos: debe
ser el resultado de un trabajo en equipo, de la participación de todas
y cada una de las personas implicadas en el proceso de producción.
Se trata, por tanto, de que el trabajador participe no sólo en la co-
rrecta realización de su trabajo, sino que también aporte su intelecto
en el proceso de mejora de la calidad del producto, con innovaciones
al diseño, soluciones creativas a los problemas que puedan surgir,
propuestas de mejora para aumentar la productividad, para ahorrar
tiempo en el proceso de producción, etc. Volvemos de nuevo a la
teoría del capital humano, el trabajador educado es más valioso. Como
nos lo explicaba uno de nuestros entrevistados: �Contratamos perso-
nal con cabeza, ahora lo que interesa es la cabeza, antes sólo se contrataba de
cabeza para abajo�.

La teórica humanización del trabajo y satisfacción del empleado
han entrado en el sector hotelero a través de la calidad. Por un lado,
se anima al trabajador a participar física e intelectualmente, a apor-
tar su capital humano para intervenir en el diseño y planificación
del proceso de producción, y que de esta manera se sienta más valo-
rado y como uno más de la empresa. Por otro lado, se intenta rom-
per con el trabajo individual y potenciar el colectivo, con el fin de
fomentar el sentimiento de pertenencia a un equipo, a la idea de que
�todos estamos en el mismo barco�.

Debe quedar claro, pues, que la calidad ha de ser cosa de todos.
Todo el mundo en la empresa debe aportar su contribución en el
desarrollo de un proceso de excelencia. Así, la participación es uno
de los elementos que se intentan potenciar de manera más acentua-
da. Y se intenta potenciar hasta su máximo grado, empezando por la
participación y llegando hasta la búsqueda del compromiso y la im-
plicación. Esto, evidentemente, es especialmente significativo en el
caso de los empleados, a los que se les demanda una implicación y
compromiso que llega hasta la identificación con los valores y obje-
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tivos de la empresa. Vemos así la nueva importancia que adquiere el
tradicional control burocrático sobre el trabajador. El mandato de la
ley, es decir, el de la empresa, sustituye al mandato del supervisor. Se
incentiva la fidelidad a la empresa como fórmula de promoción y
como compensación a otras carencias o deficiencias, como pueden
ser en el caso que nos ocupa, unos salarios poco generosos.

Todo apunta a que la intención última es potenciar que la calidad
acabe por convertirse en casi una forma de vida en el trabajo, crean-
do una nueva cultura organizativa empresarial a la que todo em-
pleado debe sumirse y formar parte de ella. La participación en el
desarrollo de la calidad depende así de la predisposición del trabaja-
dor a aceptar las nuevas reglas de juego de la empresa: asumir el
compromiso y adoptar unas nuevas pautas y normas de conducta.

De esta manera, uno de los primeros pasos obligados en la ges-
tión de la calidad total es la implantación de una nueva cultura em-
presarial con el fin de conseguir una identidad corporativa que to-
dos reconozcan y con la que se identifiquen. Una cultura corporati-
va en la que todos acepten el compromiso y asuman la asimilación
de los valores de la empresa.

Veremos que en la práctica no resulta tan sencillo y que las estra-
tegias que se aplican no son del todo fructíferas. Aunque es verdad
que al trabajador se le escucha y su opinión se tiene en cuenta, sólo
sucede cuando conviene a la dirección. Aunque su nivel de partici-
pación aumenta, pocas veces se consigue el compromiso del em-
pleado hasta asumir como propios los valores y objetivos de la em-
presa.

A la dirección, por otra parte, le interesa fomentar el compromi-
so y la participación también como fórmula para evitar el conflicto
capital/trabajo y así lograr una armonía empresarial fundamentada
en la voluntariedad y no en la disciplina. La idea es establecer una
nueva relación laboral en la que todo el mundo en la empresa se
convierta en proveedor o cliente. El trabajador ahora pasa a ser un
proveedor y el capital es el cliente interno y se va reproduciendo ese
esquema entre los diferentes departamentos o fases de la produc-
ción, convirtiéndose cada uno en proveedor de producto o materia y
en receptor o cliente interno. En definitiva, lo que se propone es el
establecimiento de una nueva relación basada en la búsqueda de
beneficios mutuos.
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Para estimular la participación, el compromiso con la calidad y el
trabajo en equipo, se ha fomentado la creación de grupos
participativos conocidos como grupos de progreso o mejora, círcu-
los de calidad, grupos de control o de trabajo, etc. Implantados ya
hace tiempo en algunas empresas como control de calidad, hoy en
día su función se ha actualizado y se crean para difundir la idea de
calidad total por toda la empresa; forman parte de la comunicación
e información que necesita cualquier plan de calidad que intente
implantarse. A su vez siguen representando, de alguna manera, el
control de calidad, pero no como inspección sino como seguimien-
to de la implantación de la filosofía o sistema. Estudian los proble-
mas de calidad que se plantean y buscan posibles soluciones o mejo-
ras.

En concreto, los círculos de calidad, de adscripción voluntaria,
son fundamentales a la hora de fomentar la participación, la inte-
gración y el compromiso con la calidad, pues proporcionan la posi-
bilidad de participar de manera creativa e innovar en relación con el
trabajo que realizan. Principalmente se confía en los buenos resul-
tados que tienen con respecto a este último punto:

�Una vez introducidos, los círculos de calidad... elevan la moral de los em-
pleados, fomentan la lealtad hacia la empresa y crean un sentido de trabajo en
equipo entre los empleados que forman parte de ellos; contribuyen a mejo-
rar la productividad de la organización y la calidad del producto o servicio;
también se reducen los motivos de queja, el tiempo perdido, los accidentes,
los conflictos entre empleados, el absentismo y los retrasos. En resumen,
sirven para solucionar problemas y ahorran dinero a la empresa�.5

Debemos recordar que estos grupos de calidad, sin embargo, no
suelen afectar a todos los empleados de la empresa, sino simple-
mente a aquellos que se adhieren de manera voluntaria y, por lo
tanto, puede implicar la creación de un estamento intermedio entre
empleados y directivos con las consecuencias negativas que eso puede
acarrear. De hecho, nuevamente hemos de adelantar que no siem-
pre consiguen su objetivo de fomentar la lealtad del trabajador a la

5 LLÓRENS, F. J. y FUENTES, M. Calidad total. Fundamentos e implantación. Ed. Pirámide.
Madrid, 2000. pp 143.
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empresa sino que simplemente funcionan como órgano de partici-
pación, los miembros proponen sus ideas y éstas, en algunos casos,
se llevan a la práctica.

Motivación del trabajador

Para conseguir el compromiso de todos y la identificación con
los valores de la empresa, en definitiva, para que el trabajador decida
participar de forma voluntaria e implicarse en el proceso de calidad,
necesita a la vez estar motivado. Aparece aquí otra de las condicio-
nes clave y fundamental que nos sugiere la teoría: motivación para
lograr la participación.

Una de las técnicas más citadas, que encontramos repetidamen-
te en los manuales, para conseguir la motivación del empleado es el
empowerment, que podríamos traducir como delegación de poder o,
rescatando una palabra algo olvidada que sería su equivalente caste-
llana, como apoderar. Se basa en ceder al trabajador la responsabili-
dad y autocontrol sobre su trabajo. Confiando en él como persona
responsable, y pensando que es el primero que quiere realizar su
trabajo de manera óptima, entonces él es quien mejor puede con-
trolar su trabajo. Desde ese punto de vista, el traspaso de poder se
considera un estímulo en la medida en que el trabajador se siente
dueño del trabajo que realiza, se hace responsable de él y de esa manera
participa en el proceso de calidad.

En la práctica del sector hotelero nos encontramos con que ese
traspaso de poder se traduce en un aumento tal de responsabilidad
que, en algunos casos, más que potenciar la identificación del em-
pleado con la empresa logra el objetivo contrario. El empleado no se
siente más motivado ni más satisfecho sino más estresado y presio-
nado. Lo comprobamos en los jefes de departamento: �Los jefes de
departamento están más machacados que el trabajador(...) los mandos inter-
medios son máquinas, les han lavado el coco... están desmoralizados. Los
jefes de departamento de muchos años están pidiendo la cuenta y se van... no
soportan el stress�6.

6 Opiniones recogidas en uno de los grupos de representantes legales de los trabajadores.
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De igual manera que se realizan investigaciones y estadísticas
para evaluar la satisfacción de las expectativas del cliente o usuario,
también se realizan evaluaciones periódicas de satisfacción del per-
sonal de la empresa, en la forma de cuestionarios de clima laboral.
Equiparar en importancia la satisfacción del empleado y la del con-
sumidor es una constante en el discurso de los defensores de la im-
plantación de sistemas de calidad en los hoteles. Aunque en la ma-
yoría de hoteles certificados los cuestionarios de clima laboral son
una práctica habitual, los empleados no siempre apoyan su realiza-
ción, dado que supone más papeleo y no confían en sus resultados.
Sin embargo, hemos de añadir que por otro lado es una afirmación
mayoritaria entre los trabajadores del sector hotelero que la implan-
tación de la calidad ha mejorado el clima laboral favoreciendo el
trabajo en equipo. �La consecución de objetivos hace piña�.

No sólo se realizan controles periódicos para comprobar los ín-
dices de satisfacción, sino que continuamente se elaboran nuevos
sistemas de recompensa y reconocimiento para fomentar la moti-
vación del empleado. Estos sistemas pasan por el reconocimiento
público de la labor realizada: comunicación en toda la empresa de
los éxitos conseguidos, reconocimiento de la participación en la in-
novación o mejora del proceso de producción, diplomas acreditativos
de los logros, elección del mejor empleado del mes, promoción in-
terna... y por estímulos basados en el fomento de la pertenencia a un
equipo: incidir en la responsabilidad del compromiso de todos, rea-
lizar acciones de concienciación de la importancia del proceso de
calidad, de la participación de cada uno, etc.

También se suele recurrir en ocasiones a los incentivos econó-
micos, los más defendidos por los trabajadores, aunque suelen estar
considerados por los teóricos como un motivador negativo. Opinan
que un sueldo inapropiado desmotiva al trabajador, pero que un in-
centivo económico no suele elevar el grado de motivación o, si lo
hace, funciona únicamente a corto plazo. Aunque éste pudiera ser
un análisis psicológico correcto, supone la excusa perfecta para que
las subidas de salarios desaparezcan del marco de la filosofía de la
motivación y de la participación del empleado y se opte preferente-
mente por otras prácticas motivadoras, quizás no tan efectivas. Los
entrevistados más introducidos en el tema de la calidad han incor-
porado esta idea a su discurso: �Pluses económicos no se dan. (El traba-
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jador) no es como una máquina tragaperras en la que metes monedas conti-
nuamente. El plus es mantener el puesto de trabajo. El sueldo es digno y hay
planes de promoción. El que quiere puede llegar...�.

En otras ocasiones, los pluses económicos se utilizan de manera
penalizadora más que motivadora. Por ejemplo, se le entrega al traba-
jador una cantidad determinada que se reduce si no se cumplen los
objetivos estipulados, los ritmos de trabajo o los niveles de producción.

De cualquier manera, los incentivos económicos son una prác-
tica habitual en algunos departamentos de la mayoría de hoteles (al
nivel de jefes y encargados, principalmente) y la introducción de
sistemas de calidad no ha variado mucho esas costumbres.

Formación

Para completar el trabajo de sensibilización del trabajador y su
implicación en la cultura empresarial, nos falta hablar de la última
pieza que forma el entramado: la formación. Formación que se re-
fiere tanto al aprendizaje de las habilidades necesarias para el desa-
rrollo de las funciones propias del puesto de trabajo como al  adiestra-
miento en normas de conducta y comportamiento acordes con la
nueva cultura organizativa de la empresa. Las dos vertientes forman
parte de la asimilación por parte del trabajador de las nuevas técnicas
y valores para su correcta integración en la cultura de la empresa, la
asunción de objetivos, y la reproducción del comportamiento adecua-
do que se debe esperar de un trabajador �responsable� y �modélico�.

Las funciones de cada puesto de trabajo quedan definidas en un
manual de procedimientos que el empleado debe aprender, a veces
guiado por un formador, otras veces de manera autónoma. Esta for-
mación implica no sólo técnicas referentes a cada puesto de trabajo
sino también métodos para gestionar de manera más adecuada, es
decir productiva, su trabajo, su tiempo, sus responsabilidades y ob-
jetivos.

Analizaremos más adelante cómo, en el sector hotelero, la for-
mación supone una de las condiciones básicas e imprescindibles de
la implantación de sistemas de calidad y cómo  suele traducirse casi
siempre en cursos de calidad, entendidos como atención al cliente o
mejora de servicio.
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Liderazgo

Finalmente, es necesario hablar de la parte que debe fomentar la
participación, motivar a los trabajadores, formarlos y convencerlos
para implicarse en el logro de objetivos estipulados.

El último punto sobre el que se sustenta la defensa de la gestión
de la calidad total es el liderazgo: principalmente entendido en el
sentido de convencer a los demás dando ejemplo, aconsejando, co-
municando y dirigiendo. La teoría nos plantea la necesidad de una
dirección participativa que dé muestras al empleado de que todo el
mundo se implica en el proceso de la calidad, y que además le mar-
que los pasos a seguir y le comunique los cambios ocurridos. La
implicación y apoyo incondicional de la dirección, por tanto, son
imprescindibles para la planificación y el liderazgo en la implanta-
ción de calidad y el establecimiento de los cauces de comunicación.

En este sentido, el o los líderes, por un lado, deben encargarse de
elaborar la cultura empresarial, es decir, de establecer los valores,
formas y principios que forman la nueva filosofía de la organización
en la empresa. Por otro lado, se deben encargar de fomentarla y
comunicarla. La comunicación interna es muy importante en la
empresa. Se informa a todo el personal de los cambios, avances, in-
novaciones, de los objetivos marcados y los logros conseguidos. Se
transmiten igualmente los valores y principios que conforman la nueva
cultura de organización.

Finalmente, el liderazgo es imprescindible para motivar al traba-
jador. Es el líder quien debe encargarse de establecer los sistemas de
recompensas y reconocimiento de la labor de los empleados. Esti-
mular la participación de todos con su apoyo, dirección y reconoci-
miento. Pero sobre todo, debe ser un ejemplo para los demás traba-
jadores, debe establecerse como modelo de referencia a seguir o imitar
por los demás. No sólo crea símbolos, sino que él mismo debe con-
vertirse en símbolo del empleado eficaz y comprometido.

Modelos de TQM

Para muestra de toda esta teoría de la gestión de calidad total, se
han elaborado algunos modelos metodológicos que marcan las pau-
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tas a seguir para su correcta aplicación. Estos modelos suelen ir
acompañados de premios a la excelencia que se entregan cada año a
las empresas que destacan en la aplicación de la calidad total. Los
más importantes son el Premio Deming, el premio Malcolm
Baldrige y el premio Europeo (EFQM).

Modelo Deming (japonés)

El modelo Deming, aplicado principalmente en Japón, es el pri-
mer modelo por fecha de creación, 1951. Se desarrolla en este país
en la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE). Frente a
los otros modelos, este hace especial hincapié en técnicas estadísti-
cas de control o gestión de la calidad. Los principales criterios de
evaluación de la implantación de la calidad que aplica son:

- Políticas y objetivos
- Organización y operativa
- Educación y su diseminación
- Flujo de información y su utilización
- Calidad de productos y procesos
- Estandarización
- Gestión y control
- Garantía de calidad de funciones, sistemas y métodos
- Resultados
- Planes de futuro

Modelo Baldrige (americano)

El modelo Baldrige fue desarrollado en Estados Unidos por
Malcolm Baldrige en 1987. Aplicado básicamente en Estados Uni-
dos, es muy similar al europeo en sus planteamientos y criterios. El
concepto fundamental es establecer un plan de acción basado en la
información y el análisis, y los pasos a seguir son: planificación, eje-
cución, evaluación del progreso, revisión de planes y nuevas pro-
puestas. Los criterios de evaluación son:
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- Liderazgo
- Planificación estratégica
- Enfoque hacia el cliente y el mercado (satisfacción del cliente)
- Información y análisis
- Enfoque hacia los recursos humanos (desarrollo y gestión del

personal)
- Gestión de procesos
- Resultados de negocio (de calidad y operativos)

Modelo EFQM (europeo)

El modelo europeo fue desarrollado por la Fundación Europea
para la Gestión de Calidad (European Foundation for Quality
Management) en 1988. Nos detendremos a profundizar algo más este
modelo por ser una de las principales referencias de la calidad en la
actualidad y porque en él se basa gran parte de la normativa ICHE,
que es la que principalmente aplica el sector hotelero.

El modelo de excelencia EFQM maneja los conceptos funda-
mentales de la gestión de la calidad total que resume en: orientación
hacia los resultados; orientación al cliente; liderazgo y constancia en
los objetivos; gestión por procesos y hechos; desarrollo e implica-
ción de las personas; aprendizaje, innovación y mejora continuos;
desarrollo de alianzas; y, por último, responsabilidad social.

Está basado en un proceso de autoevaluación en el que la em-
presa sigue un cuestionario con diferentes preguntas que le ayudan
a analizar los procesos de su organización, y a saber en qué nivel de
aplicación de calidad se encuentra, cuáles son sus puntos fuertes y
débiles, dónde debe incidir más, qué áreas debe potenciar, qué ac-
ciones de mejora debe poner en marcha o qué problemas debe solu-
cionar.

El desarrollo fundamental del modelo se basa en la idea de que
los buenos resultados respecto a satisfacción de cliente, personal,
ejecución e impacto social, se consiguen a través de un liderazgo
que guíe e impulse la política y estrategia de la empresa, a las perso-
nas que componen la organización, a las alianzas y a los procesos.

El EFQM propone nueve criterios para evaluar el desarrollo de
una organización. Se dividen en dos grupos, uno que engloba a los
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agentes facilitadores internos, que indican cómo se consiguen los
resultados, y otro que define estos resultados e indica lo que la orga-
nización ha conseguido y está consiguiendo. A cada uno se le asigna
una puntuación y un porcentaje que marcan la importancia que
cada criterio tiene con respecto a la gestión de la calidad total.

Agentes:

- Liderazgo (100 puntos - 10%)
- Política y estrategia (80 - 8%)
- Gestión del personal (90 � 9%)
- Recursos y alianzas (90 � 9%)
- Procesos (140 � 14%)

Resultados:

- Relativos a (satisfacción del) cliente (200 � 20%)
- Relativos al (satisfacción del) personal (90 � 9%)
- De impacto social (60 � 6%)
- Resultados empresariales (de rendimiento) (150 � 15%)

Para realizar la autoevaluación, se propone una metodología de-
nominada REDER: Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación
y Revisión, que no es más que una variante del proceso PDCA (Plan,
Do, Check, Act) o Ciclo Deming, citado con anterioridad.

Normalización y Certificación

A medida que las empresas fueron adoptando planes o sistemas
de calidad, se fue haciendo necesario ir estableciendo unos estándares
para facilitar su valoración. Poco a poco cada país fue adoptando
unos estándares comunes y unos mismos criterios que permitían la
unificación y clarificación en cuanto a valoración de la calidad. La
globalización provocó, por otra parte, la importancia de unificar esos
estándares en el ámbito internacional. De esta idea nace la ISO:
International Standarization Organization (Organismo Internacional de
Normalización) que estableció unos criterios únicos de normaliza-
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ción a escala internacional.
La normalización, por tanto, no es más que la unificación de

criterios y el establecimiento de unas normas que regulan la implan-
tación de sistemas de calidad. Estos estándares conocidos por todos
representan la manera de demostrar la calidad de una empresa.

La otra parte del aseguramiento de la calidad es la certificación,
proceso para demostrar que una empresa cumple las normas de ca-
lidad establecidas. Tras un análisis y evaluación de la adaptación de
la empresa a las normas estandarizadas, queda certificada con un
documento que acredita que la empresa, producto o servicio se ajusta
a esas normas determinadas.

Las normas de certificación que pasamos a definir son las ISO y
la ICHE, por ser las más conocidas y aplicadas al sector hotelero, y
también una pequeña referencia a la normativa EMAS, en lo que se
refiere a sistemas de gestión medioambiental.

ISO

Las normas ISO, publicadas por primera vez en 1987, definen
los requisitos que debe cumplir el establecimiento de un sistema de
calidad. Establecen unos estándares basados en la flexibilidad que
define la posibilidad de aplicarse a cualquier tipo de organización.
Por tanto, cada empresa adapta los criterios a su propia especifici-
dad.

Estos estándares están enfocados hacia los procesos y el conoci-
miento de éstos por parte de los trabajadores. La norma acredita la
correcta definición y documentación de los procedimientos.

De la familia de normas ISO 9000 que detallan qué  es y cómo
se gestiona la calidad, las empresas se certifican por las 9001, 9002 y
9003. (Más adelante hablaremos de las ISO 14000 de gestión
medioambiental). La 9001 se aplica en empresas que diseñan: mo-
delo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la
producción, la instalación y el servicio posventa. La 9002 para em-
presas que procesan: modelo para el aseguramiento de la calidad en
la producción, la instalación y el servicio posventa. La 9003 para
empresas que realizan una verificación final: modelo para el asegu-
ramiento de la calidad en la inspección y los ensayos finales. De to-
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das las normas, desarrollamos únicamente los requisitos de la 9002
por ser la que se aplica en el sector hotelero:

- Responsabilidad de la dirección
- El sistema de calidad
- Revisión del contrato
- Control documental
- Compras
- Suministros del cliente
- Identificación y trazabilidad
- Control de procesos
- Inspección y ensayos
- Control de equipos de inspección, medición y ensayos
- Estado de inspección y ensayos
- Control de productos o servicios no conformes
- Acciones preventivas y correctivas
- Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y en-

trega
- Registros de calidad
- Auditorías internas de calidad
- Formación y adiestramiento
- Servicio posventa
- Técnicas estadísticas

Recientemente ha aparecido la ISO 9001:2000 que sustituye a
las tres anteriores: 9001, 9002, 9003. En esta actualización de la nor-
ma, se ha evolucionado del aseguramiento de la calidad a la gestión
de la calidad total, pues incluye medidas de satisfacción del cliente y
de mejora continua. Los principios de la gestión de la calidad total
en que se basa son: orientación al cliente, liderazgo, gestión de pro-
cesos, mejora continua, análisis de datos e información para la toma
de decisiones, relación de beneficios mutuos con los proveedores.

ICHE

La norma que generalmente adoptan los hoteles para el asegura-
miento de calidad es la que ha desarrollado el Instituto para la Cali-
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dad Hotelera Española. El ICHE fue creado en 1996 con el fin de
coordinar los procesos de normalización y certificación de calidad
en el sector hotelero. Actualmente, se integra en el recientemente
creado ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), que
engloba a diferentes institutos que coordinan cada uno alguna de las
áreas relacionadas con el turismo. Está formado por Federaciones
Empresariales y, de momento, recibe subvención de la Dirección
General de Turismo.

Además del ICHE, que aglutina al sector de Hoteles y Aloja-
mientos, también forman parte del ICTE el Instituto para la Cali-
dad en Agencias de Viajes y Transporte (INCAVE), la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM), el Insti-
tuto para la Calidad de Restaurantes de España (ICRE), y final-
mente la Q Verde. Esta última es un proyecto que pretende comple-
mentar a todas las otras. La única norma en funcionamiento en la
actualidad es la ICHE, las otras se encuentran desarrollando pro-
yectos piloto.

La ICHE se desarrolla con el objetivo de crear y normalizar unos
estándares de servicio específicos para el sector hotelero y tiene como
fin último el establecimiento de un sistema de calidad hotelera que
garantice la mejora del servicio ofrecido y con ello conseguir la me-
jora de la competitividad.

La norma se basa en la normativa ISO y, en mayor medida, en el
modelo EFQM. En la última actualización (ICHE Julio 2001. Edi-
ción 0.2), se ha ido incorporando también la filosofía de organiza-
ción de la gestión de la calidad total.

La implantación del sistema se basa en un proceso de
autoevaluación, con asistencia técnica que proporciona el ICTE, y
formación y cualificación sobre las herramientas a utilizar en caso
de que sea necesario. Una vez realizado el proceso de evaluación,
queda determinado si la empresa está preparada para la certifica-
ción, o si por el contrario no lo está, en cuyo caso debe elaborar un
plan de mejora previo. La certificación se realiza mediante auditoria
externa y se puede conceder un certificado sin condiciones, condi-
cionado, o denegar el certificado. El hotel o empresa certificado se
identifica por el sello acreditativo: la Q, la marca de la ICHE. Las
normas se dividen en bloques que regulan cada uno una unidad de
servicio:
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- Dirección
- Recepción
- Limpieza
- Restauración
- Animación
- Mantenimiento
- Aprovisionamiento y almacenaje
- Servicios complementarios y organización de eventos
Aunque muchas veces los hoteles se certifiquen con las normas

ISO, especialmente las concernientes a temas de gestión ambiental
(ISO 14000), generalmente suelen optar por la normativa ICHE
más que por las ISO 9000. La ICHE es una norma más adaptada a
las características del sector hotelero, más fácilmente comprensible
y aplicable que las ISO, que al ser más generales y abstractas exigen
un considerable esfuerzo de adaptación. Al hacer hincapié funda-
mentalmente en aspectos organizativos, no puede definir las carac-
terísticas de un sector en concreto.

Por otro lado, la ICHE, al ser más moderna, da más importancia
al cliente y embarca a la empresa hacia la calidad total, ya que tiene
integrados más aspectos del modelo EFQM y de gestión de la cali-
dad total y por tanto, resulta menos rígida y más práctica.

Hoy por hoy, la ISO, por su carácter universal y mayor antigüe-
dad, goza de mayor prestigio y es más conocida, sobre todo
internacionalmente, por lo que como argumento de venta pueda
tener más peso. Sin embargo, esta idea es cada vez más discutible,
puesto que en el sector turístico la ICHE está ganando terreno a las
ISO 9000. No obstante toda esta diferenciación, no significa que
sean incompatibles ambas certificaciones.

Gestión medioambiental

Por último, creemos necesario añadir un breve apunte sobre ges-
tión medioambiental puesto que está gozando cada vez de mayor
popularidad y aplicación. Las normativas más conocidas y que se
están aplicando en mayor medida en el sector hotelero son la EMAS
y la ISO 14000. Ambas se centran en potenciar la reducción del uso
y consumo de recursos naturales y de la explotación de materias
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primas. Fomentan el uso de productos que sean lo menos nocivos
posible para el medio ambiente y la práctica del reciclaje de basuras
intentando minimizar en lo posible el número de residuos.

El EMAS (European Eco-management and Audit Scheme) es el siste-
ma comunitario de gestión y auditoria medioambiental, desarrolla-
do como un reglamento de la CEE. Adopta los requisitos de la ISO
14001 y los engloba. Aporta instrumentos avanzados de gestión
ambiental, valoración periódica y sistemática de los rendimientos
medioambientales, información objetiva sobre estrategias, sistemas,
programas y resultados alcanzados. En definitiva, mejora el com-
portamiento ambiental de las organizaciones que lo aplican, logran-
do que se asuman políticas medioambientales en el desarrollo del
proceso de producción y cualquier actividad relacionada.

Los pasos que se siguen son los de realizar un análisis, una
auditoria y una declaración medioambiental. Los requisitos del sis-
tema de gestión medioambiental que el EMAS establece son: defi-
nir la política medioambiental de la organización que debe ser apro-
piada a la naturaleza, y que establezca un compromiso de mejora
continua, que cumpla con la legislación y la reglamentación euro-
pea en materia medioambiental, que establezca los objetivos y me-
tas y asigne las responsabilidades, medios y calendarios, identifique
las necesidades de formación, haga conscientes a sus empleados, co-
municación interna, procedimientos para establecer toda la documen-
tación, planes de emergencia, seguimiento y evaluación periódica.

Los aspectos medioambientales directos que deben tenerse en
cuenta son: emisiones atmosféricas; vertidos al agua; prevención,
reciclado, reutilización, transporte y eliminación de residuos sóli-
dos; utilización y contaminación del suelo; empleo de recursos na-
turales y materias primas; cuestiones locales como ruido, vibracio-
nes, olores, polvo, apariencia visual, etc; cuestiones relacionadas con
el transporte; riesgo de accidentes e impactos medioambientales
derivados; efectos en la diversidad biológica.

Los aspectos medioambientales indirectos son: aspectos relacio-
nados con la producción; inversiones de capital, concesión de prés-
tamos y seguros; nuevos mercados; elección y composición de los
servicios; decisiones de índole administrativa y de planificación; com-
posición de la gama de productos; comportamiento medioambiental
y las prácticas de contratistas, subcontratistas y proveedores.





II
EL SECTOR HOTELERO BALEAR.

BREVE ESBOZO HISTÓRICO

Como estamos viendo, la aplicación de sistemas de calidad como
optimización de la gestión se está convirtiendo en un factor estraté-
gico fundamental para lograr una mayor competitividad y un au-
mento de los beneficios. En consecuencia, la certificación de calidad
pasa de ser un signo de prestigio a convertirse en una necesidad,
una ventaja competitiva empresarial, una apuesta de futuro.

La hostelería balear parece haberse apuntado también a la im-
plantación de calidad. La temida caída de la demanda turística o el
aumento de la competencia de otros puntos turísticos del Medite-
rráneo son fantasmas que están siempre presentes (fantasmas que
toman cuerpo con cada crisis o minicrisis del mercado de la deman-
da, fantasmas que a veces son desempolvados para revalidad o recha-
zar tesis políticas). No obstante, fue la necesidad de adoptar nuevas
medidas de gestión, nuevas formas de afrontar las crisis o superar los
descensos de la demanda y la competencia de otros lugares con pre-
cios más asequibles, lo que hizo que algunos hoteleros empezaran a
pensar en buscar nuevas fórmulas.

Una de las acciones que se pusieron en marcha fue no sólo la de
ir adoptando normas de calidad ya establecidas como la ISO, sino de
la de crear una propia que se adaptara mejor a las características
propias del sector, la ICHE. Tras las crisis turísticas de los años 91,
92 y 93, el sector hotelero, reunido en las Islas Canarias, decidió
tomar algunas medidas. A partir de ahí se comenzó a elaborar la
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norma de certificación de calidad aplicada a la Hostelería. Se puso
en práctica en principio en las Canarias y después la experiencia pi-
loto se exportó a Baleares, donde se introdujo la aplicación de la
ICHE en el año 1997, apareciendo el año siguiente los primeros
hoteles certificados.

De esta manera, poco a poco se han ido adoptando en algunos
hoteles nuevos sistemas de gestión e implantando normas de cali-
dad, la ISO 9002 o la 1400, la ICHE o planes propios que desarro-
llan las mismas cadenas hoteleras. Aunque aún no constituya una
unanimidad en el sector, éste ya no es ajeno a la irrupción de los
sistemas de calidad y sobre todo, si se suceden las crisis, muchos
más optarán por este nuevo sistema de gestión y organización del
trabajo. El temor de quedarse fuera del mercado parece ser el prin-
cipal motor de la implantación de sistemas de calidad.

Algunos hoteles se olvidan del tema de la calidad una vez conse-
guida la certificación, buscan el sello por moda, pero no introducen la
filosofía de la gestión de calidad. Sin embargo, la mayoría va entrando
poco a poco en la dinámica tanto de certificarse e ir consiguiendo
nuevos sellos de calidad como de ir adoptando la filosofía de la calidad
total. Por propio convencimiento o a modo de resignación ante la
aceptación del agotamiento del modelo turístico de desarrollo, no ven
otra posible alternativa que innovar en los modos de gestión para
mejorar el servicio que dan a los clientes. No obstante, puede
constatarse que cuando el crecimiento turístico mantiene su ritmo
progresivo y los datos económicos son favorables no hay planteamien-
tos sobre el tema, simplemente se continua con la improvisación tan
característica del sector. Pero cuando los números no cuadran y se
avecinan malos tiempos, la reflexión lleva a muchos hoteleros a pen-
sar que ésta pueda ser la única alternativa al modelo. No se pueden
seguir bajando los precios: o se van cerrando hoteles o se mejora la
oferta. Pero antes de ir sacando conclusiones sobre la implantación de
los sistemas de calidad repasemos, aunque someramente, la evolu-
ción del sector turístico balear hasta la actualidad.

Evolución del turismo en Baleares

No es hasta finales de los años 50 que el turismo de masas arrai-
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ga en las islas, concretamente en Mallorca, porque en Ibiza no lo
haría hasta mediados de la década de los 60 y en Menorca, posterior-
mente, en la década de los 70. Desde entonces, la afluencia de turis-
mo en las islas ha seguido un crecimiento continuo y casi
exponencial, con pequeños retrocesos en algunos años críticos, pero
que no supusieron caídas graves y, en cualquier caso, el ritmo se
recuperó en los años siguientes1.

Crisis internacionales como la de los años 70 tuvieron una im-
portante repercusión en el turismo balear. Después de una crisis de
la demanda a mitad de la década de los 80 y a principios de los 90 y
con una oferta que cuenta con instalaciones que empiezan a quedar
obsoletas, a partir de 1993 volvió a aumentar significativamente la
demanda. Sin embargo, este nuevo crecimiento de la demanda debe
tomarse con cautela ya que hacia Mallorca empezó a desviarse el
turismo de otros puntos turísticos del Mediterráneo que se abando-
nan por los conflictos que les asolaban: Atentados a turistas en Egip-
to y Turquía, estallido de la Guerra en Yugoslavia, más tarde el terre-
moto de Turquía o el conflicto de Kosovo. De cualquier forma, el
crecimiento reanudado en el 93 no parece tener de momento un
freno importante.

Las islas han recibido turistas desde antes del siglo pasado, algu-
nos ilustres como el Archiduque Luis Salvador , Chopin y George
Sand. Se trataba, sin embargo, de casos aislados. No es hasta princi-
pios del siglo XX, en los años 20 y 30 que podemos empezar a hablar
de  negocio turístico. De 1930 datan las primeras estadísticas reali-
zadas de llegadas de viajeros, entonces centralizado en el foco turís-
tico de Mallorca. Podemos hablar de 20.168 turistas en hoteles en
1930, que se doblaron en número ya para el año 1935, ascendiendo
a una cantidad de 40.045 turistas. También contamos ya con cifras
del crecimiento de alojamientos: el número de camas pasó de 1.905
en 1930, a 2.946 en 19352.

Después de los años difíciles de la guerra y la posguerra, en los
años 50, coincidiendo con el periodo aperturista del régimen fran-

1 Datos ilustrativos: Según datos de la OSE (los sindicatos verticales franquistas), en 1950,
los trabajadores censados en el sector de Servicios en Baleares sumaban un total de 6.912,
en 1960 fueron 13.202, y en 1965 la cifra ya alcanzaba los 34.889.

2 Barceló i Pons, B. y Frontera i Pascual, G. �Historia del turismo en las Islas Baleares�, en
VVAA , 2000 Welcome! Un siglo de turismo, Fundación La Caixa.
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quista, empezará el boom turístico con la nueva explotación del tu-
rismo masivo de sol y playa. A partir de los años 60 y hasta la prime-
ra crisis en 1973, el crecimiento turístico será espectacular. En Ma-
llorca se pasa de 361.000 visitantes en 1960 a 2.849.632 en 1973.

El impacto que este aumento tendrá en las islas es también enor-
me. Empieza la gran transformación económica y social de las Ba-
leares, con un aumento espectacular de la riqueza y una completa
terciarización de la economía. Un rápido crecimiento que no segui-
rá ninguna pauta ni planificación establecida. Estamos asistiendo al
principio del fenómeno que será conocido a partir de entonces como
�balearización�: crecimiento demasiado rápido, desordenado y des-
equilibrado con el consiguiente destrozo medioambiental que pro-
duce.

Se va implantando en las Islas un modelo de desarrollo turístico
basado en una visión a corto plazo, un crecimiento inmobiliario sin
límites y una explotación no sostenible de los recursos naturales. El
cambio es tan rápido, fácil y formidable que no parece existir ningu-
na preocupación por las consecuencias que pueda conllevar la masi-
va ocupación del territorio sin ningún tipo de control: la generación
de residuos sólidos y aguas residuales, el mayor consumo de aguas y
energía, aumento de necesidades de transporte y contaminación at-
mosférica, entre otros efectos que llevan a la destrucción
medioambiental y, en definitiva, a la saturación del modelo de desa-
rrollo.

Pese a la previsible saturación no es hasta los años 80 que, coin-
cidiendo con el traspaso de competencias turísticas al Govern Ba-
lear, podemos empezar a hablar de cierta planificación en el desarro-
llo del turismo, con limitaciones a la oferta turística y protección de
territorios. El Decreto Cladera (promovido por el entonces Conseller
de Turismo del gobierno autonómico del PP) de 1984 inicia las res-
tricciones de la oferta, exigiendo 30 metros cuadrados de solar por
cama. En 1987, un segundo decreto aumentaría el límite a 60 me-
tros cuadrados.

Estos decretos inauguran la proliferación de distintas medidas
que siguen la misma línea de delimitación de la construcción y pro-
tección del territorio. Con la Ley de Costas de 1988 empiezan las
restricciones sobre el territorio. Se restringe la ocupación del domi-
nio público marítimo terrestre a aquellas actividades o instalaciones
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que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. En 1990 se
aprueba la ley por la cual se regula el Plan de Modernización de
Alojamientos Turísticos.

En 1991, se aprueba la Ley de Espacios Naturales que define las
áreas protegidas y las medidas de preservación del territorio, consi-
guiendo de esta manera que el 34% del territorio balear sea zona de
especial protección3.

La Ley General Turística de 1999 impone límites a la construc-
ción de establecimientos hoteleros, regula la ordenación y promo-
ción del turismo, fomenta la modernización de infraestructuras, los
planes de embellecimiento, la calidad, la desestacionalización, me-
didas de protección medioambiental, y adjunta instrumentos de or-
denación de la oferta como los Planes de Ordenación de la Oferta
Turística y los Planes Territoriales Parciales, que pueden establecer
densidades de población y delimitar zonas turísticas.

La Ley del 99 aprobó también las Directrices de Ordenación Te-
rritorial que delimitan los lugares donde puede construirse, fomen-
tan el desarrollo equilibrado, la utilización sostenible de los recursos
naturales y del suelo, y la protección medioambiental.

La ley de Ordenación Territorial del 2000 promueve la protec-
ción y mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Por último, el Govern de les Illes Balears intenta en la actualidad
imponer una ecotasa. Un impuesto ecológico que deben pagar los
turistas, en principio cobrado en las facturas de los hoteles, y cuya
recaudación se invertiría en la remodelación de las zonas turísticas y
la recuperación de espacios naturales4.

El desarrollo del turismo masivo ha sido el impulsor de la expan-
sión del sector hotelero, un desarrollo que ha sido paralelo a la cre-
ciente dependencia hacia los touroperadores (cuando no su conse-
cuencia directa). El papel de los touroperadores fue determinante
para sostener el boom turístico desatado en los 60, ya que fueron sus

3 La aprobación de esta ley provocó algunas de las manifestaciones más importantes ocurri-
das en las Islas Baleares. El gobierno del PP había levantado grandes expectativas que
luego la ley no cumplía. La izquierda y los ecologistas demandaban un catálogo más
amplio de zonas protegidas, así como una mayor claridad en la delimitación de los
espacios protegidos.

4 La aprobación de este impuesto está suscitando un importante debate en las Islas. Algunos
de los diferentes puntos de vista están recogidos en: Valdivielso, J. (comp.) ¿A qué llamamos
ECOTASA? Monograma Ediciones, Palma de Mallorca, 2001.
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préstamos a hoteleros para la construcción de hoteles los que per-
mitieron la ampliación de la oferta. Préstamos cómodos que los
hoteleros devolvían con los ingresos producidos por el servicio, re-
servando un tanto en las facturas de cada cliente y manteniendo el
compromiso de contener los precios. A cambio, los TTOO les ase-
guraba, y aún aseguran, un nivel máximo de ocupación de las plazas
hoteleras.

Así, los años 60 y 70 protagonizan una gran concentración de
construcción hotelera. Hacia 1975 las deudas de los hoteleros están
amortizadas, y se encuentran en situación de poder invertir nueva-
mente. La crisis internacional frena la construcción de hoteles, sin
embargo empieza a crecer la construcción en la oferta extrahotelera,
especialmente de apartamentos. La siguiente década se caracteriza-
rá por un intenso crecimiento en la construcción de apartamentos,
que supone menores costes fijos y variables.

Superada la crisis, en los 80 asistimos a un nuevo y fuerte creci-
miento del sector turístico y a una nueva ampliación de la oferta. Se
construyen nuevos hoteles, aunque sigue habiendo un mayor in-
cremento en la oferta de apartamentos. Igualmente crece de forma
considerable la oferta ilegal, un número importante de plazas hote-
leras no declaradas o de establecimientos dedicados al alojamiento
turístico no declarados como tales.

La empresa turística tiende a la concentración, los hoteles explo-
tados bajo la fórmula de cadenas hoteleras son cada vez más abun-
dantes. A mediados de los 70, se van constituyendo las cadenas ho-
teleras, lo que aporta cierta autonomía a los hoteleros frente a los
TTOO. Su tamaño les confiere un mayor poder de negociación.
Esta experiencia condujo a otras iniciativas: los pequeños y media-
nos empresarios se unen en asociaciones y cooperativas para reali-
zar determinadas actividades.

Así, podríamos decir que tenemos tres tipos de empresarios ho-
teleros en Baleares: los de las cadenas hoteleras y los asociados son
las dos principales. El tercero, empresarios tradicionales con explo-
taciones de tipo familiar, se concentra en hoteles de inferior catego-
ría y su número es cada vez más escaso.

Podemos hablar también de distintos tipos de empresas turísti-
cas de alojamiento: establecimientos hoteleros (hoteles y hoteles apar-
tamento), apartamentos turísticos, vivienda turística de vacaciones,
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5 Fuente: IBATUR. Conselleria de Turismo. Govern de les Illes Balears. Datos del 2000.

campings, establecimiento de hotel rural, agroturismo y turismo de
interior.  El tipo de hotel más representativo de las islas es el de tres
estrellas. La progresión general en las últimas décadas ha sido el
crecimiento en número de los hoteles de 3 y 4 estrellas mientras que
los de 2 y 1 bajaban.

El número total de establecimientos en Mallorca ha ido descen-
diendo en las dos últimas décadas, de 1.575 en 1980 hasta 1.491 en
2000. Este número total engloba la oferta hotelera (que incluye todo
tipo de hoteles, hotel residencia, hotel-apartamento, residencias,
pensiones...) que es de 956 establecimientos, cifra algo más baja que
la del año 1980 (1.198); y la oferta extrahotelera (apartamentos,
agroturismos, hoteles rurales, campings...) compuesta de 535 esta-
blecimientos en 2000, superando a los 377 de 1980. La categoría
mayoritaria de apartamentos es la más baja, la de una llave.

En las tablas siguientes podemos observar con mayor detalle el
número de establecimientos por categoría en Baleares y en Mallorca5.
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A estas cifras oficiales hay que añadir un número considerable
de plazas de oferta ilegal de difícil estimación, aunque se habla de
entre unas 250 a 300.000. Gran parte de ellas salen al mercado en
temporada alta en años excepcionales, convirtiéndose en un colchón
que permite absorber más turistas de lo permitido.

La dependencia de los TTOO y de un tipo de turismo masificado
de baja calidad y barato fue llevando a muchos los hoteleros a la
implantación de políticas de gestión restrictivas, reduciendo costes
incluso en la propia infraestructura, instalando cada vez más servi-
cios en el propio hotel para inducir al turista a gastar. Esta política
culmina en la oferta del todo incluido, donde el turista puede acce-
der a cualquiera de los servicios que proporciona el hotel sin necesi-
dad de pagar por cada uno de ellos: oodo está incluido en el precio
que ya ha pagado por las vacaciones, pudiendo, por ejemplo, consu-
mir cuantas bebidas quiera durante el día. De esta forma, se ha pro-
vocado el deterioro no sólo de la calidad de servicio sino también de
las instalaciones. Y éstos son algunos de los principales problemas a
los que se enfrentan los hoteleros: pérdida de calidad de los servicios y
la obsolescencia de sus instalaciones, que necesitan grandes inversio-
nes en reformas y modernización.

El turismo de baja calidad que apenas deja dinero en las islas,
dado que la mayoría de lo que paga por el paquete turístico queda en
su país de origen, la baja calidad de la oferta y la construcción masi-
va sin reparos hacia la destrucción medioambiental parecen haber
tocado techo hace tiempo. Empieza a haber un consenso general
sobre la necesidad de limitar la oferta y elevar su calidad, y también
sobre el freno al impacto medioambiental.

Además de las mencionadas leyes de limitación de la oferta y
protección del medio ambiente han ido surgiendo, no sólo a nivel
regional sino también municipal, otro tipo de políticas como el lla-
mado �esponjamiento� en las áreas más congestionadas. Consiste
en el derribo de edificios obsoletos y la dotación de núcleos de zonas
verdes para abrir espacios como medida de protección
medioambiental. En esta línea también han contribuido la regene-
ración de playas, la construcción de paseos marítimos, políticas de
embellecimiento y limpieza de la imagen de algunas zonas, reciclaje
de residuos y medidas de gestión medioambiental, etc.

Por un lado, se intenta limitar la construcción indiscriminada
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poniendo unos frenos de respeto al medio ambiente y por otro, se
intenta potenciar el desarrollo de una oferta de mayor calidad y dife-
rente, que innove en la búsqueda de formas alternativas de turismo:
un turista que tenga otros intereses que no sólo los que tradicional-
mente ha demostrado tener el llamado turismo de sol y playa, a la
vez intentando romper con la estacionalidad que  marca y coarta el
desarrollo de otras posibilidades.

Una vez que parece haber unanimidad en la idea de que el mo-
delo turístico Balear ha llegado o está llegando a su máximo desa-
rrollo posible y supera los límites medioambientales y sociales, las
propuestas de solución son diferentes aunque todas guardan un tras-
fondo común: el aumento de calidad de la oferta y el respeto del
medio ambiente.

También están surgiendo cambios en la gestión e inversión de
los empresarios hoteleros. Hay quienes han decidido invertir en la
mejora de su infraestructura hotelera, incluso en la ampliación de
su cuota de mercado isleño; en cambio, otros han optado por inver-
tir su capital acumulado en hoteles de la península o en nuevos des-
tinos turísticos como el Caribe, donde reproducen, de paso, el mo-
delo turístico balear. Es en este momento de planteamientos de nue-
vas formas de gestión e inversiones cuando aparecen y se promue-
ven las certificaciones de calidad en los hoteles, como manera de
mejorar la oferta.





III
NOTAS SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO.

DISEÑO, MUESTRA, METODOLOGÍA

Antecedentes

Para este trabajo partíamos de la existencia de una ya abundante
literatura sobre la calidad y los tipos de gestión basados en los siste-
mas de calidad, pero nos encontramos con una significativa ausen-
cia de estudios sobre su incidencia en las condiciones de trabajo y
empleo. Esta circunstancia resulta un tanto paradójica, dado que la
implantación de un sistema basado en la calidad presupone y obliga
a un análisis previo de la organización del trabajo, de las relaciones
sociales que en torno a ella acontecen y, en general, de la cultura que
se produce y reproduce en el micromundo de la empresa. Sin duda,
los miembros de los grandes consejos de administración, los directi-
vos y técnicos de alto rango disponen de informes por los que los
sufridos sociólogos, antropólogos y psicólogos sociales estaríamos
dispuestos a dar la mitad de la parte más preciada de nuestra anato-
mía, pero estos estudios raramente ven la luz pública.

Y es que el poder es reacio a ser investigado: ésta es la verdadera
dificultad con la que se encuentra el investigador social. Y en el
mundo del trabajo esta dificultad no mengua, dado que la empresa
capitalista se fundamenta en el sacralizado principio de la propiedad
privada; los valores de democracia política o social (no hablemos de
la económica) rigen, si rigen, de puertas para afuera, lo que viene a
entorpecer mucho la labor de los que vamos haciendo preguntas
capciosas, insidiosas o un tanto incorrectas.

En particular, en la cultura política y laboral en que estamos
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inmersos, los estudios sobre la gestión empresarial y sus resultados en
las condiciones de trabajo difícilmente pueden afrontarse de manera
directa. Herederos de un pretérito político y social imperfecto o de un
presente económico rabiosamente neoliberal, en la parte empresarial
abunda una cierta disonancia perceptiva entre privacidad y propie-
dad privada, conceptos en absoluto equivalentes, que se manifiesta,
en relación a  nuestro propósito, en la resistencia a que su gestión
pueda ser analizada desde una perspectiva que no sea la propia1.

Otra dificultad se halla en que el análisis de las condiciones de
trabajo conlleva la necesidad de ver también la cara oculta de la luna
laboral. Ya hemos comentado en alguna otra ocasión que las relacio-
nes laborales son un fascinante juego de espejos. Un ejemplo: por lo
común el haz luminoso de los salarios incide en el convenio, que lo
refracta hacia la zona un poco más umbría de la negociación
individualizada, para desde allí poder reflejarse hacia la tenebrosidad
de unas condiciones de trabajo no consignadas por escrito (turnos,
horas extraordinarias, días no librados, destajos, etc.). En general,
en las relaciones laborales nada es lo que parece: la organización
formal del trabajo, la que deviene del específico proceso de produc-
ción, del tipo de control y de la estructura jerárquica, suele reflejarse
en el espejo cóncavo de las redes informales, con lo que el investiga-
dor, a poco que se descuide, puede irse a casa con conclusiones erró-
neas.

Dado que es casi un milagro que un empresario nos permita
escudriñar a fondo en su empresa, la investigación se ve forzada a
merodear por las periferias. Se recurre a los datos cuantitativos, que
nos perfilan el contexto pero apenas nos lo explica; se pasan encues-
tas que, en el mejor de los casos, sólo nos sirven para confirmar la
validez de nuestras hipótesis o para alumbranos la existencia de una
situación inesperada; la entrevista personal nos suele dejar inermes
ante una información que no puede ser contrastada, y nos obliga a
una fatigosa labor hermenéutica; y lo mismo nos pasa con los grupos
de discusión, con el añadido de la confusión y las contradicciones.

1 Lejos de ser un juicio arbitrario, estas afirmaciones vienen reforzadas por la experiencia de
nuestras propias investigaciones. Ver Políticas de mano de obra en las empresas baleares (5
tomos), Gabinete Técnico CC.OO: de les Illes Balears, Palma 1998; también, Gatos blancos,
gatos negros. Un estudio sobre cultura empresarial, Miquel, A. y Reina, J.L., Ed. Viejo Topo,
Barcelona 2000.
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Contando con estas dificultades elaboramos la metodología y el
diseño del trabajo de campo, partiendo de dos premisas a nuestro
parecer fundamentales: la de la necesidad de diferenciar lo que se
quiere estudiar de lo que puede ser estudiado, y la de que el método
está determinado por el objeto de estudio.

Objeto del estudio

Sucintamente, el objeto de nuestro estudio ha sido conocer si las
condiciones de trabajo en Hostelería experimentan modificaciones
bajo un sistema de gestión empresarial basado en la calidad, ya que
el Plan de Calidad Turística Española fija los objetivos de la gestión
de la calidad en la satisfacción del cliente para lograr su �fidelización�,
en satisfacer al trabajador para mejorar su productividad, y en reducir los
costes para maximizar los beneficios. Resumiendo, queríamos saber
si dicho incremento de la productividad por trabajador se produce por
la mejora de sus condiciones de trabajo o por el abaratamiento de los
costes del factor trabajo y la intensificación de la explotación de la
mano de obra; dicho de otra manera, si los supuestos de reivindica-
ción del capital humano que fundamentan el ideario de la calidad se
cumplen o no. En términos académicos sería plantear la hipótesis,
que la investigación rechazaría o no, de que un sistema de gestión
empresarial basado en los principios de la calidad modifica favorable-
mente las condiciones de trabajo, en la medida en que procura el in-
cremento de la satisfacción del trabajador.

Concretamos el análisis de las condiciones de trabajo en las si-
guientes variables:

- Requisitos de la demanda.
- Plantilla. Evolución
- Tipología de la contratación.
- Jornadas, horarios y turnos.
- Salarios y estructura salarial.
- Grado de autonomía del trabajador en relación a: definición y

tareas de su puesto de trabajo, procedimientos de control y
evaluación, medición de la productividad.

- Jerarquías. Tipos de control de proceso de trabajo.



LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD...58

- Carrera profesional. Canales y criterios de promoción.
- Acceso a la formación.
- Cumplimiento de la normativa sobre salud e higiene en el tra-

bajo.
- Representación sindical.

Estas variables serían consideradas en función de los principios
establecidos en la gestión de la calidad en relación a la mano de obra,
a saber, la participación, la motivación, la formación y el liderazgo.

Por otra parte, nos interesaba también conocer la manera en que
el discurso de la calidad es explicado por la parte empresarial y en-
tendido por los trabajadores, considerando la importancia que los
valores morales e ideológicos adquieren en este tipo de gestión y
dado que pueden (y pretenden) modificar tanto la percepción de las
relaciones laborales como la actitud hacia el trabajo.

Por último, estando la investigación limitada por el tiempo, los
recursos, y sobre todo por el nivel de accesibilidad a las empresas y a
la observación directa de los procesos de trabajo, se optó por un aná-
lisis de carácter cualitativo que permitiera un acercamiento a la pro-
blemática, a sabiendas de que tales limitaciones nos impedirían ago-
tar el objeto del estudio.

La revisión bibliográfica y las fuentes

La revisión bibliográfica se centró en cuatro temas:

- La calidad. Fundamentos e implantación.
- La calidad aplicada a las servicios, y en particular al turismo.
- La organización del trabajo.
- Análisis de coyuntura del sector hotelero balear.

Encontramos que la literatura sobre la calidad es abundante pero
repetida, por lo que consignamos como bibliografía utilizada sólo
aquellos textos que nos han parecido más singulares.

Sobre organización del trabajo hay una abundantísima e intere-
sante bibliografía. Hemos trabajado con muchos de los libros que
nos sirvieron ya en anteriores investigaciones, por lo que en la nota
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bibliográfica sólo hacemos mención de los más recientes o más cer-
canos a los problemas que nos ha planteado el estudio.

En cuanto a las fuentes de la información cuantitativa, recurri-
mos a las habituales en estos casos, a saber, el Ministerio de Trabajo
(INSS, INEM, EPA), informes económicos anuales de las Cajas de
Ahorro Sa Nostra y la Caixa, la Banca Catalana y, naturalmente,
nuestros propios datos y los de la Conselleria de Turismo del Govern
de les Illes Balears.

La Población

Como ha quedado recogido en las tablas del capítulo II, en el año
2000 había en Baleares 645 hoteles y 977 apartamentos registrados;
en esa fecha, los hoteles con el distintivo de la calidad (Q) concedido
por el ICTE rondadan la cifra de 40. No obstante, puede afirmarse
que los sistemas de calidad inspiran ya, como referencia, a gran nú-
mero de hoteles: son pocos los hoteles certificados con la Q, pero
bastantes más los que tienen implantado algún sistema propio que
recoge principios, métodos y técnicas de la gestión de la calidad. Esta
situación obedece, en parte, a la reticencia a asumir los costes de las
inversiones en infraestructura a que obliga la certificación hasta no
tener meridianamente clara su rentabilidad, y en parte a que la ma-
yoría de los touroperadores aún no conceden una especial distinción
a la oferta de los hoteles Q sobre los demás. Y, en general, son muy
pocos los empresarios o directivos que no se hayan interesado por
conocer los posibles beneficios de la implantación de la gestión de la
calidad en la actividad hotelera.

Diseño de la investigación

Para determinar si las condiciones de trabajo se modifican o no
con la gestión de la calidad se pensó realizar un análisis comparativo
entre hoteles certificados con la Q y hoteles gestionados de forma
tradicional. Como esta comparación debía establecerse con los máxi-
mos criterios de equivalencia entre los dos grupos -el grupo que
podríamos considerar experimental (hoteles con la Q) y el grupo
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control (hoteles sin la Q)-, establecimos un diseño de espejo, en el
que cada elemento del grupo experimental tuviese su reflejo en el
grupo control. Se trataba de que, en lo posible, la única diferencia
entre los dos hoteles radicara en el tipo de gestión empresarial.

A partir de aquí, y dado que no nos sería posible la observación
directa en los centros de trabajo, planteamos obtener la información
mediante entrevistas y grupos de discusión. Para que la información
quedara suficientemente contrastada, se trabajó a cuatro niveles:

a) Expertos en calidad
b) Empresarios/directivos
c) Trabajadores
d) Representantes sindicales.

La muestra y los criterios de selección

Dado el carácter aproximativo y no definitivo de la investiga-
ción, por las limitaciones ya comentadas, se estableció una muestra
de diez hoteles, cinco con gestión de calidad y cinco sin ella. Los
criterios de selección fueron los siguientes:

1.- El sistema de gestión de la calidad.- Entre los distintos sistemas y
normas de calidad implantados en los hoteles destacan la ISO
y la ICHE. Optamos por la ICHE por ser éste el sistema
pensado por y para el sector hotelero, de mayor implantación
y auspiciado por la Administración.

2.- La categoría.- Elegimos hoteles de 3 y 4 estrellas, por ser los
más representativos. Además, no hay hoteles de 1 y 2 estre-
llas homologados con la Q, y muy pocos de 5 estrellas.

3.- La zona geográfica.- Las zonas vienen fijadas tanto por las agru-
paciones hoteleras como por la distribución que sigue el ICTE
para la coordinación. Hay cuatro: Calviá, Playa de Palma,
costa Norte y Cala Millor-Capdepera. Por el número de certifi-
caciones cada zona, asignamos el número de estudio en cada
área: 4 hoteles en Calvià y 4 en la zona Norte por ser las dos
zonas que cuentan con mayor número de hoteles certifica-
dos. Los dos restantes se asignaron a Cala Millor. La zona de
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Playa de Palma quedó en principio en suspenso, ya que sólo
contaba con un hotel en proceso de certificación (que le fue
concedida durante nuestro trabajo de campo). Nos interesa-
ba estudiar esta zona por ser una de las más conflictivas, an-
tigua y con turismo de peor calidad, pero tuvimos que des-
echarla por la falta de colaboración de la asociación hotelera y
de este único hotel que tenía concedida la Q.

4.- El tamaño.- Intentamos abarcar el mayor espectro posible,
por lo que se distribuimos la muestra entre las 800 y las 200
plazas.

5.- La plantilla.- En relación con el criterio anterior, las plantillas
oscilaron entre los 120 y 60 trabajadores.

6.- Las formas de propiedad.- Criterio de segundo orden para la
selección, por estar condicionado por los anteriores, pero de
mucha importancia para entender la perspectiva del discurso
de los entrevistados. La muestra recogió desde hoteles inde-
pendientes a pequeñas y grandes cadenas hoteleras.

Hay que añadir que la selección final resultó tanto de la aplica-
ción de estos criterios como de las sugerencias de los coordinadores
de zona del ICTE, conocedores de aquellos hoteles que destacan
especialmente por el cumplimiento de las normas de calidad y la
defensa de las mismas.
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El cuestionario

Se elaboró un cuestionario que sirviera para recoger informa-
ción tanto de las entrevistas en profundidad como de los grupos de
discusión. Estructurado por bloques, el guión empezaba
contextualizando la calidad para acabar en los aspectos concretos de la
organización y las condiciones de trabajo. Resultando lo siguiente:

1.- Sobre el concepto de calidad.
2.- Mecanismos utilizado en la implantación de la calidad.
3.- Precepción general de la influencia de la calidad en la gestión

hotelera.
4.- Incidencia de los sistemas de calidad y la organización y con-

diciones de trabajo.
5.- Aspectos concretos: demanda, contratación salarios, etc....

Las entrevistas

Fueron planteadas como entrevistas en profundidad abiertas y
semidirectivas. Se realizaron las 15 entrevistas siguientes:

E1.- Experto en calidad. Profesor de cursos de calidad para empre-
sarios. 10 años de experiencia en el departamento de personal
de una gran cadena hotelera.

E2.- Coordinadora de calidad.
3 años de experiencia

E3.- Delegada del ICHE
4 años de experiencia.

E4.- Coordinador del nuevo plan de seguimiento de la calidad.
6 años de experiencia.

Q1.- Director de hotel
Experiencia en el sector desde 1975; con sistemas de calidad
desde 1976.

H1.- Director de hotel
Experiencia en el sector desde 1959; como director desde 1963.
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Q2.- Director de hotel
Experiencia en el sector desde 1992; con sistemas de calidad
desde 1997.

H2.- Director de hotel
Experiencia en el sector sin especificar; en la empresa desde
1997.

Q3.- Director de hotel
Experiencia en el sector desde 1977; con sistemas de calidad
desde 1996.

H3.- Director de hotel
Experiencia en el sector desde 1985; en la empresa desde 1990.

Q4.- Director de hotel
Experiencia en el sector desde 1969; más de 10 años.

H4.- Director de Hotel (en la entrevista también estuvo presente el
empresario)
Experiencia en el sector desde 1987; en la empresa desde 1996.

Q5.- Coordinadora de calidad
4 años como jefe de recepción; 1 año como coordinadora de
calidad.

H5.- Director de hotel
Experiencia en el sector desde 197; en la empresa desde 2000.

Cada entrevista tuvo una duración aproximada de dos horas, y
todas fueron realizadas en los centros de trabajo seleccionados. La
duración vino limitada por tener que hacerlas en horario laboral y
en el periodo de mayor actividad del sector (los meses de julio y
agosto). Ya que se descartó el uso de la grabadora, se optó por que
fueran dos los entrevistadores, a fin de asegurar la fidelidad del re-
gistro de la información; con esta técnica, mientras que uno de los
entrevistadores va anotando literalmente la información, el otro
puede registrar el lenguaje no verbal, los matices del discurso o las
incidencias surgidas durante la entrevista.

Los grupos de discusión

Se consideraron como una técnica útil con la que poder contras-
tar la información obtenida en la entrevistas individuales y conocer
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directamente de los trabajadores sus opiniones sobre los sistemas de
gestión de la calidad en relación con las condiciones de trabajo. De
los grupos de discusión nos servimos, principalmente, por el interés
que teníamos por el discurso coral, por la  percepción grupal, no
individual, sobre los sistemas de calidad. Su desarrollo se atuvo en lo
posible a las normas habituales que rigen esta técnica.

A pesar de contar con la colaboración y buenas intenciones de
empresarios y directores, a los que sugeríamos la conformación ideal
del grupo, fue difícil establecer un horario que permitiese la presen-
cia de trabajadores de todos los departamentos; con los hoteles en
plena actividad, el trabajo con los grupos se vio aquejado de una
limitación tanto en el tiempo de la discusión (una media de dos ho-
ras por grupo, por lo general de las 15 a las 17 horas) como en su
composición. Debemos aclarar que si hubiésemos procedido a ele-
gir a los trabajadores por nuestra cuenta, contactando con ellos di-
rectamente, con toda probabilidad habría crecido la desconfianza de
la dirección hasta el punto de hacer muy difícil la investigación. Por
otra parte, el que los trabajadores seleccionados por la dirección fue-
ran los más proclives a los presupuestos de la calidad no nos pareció
un inconveniente, sino más bien una ventaja.

En la lógica del diseño de apareamiento, en principio se planteó
que cada grupo estuviese compuesto por trabajadores de los dos ti-
pos de hoteles, pero pronto tuvimos que renunciar a este propósito.
Centrada la discusión en los aspectos de la gestión de la calidad que
pudieran afectarles, los trabajadores de los hoteles que no estaban
gestionados con los sistemas de calidad quedaban al margen, y su
participación hacía derivar la discusión del grupo hacia opiniones y
puntos de vista personales, a la satisfacción de su curiosidad sobre
aspectos concretos de la gestión de la calidad, todo lo cual se alejaba
mucho de los objetivos designados a la entrevista colectiva. Por otra
parte, consideramos que los conocimientos que disponíamos sobre la
gestión tradicional aseguraban que la investigación no se vería resen-
tida por este cambio de criterio. Los grupos fueron los siguientes:
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GRUPO 1
Q1 H1
- Jefe sector de comedor - Camarero de comedor
- 2º de Recepción - Recepcionista
- Camarera de piso - Camarera de piso
- Jefe de partida - 2º de Cocina

GRUPO 2
Q2
- Camarero de comedor
- Recepcionista
- Camarera de piso
- Jefe de partida
- Camarera de bar

GRUPO 3
Q3
- Maître
- 2º Maître
- Camarera de comedor
- Jefe de recepción
- 2º de recepción
- Gobernanta
- Camarera de piso
- Cocinero
- Jefe de mantenimiento
- 2ºde mantenimiento

GRUPO 4
Q4 H4
- Camarero de comedor - 2ª de comedor
- Camarera de comedor- Recepcionista
- Bufetera - Camarera de piso
- Recepcionista
- Facturista/recepcionista
- Camarera de piso
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GRUPO 5

Por problemas de desplazamientos, el grupo 5, formado por de-
legados sindicales, delegados de prevención o miembros de comités de
empresa, se conformó con representantes de los hoteles Q1 y Q2, es
decir, los de la zona de Calvía. Para completar el grupo se añadieron
delegados de los hoteles Son Vida (5 estrellas, Q) y Arabela (4 estrellas,
Q), también de la misma zona.

Incidencias

La primera de las incidencias sobrevino cuando, una vez defini-
das las zonas y el número y características de los hoteles, se procedió
a la elección de los elementos de la muestra: a pesar de contar para
ello con el asesoramiento de expertos y coordinadores de zona de la
calidad, algunos de los cuales serían posteriormente entrevistados,
el contacto y posterior acuerdo con la dirección de los hoteles fue
más lento de lo previsto. El retraso provocó el aplazamiento del tra-
bajo de campo, que tuvo que realizarse, finalmente, en plena tem-
porada alta. Esta circunstancia tuvo efectos inmediatos tanto en el
tiempo y fechas disponibles de los entrevistados para responder al
cuestionario como en la conformación de los grupos de discusión.

Las entrevistas, ya lo hemos dicho, fueron realizadas en tiempo
laboral, y tuvieron una duración media de dos horas. En tal coyun-
tura, teniendo en cuenta la considerable extensión del cuestionario,
las entrevistas perdieron profundidad respecto a los objetivos fija-
dos, y aunque se procuró cumplir el cuestionario en su totalidad, la
necesaria brevedad de las respuestas hizo que se perdiera mucha
información cualitativa. Por ejemplo, el análisis de la construcción
ideológica de la percepción y, particularmente, de las ideolalias, que-
dó seriamente mermado. La conformación de los grupos, por otro
lado, se vio limitada por el horario, con lo que en algunos de ellos no
tuvimos ocasión de contar con trabajadores de todos los departa-
mentos del hotel.

En cuanto a la información cualitativa diremos que, pese a la
extremada amabilidad de los directores entrevistados, en la mayoría
de los casos no sólo no pudimos acceder a los cuestionarios y ma-
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nuales internos, sino que al tener éstos la consideración de docu-
mentos internos nos fueron negados. Al privársenos así de su análi-
sis, nos quedamos sin la posibilidad de profundizar en algunos as-
pectos fundamentales del control burocrático. Por último, como ya
hemos vivido en otros trabajos de campo, no hubo caso en que se
nos invitara a recorrer la empresa a fin de que, en esta ocasión, pu-
diéramos comprobar los efectos de la implantación de la calidad.





IV
LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD

Concepto

Como mencionamos en el primer capítulo, la idea de la calidad
se sustenta sobre dos pilares básicos: por un lado, el cumplimiento
de unos requisitos que mejoran la gestión y organización para con-
seguir el óptimo funcionamiento de la entidad; y por otro lado, la
satisfacción de cliente. En definitiva, se trata de mejorar la manera
de trabajar para afianzar la clientela, como alguno de nuestros en-
trevistados nos apuntó: �La fidelización del cliente es el mejor baremo de
la calidad� (H3). Nos encontramos pues que, en el mundo de la
hostelería, la calidad se entiende como satisfacción de las demandas
del cliente y como un nuevo modo de gestión.

La satisfacción del cliente se interpreta desde un sentido amplio
que engloba tanto al cliente externo como al cliente interno. Todo
forma parte del mismo conjunto, todas las partes están involucradas
e interactúan unas con otras. La satisfacción del empleado es no
sólo importante, sino necesaria, para que los requerimientos, proce-
dimientos y sistema de trabajo se lleven a la práctica con éxito. La
participación de todos, clientes externos e internos, en el diseño del
funcionamiento ideal de la organización es igualmente importante.
Como decíamos, todos forman parte de un gran entramado en el
que todas las piezas son importantes y necesarias.

Esta idea está bastante generalizada y asumida por todos los que
en el mundo de la hostelería están involucrados con algún tipo de
sistema de calidad. Así, el concepto se entiende desde dos puntos de
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vista: aunque básicamente la calidad se define como la satisfacción
del cliente, casi siempre suele ir acompañada de la idea de una nue-
va forma de trabajo. A lo largo de este capítulo, iremos viendo cómo,
a pesar de estar tan presente en el discurso la importancia del �clien-
te interno�, la teoría no siempre se corresponde con la práctica, o,
en todo caso, la interpretación de lo teórico en la plasmación diaria
es bastante discutible. Aunque la intención es buena, no siempre se
consigue llevar a buen término. Al final, siempre impera la deman-
da del cliente y el beneficio de la empresa, que muchas veces son
incompatibles con la satisfacción del empleado.

Pero, de momento, sigamos en la definición del concepto, en la
parte abstracta: qué es la calidad en el sector hotelero. Uno de los
entrevistados la definía de la siguiente manera: �Crear herramientas
para trabajar mejor para el cliente... la certificación no es el fin, es trabajar
mejor� (Q1). Se trata, por tanto, de elaborar o adaptar al hotel un
sistema de gestión eficiente para satisfacer las demandas del turista.
Una manera de trabajar que no permita errores o que deje muy
poco margen para ellos. Un plan de trabajo para lograr que todo
funcione bien y que, además, se haga bien a la primera. La calidad se
demuestra con la �ausencia de problemas... es una manera de gestionar�
(E4).

En las normas ICHE -y también en las ISO aunque de forma
más abstracta- encontramos las pautas que nos marcan la aplica-
ción de ese sistema de gestión y de trabajo. Mediante el desarrollo de
protocolos y procedimientos que deben seguirse en la realización de
las distintas actividades, se estipula la manera más eficiente de hacer
las cosas. Básicamente, consiste en organizar el trabajo y definir el
proceso de manera que se sigan todos los pasos en el orden adecua-
do y sin olvidarse ninguno.

Además, este plan de trabajo tiene otra gran peculiaridad es �un
sistema de trabajo estándar independiente del trabajador� (Q5), es decir, se
trata de desarrollar un procedimiento de trabajo que cualquiera pueda
y debe aplicar de la misma manera. Sea quien sea el empleado que lo
ponga en práctica, el resultado ha de ser el mismo.

La estandarización de las tareas tiene la parte positiva de que
ayuda al trabajador a incorporarse a un nuevo trabajo y a una nueva
rutina, puesto que al tenerlo todo por escrito y de fácil consulta, no
es necesario que esté improvisando o que necesite constantemente
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alguien a su lado que le vaya indicando y aconsejando.
El cliente externo, el turista1, es el que marca el comienzo del

ciclo. Averiguando sus expectativas y demandas sabemos hacia don-
de hemos de ir, cuáles son los objetivos a cumplir. A partir de ahí,
con las herramientas y ayudas que nos proporcionan las normas de
calidad, elaboramos un plan de trabajo lo más eficiente posible para
conseguir nuestras metas propuestas: una buena planificación, or-
ganización y gestión. Pero para que todo esto funcione y se lleve a la
práctica, es indispensable la colaboración del cliente interno, la acep-
tación y adaptación del trabajador a una nueva forma de trabajo.
�No es trabajar más  -no dejan de insistir los defensores-, es trabajar de
otra manera� (E2), es cuestión de cambiar el chip. Ésta expresión apa-
rece continuamente en el discurso de los entrevistados. Por eso la
mentalización de plantillas no es sólo una característica de la aplica-
ción de los sistemas de calidad, sino que los define, como nos apun-
tó otro de nuestros entrevistados (Q4) al hacerle la pregunta de qué
es la calidad.

En la práctica diaria no siempre es así. A veces se trata simple-
mente de adaptarse a una nueva forma de realización de las mismas
tareas, y aunque en principio pueda suponer un mayor esfuerzo,
una vez aprendido el nuevo hábito, ni se incrementa el trabajo ni el
ritmo. Sin embargo, algunos trabajadores se quejan de lo contrario,
se incrementa el número de tareas y el ritmo. En algunos casos,
como por ejemplo en el del personal de cocina, argumentan que el
número de menús a preparar ha aumentado con la implantación de
la calidad, y eso les supone un mayor trabajo.

Estas definiciones, esta idea de calidad, que normalmente en-
contramos en los directores de los hoteles que ya tienen implantada
la ICHE, es un conocimiento que parecen sólo tener aquellos ya
familiarizados con los sistemas de calidad estándar. En los hoteles
que entran en el grupo de no calidad, aunque tengan sus propios
planes o programas de calidad, no alcanzan nunca a definir la cali-
dad de la misma forma. Los que tienen poco conocimiento de los

1 Aunque según la teoría, el cliente externo abarca no sólo al turista sino también a los
TTOO, Ayuntamientos, Agencias de viajes, etc., en el discurso de nuestros entrevistados se
ha reducido al turista. Cuando hablan del cliente externo se refieren al turista o al que se
aloja en el hotel, y cliente interno al empleado.
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sistemas ISO o ICHE, se quedan en la satisfacción del cliente o
como mucho llegan a hablar de controles, auditorías, y el más ente-
rado menciona los protocolos, pero nunca llegan a concebirlo como
todo un nuevo sistema de trabajo en donde participa todo el mundo,
donde el cliente interno es tan importante como el externo, - ni
siquiera conocen, o al menos no utilizan, esa terminología para de-
nominar a los empleados.

Independientemente de que unos den mayor importancia al clien-
te interno y otros al cliente externo, lo que no deja lugar a dudas es el
hecho de que el fin último que guía la calidad es el beneficio econó-
mico, el aumento de la productividad. Como ya viene marcado en
el plan de actuaciones del ICTE, los objetivos que se persiguen con
la implantación del sistema son: la calidad, la competitividad, la ren-
tabilidad y la sostenibilidad. Y esto va a ser lo que determine la im-
plantación de una manera o de otra, será lo que incline la balanza
hacia un lado o hacia otro. Es, en definitiva, lo que determina que
sea más importante el cliente externo que el cliente interno, es decir,
la gestión y organización o la satisfacción de las demandas del turis-
ta que las del empleado.

Se trata además de un hecho que no esconden los entrevistados.
Preguntados por el fin u objetivo últimos de los sistemas de calidad,
las respuestas sólo varían en los matices: �Asegurar el beneficio sostenible
en el tiempo� (Q2); �La supervivencia del negocio, Mejorar la competitividad,
Conseguir la lealtad del cliente� (E3); �Un mejor cliente� (Q2) (Conse-
guir un cliente de mayor calidad, con mayor poder adquisitivo).
Diferentes caras de la misma moneda.

Algunos -normalmente los más introducidos en la filosofía de la
calidad- aunque destacan la consecución de beneficios, introducen
también alguna referencia a la mejora del cliente. Y otros, en la mis-
ma línea, sin desviarse del discurso que marca la teoría de la calidad,
hablan de que el objetivo final no existe como tal o nunca se consigue,
defendiendo la idea de la mejora continua. Pero, como decíamos, es-
tos suelen ser apuntes o matices añadidos a la respuesta del aumento
de la productividad y logro de un mayor beneficio económico.

Aquellos aspectos en los que se hace más hincapié a la hora de
definir lo que supone la calidad en el trabajo diario, coinciden con
los que ya hemos definido en capítulos anteriores como los princi-
pales criterios que determinan la calidad de servicio. Haciendo un
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pequeño recordatorio, hablábamos de:

- Elementos tangibles que se refieren a la apariencia física de las
instalaciones, de los equipos, del personal, etc. Éste es un pun-
to de vital importancia en el hotel. La imagen, el aspecto de
todo aquello que está al alcance de la vista del turista debe
estar en perfecto estado. De hecho, las grandes inversiones se
han ido haciendo en las instalaciones, especialmente aquellas
que el turista ve, a las que tiene acceso. Algún hotel se vana-
gloria de tal manera del aspecto y limpieza de sus instalaciones
que las enseña todas a los clientes, incluso aquellas a las que,
en principio, no tienen acceso, como puede ser la cocina o la
sala de máquinas. Nos encontramos con un caso concreto de
un hotel que premia a sus clientes con un paseo por todas las
instalaciones del edificio y que culmina con el ofrecimiento de
una copa de champaña en la sala de máquinas; demostrando
de esta manera la limpieza de que goza, incluso el que se con-
sidera el espacio más difícil de mantener limpio.

- Destacábamos también la fiabilidad, entendiendo con ello la
habilidad para ejecutar el servicio prometido de manera fiable
y cuidadosa. Éste es otro de los aspectos a los que se da mayor
importancia. Los protocolos que definen la forma de realizar
las tareas establecen revisiones periódicas e incisivas de cada
una de las labores realizadas. No sólo debe realizar esa revi-
sión el propio trabajador, sino que, en muchos casos, existe un
superior -que puede ser el jefe de departamento- que se dedica a
ir revisando continuamente la ejecución de las tareas según
marca el protocolo.

- Otro de los criterios que definían la apreciación de un buen
servicio es la profesionalidad. En el caso que nos ocupa, la
profesionalidad suele quedar restringida a la correcta aplica-
ción del manual de procedimientos y al trato del cliente.

- Todo lo que se refiere, en general, al buen trato del cliente es
igualmente fundamental: la cortesía, credibilidad, la seguri-
dad y capacidad de respuesta ante cualquier contratiempo, la
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comunicación y accesibilidad: el cliente debe ser atendido al
momento y el empleado debe ser fácil de contactar.

- Finalmente, lo que definíamos como comprensión del cliente:
conocer al cliente y sus necesidades. Como veremos más ade-
lante, se aplican diferentes mecanismos para conseguir esa in-
formación, pero su conocimiento es esencial. Muchas veces,
cuando se habla de calidad, lo único que se hace, para la apli-
cación de cualquier sistema, plan o procedimiento, es el estu-
dio de las demandas del cliente. Tanto en hoteles certificados
como en los que no tienen ni aspiran a ningún tipo de sello
acreditativo, tener muy claro lo que el cliente quiere es funda-
mental. Por eso la realización de cuestionarios al cliente es
práctica común en los hoteles. Se interroga a los turistas sobre
su estancia en el hotel, lo que más les ha gustado, lo que les ha
desagradado, lo que han echado en falta, etc. Igualmente, éste
es el sistema de evaluación que siguen los TTOO para deter-
minar los niveles de calidad de un hotel.

Podemos aprovechar para comentar el papel de los TTOO en
todo este sistema, ya que recordemos que en el mundo del turismo
siguen siendo los que marcan la pauta y, sobre todo, los que reparten
a los turistas en los hoteles, los que tienen aún la potestad de garan-
tizar la plena ocupación o dejar al hotel sin clientela.

En general, los TTOO, aunque buscan la calidad en los hoteles
con los que trabajan, no parecen valorar un sello en concreto; no se
guían tanto por la Q, sino por los resultados de tenerla. Ellos mis-
mos hacen sus propias evaluaciones y controles para determinar
cuáles son los mejores hoteles o los de mayor calidad, según sus
propios criterios. Lo que suele ocurrir en estos casos es que, la ma-
yoría de las veces, aquellos hoteles que tienen concedida la Q son los
que obtienen mejores valoraciones por parte de los TTOO; pues
son los que han hecho mayores inversiones en la mejora de las
infraestructuras y los que a la vez cuidan más el servicio que dan a
sus clientes. Pero no es determinante cien por cien, cualquier hotel
con buenas instalaciones y buen servicio que no tenga implantado
ningún sistema de calidad, puede obtener las mejores puntuaciones
en las evaluaciones de los operadores.
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Parece haber bastante consenso entre los entrevistados en cuan-
to a que en el caso de los operadores alemanes se empieza a prestar
mayor atención al hecho de que un hotel tenga concedido el sello de
calidad. No lo reconocen porque ello implicaría probablemente abo-
nar la diferencia, lo que no conviene a los TTOO, pero sí empiezan
a tenerlo en cuenta a la hora de decidir entre diferentes opciones.
�Internamente están más que contentos de que se entre en esta dinámica, no lo
acaban de alabar por ser un argumento del hotelero para pedir más dinero...
estamos en una situación de transición�(E4).

Los británicos, por el contrario, parece que aún no tienen muy
asimilada la idea de la calidad en los hoteles y, por supuesto, no reco-
nocen ningún sello. �Los alemanes la aprecian, el resto no; ni los españoles
ni los británicos, pienso que con el tiempo cambiará� (Q1). �En el mercado
británico no es muy apreciada la Q� (Q2).

Esta opinión -bastante generalizada entre todas nuestras entre-
vistas- varía ligeramente según la procedencia. Los representantes
de los hoteles de no calidad tienden a opinar -quizás considerando la
competencia que les provoca- que el sello de calidad empieza a estar
bastante reconocido, e incluso algunos afirman que en algunos ca-
tálogos de los operadores empiezan a aparecer. �(Los TTOO) sí lo
diferencian, enseguida ponen los sellos (en los catálogos)...� (H3).

Aparezca o no aparezca la Q, todos coinciden en que el recono-
cimiento es muy poco y que tal circunstancia no sólo viene determi-
nada por la voluntad de los TTOO, sino también por el hecho de
que todavía hay pocos hoteles certificados. El aumento del número
de hoteles certificados ayudará a su reconocimiento, a la lucha que
ya mantienen propietarios y asociaciones hoteleras por que aparezca
el sello en los catálogos.

En cualquier caso, a pesar de la diversidad de opiniones, insisti-
mos en que lo determinante finalmente es la puntuación que los
TTOO conceden en sus auditorías o controles propios, eso es lo
que da la garantía del 100% de ocupación. Controles que inciden
principalmente en la seguridad, sanidad, control alimenticio, etc.
Sin embargo, está claro que el hecho de que empiecen a considerar
la tenencia de la Q como un factor de diferenciación, influirá en la
decisión de los hoteles por certificarse o no.
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Gestión de la calidad

Certificación, normas, técnicas y herramientas

La norma preferida es la ICHE porque está adaptada al sector,
aunque hay quien prefiere la ISO pues no es tan exigente en las
inversiones necesarias de infraestructuras. Normalmente, lo que
hemos encontrado ha sido la aplicación preferente de la ICHE y de
la ISO 1400 en cuanto a temas medioambientales. Los más intro-
ducidos en el tema de la calidad �normalmente los primeros que
accedieron a la implantación de la ICHE- optan por más certifica-
ciones. Una vez conseguida la primera, las otras suelen ser más ac-
cesibles, porque parte de lo que exigen ya se ha conseguido con la
aplicación de las anteriores. Así, algunos empiezan a optar por la
aplicación del modelo EFQM y, en gestión medioambiental, por la
EMAS.

Una de las principales características de la implantación de la
ICHE y, en general, de la mayoría de las normas de calidad, es la
redacción de todos los procesos de gestión y organización del traba-
jo: procedimientos, registros, objetivos, reuniones, etc. todo debe
estar documentado, todo queda por escrito. Este ha sido uno de los
requisitos que ha introducido mayores cambios, alguno de los en-
trevistados hablaba de la �revolución� (Q2) que ha supuesto la entra-
da del proceso de documentación.

Si a alguna práctica nueva han tenido que acostumbrarse los
trabajadores, cambiando el chip, ha sido al hecho de tener que poner
todo su trabajo por escrito. Todo debe quedar registrado, utilizando
desde check-lists donde simplemente deben señalar cada una de las
tareas que van ejecutando, hasta la redacción de las actividades que
se desarrollan en su trabajo una por una, pasando por el registro de
lo acontecido en las reuniones, o las observaciones ocurridas duran-
te la supervisión del trabajo realizado por otros. No todos manejan
documentación al mismo nivel, mientras algunos sólo manejan check-
list que registran la realización de sus tareas, los jefes de departa-
mento se han convertido en gestores y manejan gran cantidad de
documentos, y la dirección, con el control de los procesos y las esta-
dísticas de resultados de todas las actividades, ha aumentado consi-
derablemente el �papeleo�.  Todos, de una u otra forma,  en mayor o
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menor medida, han tenido que introducir en su práctica diaria el
manejo de documentación.

El proceso de documentación sobre el que se desarrolla la mane-
ra estandarizada de realizar todos los trabajos, comienza con la re-
dacción de un manual de calidad donde quedan escritas las normas
que marcan la política de calidad del hotel, los objetivos a cumplir y
quién es quién en el desarrollo de la calidad. A éste suele seguirle un
manual de procedimientos de todas y cada una de las actividades del
hotel. A partir de ahí, la profusión de manuales puede ser la que cada
hotel quiera. En alguno, podemos encontrar un manual por cada de-
partamento u oficio: el del mejor camarero, un manual de recepción,
un manual de bienvenida que se entrega a los nuevos empleados, etc.,
donde se detallan qué hacer y cómo cada uno de los trabajos.

El manual de bienvenida suele ser común en la mayoría de hote-
les. En él se presenta al nuevo empleado el funcionamiento del ho-
tel, los objetivos que el sistema de calidad ha impuesto y las pautas
de conducta que se esperan de cada uno de los trabajadores, además
de la redacción de las tareas que debe desempeñar en su trabajo.
Sirve como una guía de consulta para aquel que entra nuevo, donde
vienen detalladas todas las normas a las que el trabajador tiene que
habituarse.

Otra de las novedades a las que el trabajador debe acostumbrar-
se es el examen periódico de su trabajo que suponen las auditorías.
Cada cierto tiempo debe someterse a una minuciosa revisión de su
labor diaria y de su puesto de trabajo. No se trata sólo de las habitua-
les revisiones internas, sino de las más rigurosas auditorías externas
que supervisan a todo el hotel. Por ejemplo, de seguridad e higiene
para supervisar el cumplimiento de las normas impuestas por ley;
revisión, por parte de los Ayuntamientos que entregan distintivos
ecoturístico, de las medidas medioambientales; los controles, nor-
malmente anuales, para mantener las acreditaciones de calidad:
ICHE, ISO, EMAS; las evaluaciones de los TTOO, etc. Nos ve-
mos obligados a destacar aquí nuevamente el incremento de trabajo
en el que suelen traducirse estas revisiones. Los días de �examen�,
los trabajadores deben hacer un esfuerzo añadido para que todo esté
en perfecto estado y adecuado a las normas correspondientes a la
supervisión del día.

Algunas de las herramientas básicas para la implementación del
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sistema que propone la ICHE como los sistemas de encuestación,
sistemas de quejas y sugerencias, cuestionarios de autoevaluación,
sistemas de indicadores de calidad, creación de comités de calidad,
de operaciones y grupos de mejora los analizamos más adelante, en
los próximos apartados de orientación al cliente, participación y
motivación. Aquí simplemente queremos hacer mención de otras
técnicas de calidad que se utilizan en la implantación de la norma.

Los más entendidos o introducidos en el tema de la calidad apli-
can otras herramientas o técnicas propias de la gestión total como
son la filosofía de la mejora continua expresada en el ciclo Deming:
Planificar, hacer, controlar y actuar. También nos hemos encontra-
do con alguno que utiliza �aunque sin nombrarla como tal- la téc-
nica del Benchmarking, comparando departamentos de su hotel con
otros departamentos de hoteles de la zona o de su misma cadena,
como manera de mejorar y de alcanzar nuevos objetivos, situando
como meta llegar a superar al mejor de todos los departamentos.
También se aplica en muchos casos la reingeniería de procesos, -
aunque tampoco nos la nombraron- en las reuniones que se cele-
bran continuamente donde se proponen mejoras de los procesos de
trabajo.

Prevención de errores

En cuanto a las técnicas de prevención de errores, no se refieren
nunca a ellas, aunque sí  hablan de anticipación, de no caer en erro-
res o al menos solucionarlos antes de que lleguen al conocimiento
del cliente. La prevención como filosofía o modo de actuar siempre
está presente en el discurso, sin embargo no se mencionan técnicas
específicas ni se toca el tema de los costes de no-calidad. En general,
pocos hacen referencia a los números, a los resultados de la calidad
expresados en datos concretos.

Orientación hacia el cliente

Los cuestionarios que evalúan el grado de satisfacción del cliente
y que estudian sus demandas son la pieza fundamental del sistema
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de calidad. Como ya hemos ido adelantando, es la práctica más ex-
tendida en la mayoría de hoteles, independientemente de que hayan
entrado o no en la moda de la gestión de calidad. Algunos directores
cuando nos hablaban de plan de calidad propio, se referían básica-
mente a un cierto control de las expectativas del turista a través de la
realización de cuestionarios a los clientes.

No existe un cuestionario tipo, aunque todos giran en torno al
mismo modelo. El turista debe ir respondiendo a diferentes bloques
de preguntas según una escala de valoración que suele ir de excelen-
te a muy deficiente, u otras que tienen los valores básicos: bueno,
normal, regular y malo. Estos valores pueden representarse con los
mismos conceptos o bien con puntuaciones numéricas, aunque
normalmente suelen sustituirse por dibujos simpáticos de caritas
sonrientes, apenadas o con muestras de enfado. Se trata de hacer el
cuestionario más atractivo y, sobre todo, más sencillo al turista que
lo va a rellenar.

Los bloques de preguntas buscan calificar el servicio en los dis-
tintos departamentos: recepción, habitaciones, bar, comedor, res-
taurante, piscina; o bien valorar distintos servicios o funciones de
manera general: animación, servicio de mantenimiento, amabili-
dad del personal, limpieza, buffet, menús, etc.

En algunos cuestionarios se valora el departamento o servicio de
manera global, asignando una carita más o menos sonriente a las
reparaciones o al entretenimiento; en otros, más elaborados, deben
evaluarse distintas opciones dentro de cada apartado. Por ejemplo, en
el apartado de la recepción o de las habitaciones, se debe asignar un
dibujito a diversas características como la amabilidad, la limpieza, la
decoración, el mobiliario, la calidad, la eficacia, la variedad (ésta co-
rrespondería a menús, programas de animación entre otros), etc.

Finalmente, se completa el cuestionario con preguntas resumen
o concluyentes que evalúan el servicio global del hotel: indicar la
satisfacción general de la estancia en el hotel añadiendo, si se cree
conveniente, comentarios y/o sugerencias. También suelen añadir-
se preguntas sobre datos de carácter general: nombre, edad, proce-
dencia y número de habitación de quien rellena el cuestionario, datos
de la reserva del viaje y del hotel, hábitos de viajes en vacaciones, etc.

Estas encuestas suelen dejarse en las habitaciones un día antes
de la salida del turista, para que una vez rellenada la entregue en
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recepción o simplemente la deje en la habitación. El control de la
entrega y medición de los datos de estos cuestionarios suele correr a
cargo del hotel, del propio director o de la persona coordinadora de
la calidad. Muchos de los directores expresan su descontento con los
resultados de esta práctica y manifiestan su preferencia por encar-
gar su realización a consultoras externas. Dos son las razones prin-
cipales que apuntan para externalizar esta tarea.

Por un lado, la profesionalización y mayor especialización de las
encuestas elaboradas por los consultores expertos en estos temas.
Por otro lado, el mayor control que se tiene sobre la fiabilidad de los
resultados. �El tipo de cuestionario interno ya no funciona, no se rellenaban
o se tiraban, o los empleados, si veían que estaban mal valorados, los tira-
ban...� (H5) Si desde el principio hasta el final del proceso lo contro-
lan desde fuera, ninguno de los empleados puede interferir. En el
caso de los cuestionarios que se dejan en las habitaciones, deben
sufrir diferentes filtros hasta que llegan a manos del último respon-
sable: personal de habitaciones, recepción... cualquier cuestionario
que no sea acorde a los deseos de alguno de los empleados puede ser
eliminado y nunca llegar a conocimiento de los directivos. Los cues-
tionarios que no interesan por las opiniones en contra expresadas,
podrían hacerse desaparecer fácilmente. �Si los hace una empresa ex-
terna que lo controla, siempre es fiable, pero si no, pasa por muchos filtros...
alguien los recoge... de recepción no llega nunca ninguna queja� (GD5)

En cambio, los cuestionarios que se realizan por el encargado de
calidad de la cadena o por una consultora, es decir, por personas
ajenas al hotel, se consideran más fiables, dado que los empleados
no tienen acceso a destruir aquellos con los que no están confor-
mes. Normalmente, estos cuestionarios no se dejan en las habita-
ciones, sino que se llevan a cabo directamente por el entrevistador y
el turista en el comedor. Suelen tener un mayor índice de respuesta
ya que se va al cliente directamente en un momento que, digamos,
no puede �escaparse�, a la hora de la comida. Pero también es ver-
dad que al ser normalmente más anónimos se pueden perder datos
que den más detalle de las incidencias: qué habitación, qué cliente,
quien está a cargo de la habitación.

Algunos hoteles, -del grupo de no certificados, que mantienen la
elección de realizarlos o no- reniegan bastante de los resultados de
estas encuestas ya que, en la mayoría de los casos, las demandas de
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los clientes son difíciles �si no imposibles- de cumplir. El cliente paga
poco y pide mucho (H1). La calidad consiste en dar todo lo que el cliente
pide siempre dentro del margen que permite lo que pagan por ello.

Los índices de respuesta que se obtienen de estos cuestionarios
varían del 30 al 100%. Cada hotel ofrece un número distinto, no se
establece ninguna pauta ni aparece una causa de trasfondo que per-
mita establecer alguna tendencia. A falta de un estudio más porme-
norizado, lo único que podemos concluir es que se mueven en ese
margen apuntado.

Otra de las técnicas que se siguen para detectar los gustos y de-
seos del turista es la de instalar en la recepción un buzón de suge-
rencias, donde todo aquel que quiera puede dejar sus comentarios y
quejas. Aunque sigue existiendo en muchos hoteles, es una costum-
bre que  tiende a desaparecer, ya que es más efectivo el cuestionario,
básicamente por el número de contestaciones que se consiguen en
uno y otro caso. Aún así, es una práctica que se sigue manteniendo,
muchas veces por tradición, porque el cliente está acostumbrado a
encontrarlo si lo busca o solicita.

Otras técnicas o herramientas de la calidad para conocer las de-
mandas del cliente o para conseguir que finalice su estancia plena-
mente satisfecho y con intención de repetir, derivan en prácticas
que se convierten en costumbres cuando menos curiosas. Apunte-
mos algunos ejemplos:

- Café exprés. Se trata de celebrar reuniones donde se invita a
café a algunos clientes especiales para que propongan suge-
rencias sobre el servicio y funcionamiento del hotel. Suelen
contar con clientes fieles que repiten todos los años su estan-
cia en el hotel y que, por tanto, conocen bien tanto sus servi-
cios como su evolución; o con clientes que se convierten en
importantes o especiales por alguna razón, por su trato más
cordial o cercano con los empleados o, al contrario, por sus
continuas quejas. Ésta y otras prácticas que premian a los tu-
ristas, muchas veces se dan en los casos de aquellos clientes
que más se quejan o que plantean más problemas ante el ser-
vicio, es una manera de intentar subsanar los posibles �erro-
res� que puedan haber surgido o de contentar al cliente que
suele ser más exigente.
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- La mesa del capitán. Nos encontramos también con un hotel
que premia a los clientes con una cena con el director del ho-
tel. Al modo tradicional de invitar a los turistas VIP a cenar en
la mesa del capitán del barco en los cruceros, se incorpora esta
tradición en el hotel. Como apuntábamos en el caso anterior,
muchas veces los invitados a la cena son aquellos clientes es-
pecialmente molestos que se han quejado repetidamente. No
tanto los clientes fieles ya satisfechos sino más bien a los que
se quiere contentar y consecuentemente �fidelizar�.

- Otra de las distracciones para los turistas �ya apuntada ante-
riormente- que se ha implantado en algún hotel a raíz de la
introducción de sistemas de calidad es convidar a los clientes a
dar un paseo por todas las dependencias del hotel, incluso aque-
llas a las que no tienen acceso habitualmente, como pueden
ser las cocinas o espacios reservados para los empleados.

Participación

Como destacábamos en el primer capítulo, por lo que respecta al
papel de los recursos humanos en la implantación de los sistemas de
calidad, una de las características más importantes es la participa-
ción de todos. Y en particular en el sector hotelero es igualmente
cierto que tanto en la teoría como en la practica se intenta potenciar
el compromiso de todos y el trabajo en equipo, aunque no siempre
se consigue.

Una de las máximas que más se repiten es que todo el mundo
participe. Para ello se han instaurado todo tipo de reuniones periódi-
cas: el director con los jefes de departamento, cada departamento
por separado, los empleados entre ellos, etc. Este tipo de reuniones,
que antes se celebraran de manera espontánea, ahora quedan for-
malizadas tanto por su periodicidad como por el registro en actas de
reunión de todo lo que en ellas se habla y se decide, así como por el
contenido de las discusiones. No se puede hablar de cualquier cosa,
los temas siempre están más o menos predeterminados.

Las reuniones del director con los jefes de departamento suelen
celebrarse, en la mayoría de hoteles certificados, cada quince días.



LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD 83

En ellas se da un repaso de las incidencias que han tenido lugar o los
problemas que han ido surgiendo en cada uno de los departamentos.
Las reuniones de departamentos, de los jefes con todos los empleados,
no están tan estipuladas ni siempre siguen una periodicidad tan esta-
blecida.

Las reuniones que antes se celebraban en el caso del director con
los jefes de departamento ahora se han abierto a todo el personal, y
no son sólo para comentar las últimas incidencias del servicio sino
que también se les permite a los trabajadores expresar su opinión y
proponer mejoras sobre la forma de realizar el trabajo. Los emplea-
dos tienen así la ocasión de que se les escuche; seguramente no tan-
to como se proclama, ni seguro que tanto como quisieran, pero al-
guno de los empleados de los hoteles no certificados ya expresan su
envidia hacia lo que consideran una ventaja de la que carecen.

Por ejemplo, el director recibe durante todo el año a todos los
empleados, uno por uno- en algunos casos reúne a dos o más a la
vez-, para escuchar sus quejas y sugerencias. Una de las cadenas
hoteleras incluso ha bautizado esta práctica con nombre propio:
�(Nombre de la cadena) hablemos�. El director se reúne con cuatro
o cinco personas, de diferentes departamentos, elegidas previamen-
te por el comité de operaciones. La elección no se basa en ningún
criterio en especial, el único objetivo que se persigue es que al final
del año hayan pasado por ellas todos los empleados. Se puede hablar
de cualquier tema menos de fútbol, religión o sueldos. Para darle un
carácter formal a la reunión, se entrega al empleado una invitación
formal y, posteriormente, se elabora un acta de lo hablado; además
si surge alguna propuesta interesante, ésta se incluye en el manual
de reconocimiento2. El empleado debe sentirse totalmente libre para
hacer cualquier comentario (cosa que no siempre ocurre) puesto
que ésta es, de alguna manera, su única oportunidad de manifestar
sus opiniones: �El problema que no sale en las reuniones no existe� (Q1).

También se complementan éstas con otras formas de recogida
de las quejas y sugerencias de los empleados poniendo un buzón

2 Otro más de los manuales que se elaboran en los sistemas de calidad. En este caso, se trata
de dejar reflejado el reconocimiento que da el hotel a aquellos empleados o departamentos
que han influido de manera especial con su trabajo o sus ideas en el desarrollo de la
calidad.
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similar al que tienen los clientes. En algunos hoteles se fomenta la
participación, premiando la mejor sugerencia del mes. En uno de
los hoteles de nuestra investigación nos encontramos con una prác-
tica excepcional: los empleados tienen otro espacio para expresar sus
opiniones que es el periódico del personal, donde todo el mundo
tiene libertad para expresar sus quejas y sugerencias, e incluso los
representantes sindicales tienen una columna donde hablar sobre
los derechos de los trabajadores.

Otra de las fórmulas de participación que sugieren los manuales
son los círculos de calidad, como ya señalábamos en la primera par-
te del estudio. En la práctica del sector hotelero, éstos se traducen en
comités de calidad, comités de operaciones, grupos de mejora, gru-
pos enfocados, etc. Cada uno con su propia función definida y, aun-
que suelen seguir una pauta común, cada hotel pone en marcha los
que prefiere, y les asigna las funciones y obligaciones que le parecen
más convenientes.

Los comités se forman para supervisar el desarrollo de la im-
plantación del sistema de calidad, para ir comentando las inciden-
cias que se van produciendo, los inconvenientes, las reticencias y
problemas que ocasiona su puesta en práctica, y a la vez ir sugirien-
do mejoras tanto para facilitar la implantación del sistema, como
para mejorar el nivel general de calidad que ofrece el hotel.

A los grupos enfocados se les prepara sobre un tema en concreto
para que trabajen sobre él, haciendo nuevas propuestas para conse-
guir una mayor eficacia del proceso en cuestión para el que han sido
preparados. Los grupos de mejora a veces se centran en un tema en
concreto, cuando sale una cuestión determinada o un problema cla-
ve, y otras veces simplemente se reúnen para ir proponiendo mejo-
ras en general al servicio del hotel. Algunos, por ejemplo, están en-
cargados de la �fidelización� del empleado. Su misión es conseguir
la integración, compromiso y lealtad del trabajador con el fin de con-
seguir una plantilla estable.

Habitualmente, estos grupos o comités deberían participar en el
diseño de las tareas y de la organización del trabajo. En general, cual-
quier idea que aumente la productividad, y/o agilice el trabajo, en
definitiva, cualquier medida que proporcione mayores beneficios al
hotel, es bienvenida. Si coincide que además ayuda a mejorar las
condiciones laborales del trabajador, mucho mejor, pero la primera
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condición debe precederle para que la propuesta sea aceptada.
En consecuencia, estos grupos, más que fomentar la participa-

ción del trabajador, intentan potenciar la integración y el compro-
miso con la calidad, la lealtad a la empresa y la identificación con los
objetivos que ésta se ha impuesto. Pero realmente la participación
del trabajador es discutible. Muchas veces provoca más bien
enfrentamientos entre los distintos departamentos al proponerse
ideas que aún siendo acertadas de cara al cumplimiento de las ex-
pectativas del cliente, añaden mayor cantidad de trabajo a algún de-
partamento, lo que no suele ir acompañado de ninguna contraparti-
da. �Las reuniones se convierten en machacarse un departamento con otro...�
(GD5) La idea la propone un departamento, pero supone incrementar
el ritmo de trabajo en otro departamento, lo cual suele provocar
tensiones.

Esta tendencia generalizada no excluye que, de vez en cuando,
alguna de las propuestas se imponga. Por ejemplo, algún hotel, a
petición o sugerencia de las camareras de piso, ha instaurado una
manera más cómoda de llevar el carro con todos los productos y
utensilios de limpieza, que normalmente pesa mucho. En otra oca-
sión nos relataron cómo los mismos trabajadores han sido los que
han propuesto que el maître acompañe a los clientes a la mesa en el
comedor. O en otro caso, a petición de las empleadas, el uniforme
se ha cambiado.

Nuevamente, podemos hablar de la existencia de una tendencia
a fomentar la mayor participación del trabajador, pero sus opiniones
no siempre son aceptadas, sobre todo cuando no van acompañadas
de un beneficio claro para el hotel. Estos grupos de trabajo se con-
vierten más bien en formas de fomentar la adscripción de los traba-
jadores a los sistemas de calidad, objetivo que no siempre cumplen
con éxito. Sí se consigue cierto grado de participación, pero no el
compromiso.

Motivación

Como complemento a la participación destacábamos la motiva-
ción para conseguir la plena integración del trabajador con los obje-
tivos de la empresa. Las diferentes técnicas de motivación que se
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aplican normalmente en la hostelería no suelen conseguir su objeti-
vo, bien porque no se aplican de manera correcta, o bien porque
intentar paliar sin éxito algunas deficiencias en las condiciones labo-
rales. �La gente pasa de eso (premios), no le crea ilusión� (GD5).

Como resultado, la motivación suele ser ficticia. Los premios en
general no motivan. Las técnicas de motivación acaban provocando
más desmoralización que motivación en los trabajadores. �Al princi-
pio pensamos que beneficiaría a todos, que se iba a notar también en los traba-
jadores... montones de expectativas no se están cumpliendo� (GD5). Del
mismo modo que resulta muy peligroso crear falsas expectativas en
los clientes porque si no se cumplen provocan mayor frustración, lo
mismo es aplicable �más si cabe- a los trabajadores. La calidad ha
generado fácilmente falsas expectativas en el trabajador que hace que
al no verlas del todo cumplidas, su nivel de frustración sea mayor.

El empowerment es una de las principales técnicas que se aplican.
Cada vez se delega más el poder en los subordinados y se tiende a
fomentar el autocontrol, es decir, cada empleado es responsable de
su trabajo. Pero normalmente este traspaso de poder se convierte
más en una carga que en un estímulo, ya que en la práctica se trans-
forma en que los jefes se quitan las responsabilidades para trasladar-
las al trabajador, lo que aumenta la carga de trabajo que ya tienen
con elementos de carga psicológica. �Te exigen mucho pero no pagan.
La gente está desmoralizada. Hay bajas por depresión, por la presión que
tienes� (GD5). Quizás quienes lo acusan de manera más importante
son los jefes de departamento: �Los jefes de departamento de muchos
años están pidiendo la cuenta y se van... no soportan el estrés� (GD5).

Como al cliente externo, también se realizan cuestionarios para
medir la satisfacción del cliente interno, lo que se conoce como en-
cuestas de clima laboral. Se les pregunta a los empleados sobre su
nivel de satisfacción o su valoración de distintos aspectos laborales
como: puestos de trabajo, actitud o comportamiento de los jefes, de
los compañeros, satisfacción laboral, remuneración, etc.

Los resultados de estas encuestas no suelen ser muy efectivos.
Por una parte, las principales demandas que de ellas se desprenden
se refieren básicamente a mejoras de salarios, tema tabú para los
directivos y que raramente se aplican. Por otra parte, los mismos
empleados, a sabiendas de la poca eficacia que puede tener el hecho
de rellenarlos, son los primeros que se muestran perezosos a la hora
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de contribuir. De estos cuestionarios, se pueden extraer tendencias
generales, pero para propuestas concretas, los trabajadores suelen
utilizar otras vías de participación que les resultan más efectivas.

Aún así, existe una opinión mayoritaria que considera que la im-
plantación de la calidad ha influido en la mejora del clima laboral: �A
nivel humano consolida más la plantilla... la consecución  de objetivos hace
piña� (GD3). �Ha influido en mejorar el ambiente� (GD1). El trabajo
en equipo en general se ha impuesto al individualismo. Existe senti-
miento de equipo entre los trabajadores aunque éste no alcance el
nivel de identificación con la empresa.

La motivación culmina con los sistemas de recompensa y reco-
nocimiento que en algunos hoteles se traduce en premios, o incenti-
vos económicos, pero que normalmente se reducen a meros recono-
cimientos de su labor o participación y que casi nunca consiguen
incentivar la labor de los trabajadores. �Los incentivos son ilusorios� (GD5).

Algunos ejemplos de estos premios son el de mejor empleado del
mes, mejor departamento, la mejor sugerencia, etc. Y los premios
van desde aparecer en el manual de reconocimiento hasta premios
económicos, pasando por viajes para dos personas.

En alguna ocasión, la aplicación de estos premios ha resultado
conflictiva. En un hotel, el premio del mejor empleado del mes se
acabó suprimiendo porque provocaba confusión entre los emplea-
dos y porque el primer ganador lo rechazó. Por un lado, al premiar a
una sola persona se rompía la tendencia de fomentar siempre el tra-
bajo en equipo. Por otro lado, al ganador lo votaban los clientes y
obviamente no podían tener el mismo conocimiento de todos los
empleados, aquellos trabajadores que tratan directamente con el
cliente tenían ventaja frente a aquellos que nunca están en contacto
con ellos.

Además, a la larga algunos de estos premios se transforman en
una forma encubierta de incrementar los ritmos de trabajo, lo que
provoca un gran rechazo entre los trabajadores. Por ejemplo, en un
hotel se empezó premiando a aquellas camareras de piso que logra-
ran incrementar el número de habitaciones que arreglan en una
jornada laboral. Claro que cada vez que alguna lo lograba se
incrementaba el número para todas, si una podía hacerlo, las demás
también. Lógicamente, todas dejaron de competir para añadirse
mayor número de habitaciones.
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En cuanto a la motivación económica, hay diversidad de opinión
entre los que creen que es la que más fácil y mejor funciona, y los
que comparten la teoría de que no motivan y si lo hacen sólo lo
consiguen a corto plazo. En cualquier caso, en lo que sí hay un ma-
yor acuerdo es en el hecho de no ponerla en práctica. Pocos son los
hoteles que premian a sus trabajadores con pluses económicos. La
implantación de calidad no ha supuesto mucho cambio, se mantie-
nen los incentivos económicos que ya existían y pocas veces se
incrementan. En general la tendencia ha ido hacia la promoción de
otras formas de motivación como escuchar a los trabajadores, fo-
mentar su participación, proporcionarles mejores herramientas para
su trabajo, promoción o simplemente �mantener el puesto de trabajo�
(Q1), como algún director mencionó.

Formación

La implantación de la ICHE exige a los hoteles un plan de for-
mación anual que garantice un mínimo de cuarenta horas imparti-
das en cursos a los empleados. Es uno de los puntos fundamentales
de la norma y sin su garantía pueden plantearse problemas para
mantener la certificación.

Las necesidades de formación se detectan según dos parámetros,
guiados por las quejas de los clientes o bien por las necesidades que
expresan los empleados. Se les suele entregar una relación con los
cursos posibles a final de temporada para que elijan los que les resul-
tan más convenientes. Temas como atención al cliente, idiomas,
ergonomía, animación, formación interna, riesgos laborales, preven-
ción, seguridad laboral, manipulación de alimentos, pastelería, etc.

Los cursos suelen impartirse combinando al cincuenta por cien-
to el tiempo laboral y el de descanso del personal. Aquellos que se
celebran fuera de horario laboral, normalmente se pagan o se
intercambian por vacaciones.

Romper la barrera de la reticencia de los trabajadores a asistir a
una formación que no les garantiza una subida de sueldo o el acceso
a un mejor empleo o mejores condiciones laborales ha sido difícil,
ha requerido nuevamente un cambio de chip. Convencer a la gente
que, en cualquier caso, la formación les proporcionaría una mejora
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personal, ha llevado su tiempo, sobre todo cuando se les concedían
falsa esperanzas o cuando no se enfocaba de manera adecuada. �Nos
machacan con mucha formación, te exigen mucho... pero luego llaman a
cualquier ETT... y los que vienen no saben nada de eso..�. (GD5).

En muchos casos, la formación se convierte en adiestramiento,
en aceptación de las reglas y normas de conducta que se imponen
con la excusa de los sistemas de calidad. Se les enseña más las nor-
mas de atención al cliente, por tanto, pautas de comportamiento,
que especialización en el trabajo, -que no siempre es necesaria una
vez que muchas de las tareas vienen estipuladas en los manuales.
�Sólo les interesa ahora la atención al cliente... son un lavado de cerebro...
vamos obligados... intentan involucrarte en la empresa� (GD5). Los cur-
sos en principio no son obligatorios aunque siempre existen formas
de hacerlos de forzosa voluntariedad.

En otros casos, el plan de formación se contempla más desde el
punto de vista de cumplir con una obligación que es necesaria para
conseguir la certificación, o se enfoca como un premio a los trabaja-
dores, olvidando potenciar su punto de vista útil. La formación se
utiliza en muchos casos como recompensa para suplir la falta de
subidas de salario o de posibilidades de promoción profesional. No
se les presenta adecuadamente a los trabajadores y estos no siempre
ven su utilidad, con lo cual a veces son reacios a asistir a cursos sin
ver hacia donde les lleva el tema formativo. También debemos des-
tacar que, en otros muchos casos, la asistencia a cursos es aceptada
de tal manera en la rutina de los trabajadores que son ellos mismos
los que solicitan nuevos cursos o sugieren los temas que podrían ser
más interesantes o necesarios para su trabajo.

En cualquier caso, lo que sí es evidente es que la diferencia con
los hoteles que no tiene calidad implantada es considerable. La im-
portancia que se da a la formación y las horas que se dedican son
mucho mayores en los hoteles con certificación, incluso es mayor la
participación y disponibilidad de los trabajadores. Por un lado, existe
una mayor concienciación en el adquirir una mejor formación y por
otro lado, el hecho de que muchos de los cursos se impartan en
horario laboral o que el hotel pague las horas invertidas o las canjee
por vacaciones, ayudan a que los empleados tengan una mayor dis-
posición para asistir a los cursos. Como indicábamos anteriormen-
te, hasta el punto de que ha entrado ya en la rutina del trabajo y son



LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD...90

los mismos empleados los que solicitan la formación, deciden y apor-
tan ideas sobre los cursos a impartir.

Liderazgo

Para finalizar con las características propias de la gestión de la
calidad abordaremos el tema del liderazgo. Este es también un ele-
mento de gran importancia para la implantación de la ICHE. Si no
se cuenta con la implicación de la dirección, si ésta no preconiza con
el ejemplo, si no está en contacto permanente con sus empleados, si
la comunicación no fluye en los dos sentidos, todos los procedimien-
tos y técnicas descritas no funcionan y eso es precisamente lo que
ocurre en muchos casos.

Aunque debemos hablar de una mejora en el trato de la direc-
ción hacia sus subordinados, -ahora más que la orden y el mandato,
se busca la didáctica, la instrucción, el consenso, la confianza-, no
siempre se consigue el objetivo de servir de ejemplo para la partici-
pación y adhesión de los empleados al tema de la calidad.

Las nuevas formas de liderazgo y la delegación de poder han
afectado de manera especial a los jefes de departamento. Estos han
pasado de ser simples intermediarios, transmisores de las órdenes
de la dirección, a convertirse en gestores de sus departamentos. En
algunos casos, esto ha supuesto un elemento motivador para el
empleado, el aumento de responsabilidad ha redundado en su
autoestima, y porque también al manejar datos de producción y eco-
nómicos ven más fácilmente que el resto cómo se van consiguiendo
objetivos. Otras veces el resultado ha sido negativo y lo único que
ha provocado en el trabajador ha sido mayor estrés y preocupación
por la presión que le ha supuesto la responsabilidad de cumplir con
unos objetivos a fin de mes.

Percepción

Quisimos también averiguar cuál era la percepción que los im-
plicados tenían. Cuál era su apreciación de los aspectos positivos y
negativos de la implantación de la calidad. Cuáles consideraban que
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eran las mejoras que se habían introducido y dónde aparecían las
principales reticencias a la certificación.

Mejoras

Que las principales mejoras de la implantación de sistemas de
calidad se advierten en las instalaciones, no sólo es una opinión ex-
presada por la mayoría, sino que hemos podido apreciarlo nosotros
mismos. En general, los hoteles certificados suelen tener mejores
instalaciones, ya que la implantación de la ICHE les obliga a hacer
grandes inversiones. Pero éste no es un hecho determinante. En
algún caso, entre los dos hoteles comparados -con y sin la Q- coin-
cidió que el que tenía mejores instalaciones era el hotel sin certifica-
ción de calidad. Es decir, la consecución de la Q obliga a realizar
grandes inversiones en las instalaciones, pero evidentemente mu-
chos otros hoteles sin sistemas de calidad implantados han hecho
también grandes inversiones en sus edificios.

Pero en el campo que nos interesa, el de los hoteles certificados,
las mejoras en las infraestructuras son las primeras que los entrevis-
tados destacan, quizás porque las otras no suelen apreciarse hasta
después de unos años de la aplicación del sistema de calidad. Es en
las instalaciones donde aparecen más temprana y claramente.

También se aprecian mejoras en la gestión del hotel y en la organi-
zación del trabajo, lo que conlleva una mejora considerable del servi-
cio que se da al cliente. Parece haber bastante acuerdo en ésta afirma-
ción entre nuestros entrevistados y, en general, nosotros mismos lo
hemos podido apreciar. Pero estas mejoras aparecen a largo plazo.

Todos estos aspectos positivos de la implantación de los sistemas
de calidad tienen su recompensa en la mejora del cliente, es decir, los
hoteles pueden acceder a un tipo de cliente de mayor poder adquisiti-
vo. Ésta es la que podemos llamar la visión optimista, la de los direc-
tores de hotel que apuestan por los sistemas de calidad. A pesar de los
esfuerzos que deben realizarse en inversión económica y de tiempo,
finalmente los beneficios son equiparables. El hotel no sólo aumenta
su competitividad en el mismo sector de cliente, sino que puede optar
a una categoría más alta. De hecho, en algún caso, la implantación de
la ICHE ha coincidido también con un aumento de estrellas.
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Frente a ésta, nos encontramos la visión pesimista, que suele
coincidir con los hoteles donde no están interesados en la certifica-
ción de calidad. Estos directores son reacios a la inversión de tiempo
y recursos que supone la ICHE u otros sistemas, porque por una u
otra circunstancia, no piensan que puedan aspirar a ninguna mejo-
ra en el tipo de cliente. Piensan que su clientela es la habitual de la
zona o del hotel y, por mucha inversión y cambios que se hagan,
seguirá viniendo el mismo turista, que seguirá teniendo el mismo
poder adquisitivo y, por lo tanto, podrá pagar lo mismo. La inversión
en calidad no compensa.

En cuanto a los clientes, lo que aprecian es la mejora del servicio
o una mejoría de las instalaciones, porque no suelen valorar la Q.
Como nos han confirmado en más de una ocasión, el turista no
conoce lo que la certificación significa, ni entiende mucho el tema
de la calidad. Ni las agencias de viajes ni los tour operadores les
informan, por tanto, no solicitan un hotel con sello de calidad. Pro-
bablemente esta tendencia irá cambiando poco a poco, a medida
que el número de hoteles certificados sea mayor, y a medida que se
vaya haciendo más publicidad sobre la calidad y los TTOO lo vayan
introduciendo en sus catálogos. De momento, en los hoteles certifi-
cados han empezado por colocar una Q identificativa en las puertas
de entrada, para que el turista se vaya habituando a ver la marca.

Tampoco podemos afirmar que la relación del turista con el ho-
tel haya cambiado con la implantación de la calidad. Empieza a ha-
ber una cierta �cultura de la queja�. Los clientes de los hoteles se
han ido acostumbrando a quejarse cuando no están contentos con
el servicio que se les presta. Y cuando no encuentran en su habitación
el cuestionario de satisfacción, preguntan por él o lo solicitan. Son
prácticas a las que se han acostumbrado, pero como las encuentran
tanto en hoteles con sistemas de calidad como en los que no tienen el
sello, tampoco lo asocian con la introducción de la calidad.

Aspectos negativos

Los aspectos negativos que más a menudo se apuntan, comien-
zan casi siempre señalando la gran inversión que debe hacerse en
infraestructuras. Ésta es la exigencia que más reticencias crea, sobre
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todo en los propietarios hoteleros, a la hora de decidirse por la certi-
ficación. Se une además el hecho de que los resultados positivos de
la implantación no suelen apreciarse inmediatamente, sino que son
a largo plazo, �los resultados no se ven hasta los cinco años� (Q1), nos
apuntaron en una ocasión.

La inversión no es sólo económica sino también de tiempo y
esfuerzo. La calidad suele transformarse en un incremento del rit-
mo de trabajo, del número de tareas, sobre todo, en lo que se refiere
al �papeleo�. Todo el tema de registros y documentación ha añadido
un trabajo burocrático al que solían realizar diariamente. En otros
casos, el aumento de trabajo o la aparición de nuevos puestos de
trabajos directamente relacionados con la implantación o gestión de
los sistemas de calidad ha supuesto el aumento de la plantilla. Con
nuevo personal o no, el caso es que han aparecido nuevas tareas que
han necesitado de una mayor dedicación de tiempo.

Aunque no siempre se traduzca en un aumento de tareas, en lo
que siempre coinciden directores y trabajadores, es en que el princi-
pio es más complicado, el cambio de hábitos en la organización del
trabajo supone un cambio de chip que hace que el arranque sea difícil.
Luego, �una vez que uno se acostumbra� es más fácil. Lo que mu-
chas veces parece incremento de trabajo es sólo una nueva forma de
trabajar que al poco tiempo, cuando se convierte en hábito, reduce
el tiempo necesario para realizarse.

Este problema se hace más evidente en los trabajadores even-
tuales que no tienen tiempo de acostumbrarse a las nuevas dinámi-
cas y que son más reacios a entrar en el juego de la calidad, en la
adopción de nuevas pautas de conducta o en la identificación con
los objetivos del hotel.





1 Funky Business, J. Ridderstrale, K. Nordström, Ed. Pearson Educación, Madrid 2000.

V
LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:

¿NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO?

Introducción

En lo que pretende ser el prólogo a un libro �excitante y promis-
cuo�, lo que ya es todo un aviso para navegantes, podemos leer lo
siguiente:

�La teoría económica revisionista habla de trabajadores que toman el control
del único capital que tiene importancia en una economía de excedentes: el
capital intelectual. A Marx se le hace feliz: los trabajadores retoman el con-
trol de los medios de producción. El empresario también está feliz: da po-
der a los trabajadores y éstos le hacen rico�.1

Esta forma de escribir, aparentemente tan a la ligera, es muy
interesante. Tras la comida rápida nos llega ahora del mundo anglo-
sajón una literatura empresarial de consumo inmediato, esquemá-
tica como el ideario que pretende ser, y apta para ser digerida como
una píldora reconstituyente del hacerse feliz y competitivamente a
sí mismo. Podría decirse que el menú, siguiendo el orden inverso,
empezó por los postres (¿Quién se ha llevado mi queso?, Aquí huele a
queso, etc.), siguió con el pescado (Fish) y termina, saciándonos, con
la propuesta de los negocios divertidos y la empresa �emocional� del
Funky Business. Las ideas de motividad, creatividad y participación
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de los trabajadores son centrales, y uno no puede más que imaginar
leyendo estos textos la espantosa posibilidad de un mundo Disney
lleno de enanitos alegres y cantarines deseosos de llegar al tajo.

Pero si sus autores suelen ser alocados modernosos, en el senti-
do que entendía por tal Machado, el discurso no lo es en modo algu-
no. La cita anterior, de la que nos podemos servir como ejemplo
genérico, tiene varias retrancas: para empezar, advirtamos la para-
doja de que el adjetivo revisionista es sinónimo de modernidad; la
importancia del capital intelectual nos sitúa, también como alegato
de lo rabiosamente moderno, en la fase superior del capitalismo, es
decir, el mundo del conocimiento, la información, la Red y la aldea
global; por otra parte, al afirmarse implícitamente que en algún
momento de la historia los trabajadores tuvieron el control de la
producción, la modernidad asume el carácter de temp retrouvée, de
paraíso encontrado (¿qué otra cosa era, si no, la teorización del fin
de la historia?); además, como Marx era un memo que no distin-
guía entre el control de los medios y su propiedad, el prologista su-
pone que sería feliz en el posindustrialismo. Por último tenemos esa
felicidad ecuménica que nos invade cuando la autonomía en el tra-
bajo, la productividad y los beneficios empresariales mantienen una
correlación positiva. Loa al �consenso� y café para todos.

Algunos teóricos de lo post (posindustrialismo, posfordismo,
posmodernismo) creen estar inventando la rueda: han descubierto
que un trabajador motivado, que tiene la oportunidad de intervenir
en el diseño del proceso de producción o en la simple determinación
del ritmo de su trabajo, es más productivo. Otros, los más serios, los
que saben que la organización del trabajo y el tipo de control sobre la
mano de obra están determinados por el grado de desarrollo de las
fuerzas productivas, se preocupan más por el problema de cómo
resolver la contradicción inevitable que plantea incorporar la capa-
cidad intelectual y la experiencia de los trabajadores a la gestión de
las empresas sin que se cuestione la propiedad de los medios de pro-
ducción2.

La cuestión es que estamos en tiempos en que la cesión de parte
del control técnico se contrarresta con un aumento del control bu-
rocrático, es decir, con ideología. Se potencian los departamentos de
personal, ahora recursos humanos, y surgen nuevos intelectuales
orgánicos: técnicos en relaciones laborales, negociación, relaciones
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humanas o calidad. La psicología misma descubre en el trabajo un
interesante objeto y desempolva a aquellos autores que, como Lewin,
Roethlisberger o Maslow, nos hablan de roles, actitudes, motivacio-
nes, valores, percepciones y sistemas. Adam Smith, desde su Teoría
de los sentimientos morales, nos mira sonriendo.

El hecho es que en el contexto de un mercado global y altamente
competitivo (es decir, en una nueva estructura social de acumula-
ción), con  una economía que se alimenta de la provocación al con-
sumo compulsivo y personalizado en todas las edades, sexos,
estamentos y clases, y donde la tecnología es una fuerza productiva
fundamental, parece que el trabajo vivo recupera todo su valor. Di-
cho de otra manera, se concluye que utilizar exclusivamente la ca-
pacidad física del trabajador, despreciando su potencial intelectual,
es actualmente un impedimento al proceso de acumulación del ca-
pital. Esta necesidad intrínseca de que la inteligencia, además de tra-
bajar en los departamentos técnicos, también trabaje desde el propio
proceso de producción, es lo que ha llevado a autores como Kern y
Schumann a teorizar sobre el fin de la división del trabajo o, más
tarde, sobre la reprofesionalización del trabajo industrial. Así pues,
bajo la premisa del capital humano los nuevos sistemas de gestión
empresariales intentan sustentarse en una organización del trabajo
menos rígida y en un mercado laboral muy segmentado (entre otras
cosas, por una formación que va desde el adiestramiento y la
polivalencia básica a las altas cualificaciones). Pero, sobre todo, bus-
can producir un trabajador predispuesto a participar voluntariamente
en los avatares de la empresa para la que trabaja, que haga de la
producción una cuestión personal y de la rentabilidad empresarial
una cuestión de orgullo. Y todo esto desde la progresiva precarización

2 Llama la atención que la mayoría de los manuales de Sociología de la Empresa o Sociolo-
gía Industrial arranquen con el experimento Hawthorne sin hacer mención de la encuesta
sobre la situación de los obreros de la Industria en Alemania, llevada a cabo por M. Weber
entre 1908 y 1909. En ese trabajo, Weber decía cosas como ésta: �De la misma forma que la
coyuntura económica, también la coyuntura social afecta al rendimiento en aquellas empresas que
permiten a los obreros influir sobre la producción. Hay informaciones muy claras, aunque sin una
comprobación exacta, sobre el hecho de que las �convicciones� de los obreros y, en especial, sus relaciones
con el empresario, influencian su rendimiento�. Weber, M. Sociología del trabajo industrial, Ed.
Trotta, Madrid 1994. Pg. 156. Añadamos una nota erudita: las encuestas de Emile Zola a los
obreros, como trabajos preparatorios de sus novelas (por ejemplo, Germinal), son igual-
mente interesantes (ver Carnets d�enquêtes. Une ethnografie inédite de la France , Présentation
d�Henri Meditterrand. Ed. Terre Humaine/Blon, Paris 1993).
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de las condiciones de trabajo, que son el más claro semantema de las
relaciones sociales de producción del capitalismo.

He aquí una curiosa progresión: los 22 principios ergonómicos
de Taylor sugerían un trabajador acróbata, pariente de aquellos ar-
tistas que tocaban a la vez varios instrumentos musicales con ma-
nos, pies y boca; Ford, construyendo una metáfora espléndida, se
lamentaba por tener que contratar al trabajador entero, cuando sólo
necesitaba sus manos; los teóricos de los recursos humanos, sobre
todo desde el salto cualitativo de la crisis de oferta del 73 y la
obsolescencia de la producción en serie, recomendaron incluir en la
relación laboral el uso de la cabeza; ahora, la empresa �emocional�
pretende sustraer no sólo la fuerza de trabajo y la inteligencia, sino
también �las emociones, los sentimientos y la fantasía� 3. Es decir, la
apropiación absoluta. Es notorio que el específico interés empresa-
rial estriba en que el intercambio laboral le sea lo más ventajoso
posible, en obtener la máxima plusvalía, para lo que ha dispuesto
siempre de recursos técnicos y organizativos en continuo avance: lo
que ilustra esta progresión es una contradicción inmanente que se
desarrolla, cada vez más, en los ámbitos de las percepciones, las ideo-
logías y la cultura.

¿Pero cómo incorporar, decíamos antes, la experiencia, la capa-
cidad intelectual y la creatividad de los trabajadores sin que quede
cuestionada la propiedad de los medios de producción? ¿Cómo mo-
tivarles a aportar voluntariamente su fuerza creadora, su inteligen-
cia, su compromiso, sin que se desvele la maraña que encubre la
explotación? Esta especie de síndrome de Estocolmo se consigue a
base de degradar las condiciones de empleo y aumentar la presión
ideología y el control.

En primer lugar, observemos que la ideología de la nueva ges-
tión empresarial no tiene ya empacho en resaltar la naturaleza con-
tradictoria y dual del trabajo. Los escombros del Muro de Berlín han
servido de cascotes a un teología de lo inevitable, el capitalismo como
único sistema posible, en la que el crudo sentido mercantil y alie-

3 En psicología hace ya algún tiempo que se viene hablando de inteligencia emocional, y
ahora el adjetivo salta a la sociología industrial y a la economía de empresa. Recordemos
que la reivindicación de la subjetividad frente a la lógica, como método de conocimiento,
es uno de los pilares de la llamada posmodernidad.
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nante de la relación laboral no se esconde; antes bien, se reconoce
sin culpa y se legitima con orgullo y aspereza. La explotación se pre-
senta como un hecho de existencia, inapelable, pero se ofrece a cam-
bio, como un regalo, que el trabajo pueda ser sujeto de realización
humana, sólo que la realización no consiste en hacer dueño de lo
producido al productor, sino en la posibilidad de intervenir en algu-
nos de los parámetros que determinan la productividad y el benefi-
cio. De ahí las llamadas al compromiso, a la participación creativa, a
la motivación hacia el trabajo y a la satisfacción que pueden reportar
tales conductas. De ahí la importancia de las actitudes4.

En segundo lugar, que para la definición de empresa se plantea
un nuevo paradigma. Lejos de aquella concepción de que la empre-
sa es una organización que reproduce en lo posible las formas de
conciencia y las relaciones sociales en que se fundamenta el capital
(¡que barbaridad!), tenemos ahora la idea de que debe ser conside-
rada un ámbito de convivencia e intereses comunes, dado que su
rentabilidad, de una u otra forma, alcanza a todos. Es decir, se la
sacraliza. O algo más etéreo: �la empresa en un proceso de satisfac-
ción del cliente�, ambigüedad con la que nos perdemos en esos bu-
cles en que se convierten las relaciones sociales explicadas por
funcionalistas para no enterarnos de nada5. Lo mismo nos pasa si
somos poseídos por el discurso de los inputs y outputs, cuya lógica nos
hará declinar al trabajador como la dualidad proveedor-cliente in-
terno, una dualidad que, milagrosamente, carece de circunstancias6.

En tercer lugar, las consecuencias de la debilidad del contrato
social. Habiéndose cumplido las premisas básicas de la nueva es-
tructura social de acumulación (la reducción a lo mínimo del aspec-
to social del Estado, la desarticulación de la sociedad civil y la seg-

4 �ELIGE TU ACTITUD. Mary Jane sacó una libreta y empezó a escribir: �aunque no
puedas escoger el trabajo, siempre puedes elegir como lo harás� (...) �De la misma
manera, mis amigos y yo nos dimos cuenta de que cada día al venir aquí, traíamos una
actitud. Podemos traer una actitud voluble y tener un día deprimente. Podemos traer una
actitud malhumorada e irritarnos con los compañeros y los clientes. O podemos traer una
actitud alegre y desenfadada y pasar un día fantástico. Podemos elegir la clase de día que
queremos pasar. Estuvimos mucho tiempo hablando de esta opción y nos dimos cuenta de
que, ya que teníamos que trabajar, lo mejor era pasarlo lo mejor posible�. Lundin, S. C.,
Paul. H. y Christensen, J., FISH! (La eficacia de un equipo radica en su capacidad de motivación).
Ed. Urano, Barcelona 2001. Pg. 41.

5 En el mundo iconográfico de la gestión de la calidad total frases como ésta se repiten como
un eco interminable. Ésta puede hallarse en Calidad total. Fundamentos e Implantación.
Lloréns Montes, F.J. y Fuentes Fuentes, M.M., Ed. Pirámide, Madrid 2000. Pg. 40.
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mentación de los mercados), la sociedad queda conformada por un
conjunto de individuos aislados e inermes. Y siendo que el estatus
queda mayormente definido por la capacidad de consumo, se nos
crea la ilusión de que los perfiles de las clases se diluyen y que la
membrana que las separa se estrecha permitiendo la osmosis, la
movilidad social; en todo caso, el ingreso masivo en ese gran imagi-
nario que lleva el nombre de �clase media�. El resultado es que frente
a la antigua conciencia colectiva, el �nosotros� proletario o burgués,
se yergue ahora un yo egotista y escindido, y por lo mismo imposibi-
litado para un comportamiento ético, que sin embargo busca deses-
peradamente  nuevas señas de identidad7. Y desde las nuevas técni-
cas de gestión, las empresas ofrecen la posibilidad de un �nosotros�,
porque lo que la imagen corporativa pretende sugerir no es sólo la
calidad diferenciada de su producto, sino también la excelencia del
equipo humano que lo hace posible. Acordémosnos de aquel �seño-
res trabajadores� con que SuperLópez de Arriortúa pretendía, desde
el coso de la empresa nueva, epatar al ruedo ibérico.

El control. Hemos afirmado antes que la cesión de parte del con-
trol técnico se contrarresta aumentando el control burocrático, con
lo que hemos querido decir que la invitación a los trabajadores a
participar en la gestión de la producción, en las innovaciones tecno-
lógicas, o en la ordenación de la organización del trabajo, lleva una
vacuna. Esta invitación viene forzada por el desarrollo de las fuerzas

6 �En cualquier actividad se puede plantear una relación proveedor-cliente interno, partien-
do de que nuestro cliente es todo aquel que utiliza el fruto del trabajo que realizamos, por
lo que puede encontrarse tanto dentro como fuera de la organización. A partir de esto, se
genera la idea de cliente y �proveedor interno�. Cada trabajador se identifica como un
eslabón de la cadena, quedando a cada lado su proveedor y cliente inmediato, que son
también trabajadores de la empresa. Todos los trabajadores forman parte de un �proceso�,
en el que nuestro desempeño debe conllevar la satisfacción del cliente inmediato, ya que
ello repercutirá en un proceso total satisfactorio e influirá positivamente en el cumplimien-
to de las expectativas de nuestro cliente final�.  Lloréns Montes, F.J. y Fuentes Fuentes,
M.M., Op. cit. Pg. 41.

7 En un texto espléndido de A. Bilbao, no lo suficientemente citado, leemos lo siguiente:
�Una sociedad compuesta por individuos es una sociedad sin oposiciones, lo que no
significa una sociedad percibida en términos positivos. Es una sociedad integrada por
consenso, lo que a su vez es compatible con la valoración negativa de sus relaciones
laborales. El factor de esa integración no es, pues, de naturaleza material, sino ideológica.
Es un consenso basado en la aceptación de lo que cada uno es y la estructura social que lo
cobija, como producto inevitable. Por el contrario, la sociedad del obrero es la sociedad de
clases en la que, a la vez que los individuos se identifican los unos con los otros, se oponen
como clase a otra clase. La utilización del �nosotros� refleja la preeminencia de esa
conciencia colectiva�. Bilbao, A., Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera.
Ed. Trotta, Madrid 1993. Pg. 87.
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productivas, pero la dialéctica subyacente al proceso no se le escapa
a la parte empresarial: dotar de más conocimientos, formación y
autonomía a los trabajadores es sentar las bases para que adquieran
una noción más precisa del valor acrecentado de su fuerza de traba-
jo y, por inferencia, de la naturaleza de la plusvalía y del fundamento
de la propiedad privada. Es por esto que la gestión empresarial de
nuevo cuño acentúa el control sobre la estructura social y las rela-
ciones sociales que se producen en la empresa.

Siguiendo a R. Edwards, lo que caracteriza al control burocráti-
co es la institucionalización del poder jerárquico. La deificación de la
empresa es la consecuencia de despersonalizar la autoridad, de sus-
tentar dicha autoridad en un catálogo de normas impersonales que
regulan tanto las relaciones de trabajo como las de poder y que rigen
para todos. Así, la estratificación de los puestos de trabajo, la meti-
culosa y documentada descripción de sus contenidos, los requisitos
de la demanda, la delimitación de las responsabilidades, los ascen-
sos, o las sanciones y recompensas, por poner algunos ejemplos,
quedan sujetos a directrices que son transmitidas por la dirección
pero cuya autoría se diluye en el difuso colectivo que es la corpora-
ción empresarial; incluso buena parte de las relaciones informales
se formalizan. Las consecuencias que esto tiene en las relaciones
sociales son las siguientes: 1) Que la impersonalidad de las normas
hace invisible la estructura de poder, al quedar referido a la estruc-
tura y organización de la empresa; 2) Que el estatus de los puestos
de trabajo se aleja de sus contenidos técnicos y organizativos para
tomar la estructura formal como referente; 3) Que los cuadros in-
termedios, los supervisores, pasan de ser instigadores a ser monitores
y evaluadores que a su vez son evaluados; y 4) Que a medida que el
rostro del patrón se difumina, la oposición obrera se desconcierta8.

Pero del análisis de Edwards lo que nos interesa especialmente,
en relación a nuestro estudio sobre las condiciones de trabajo bajo
los sistemas de calidad, es observar en qué grado se cumplen los
cambios comportamentales a los que induce el control burocrático,
es decir, cómo la norma impersonal y profusamente detallada por

8 Edwards, R., �Las relaciones sociales de producción en la empresa y la estructura del
mercado de trabajo�, en El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones, Comp. Luis Toharia, Ed.
Alianza, Madrid 1983.
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escrito se convierte en el referente de la conducta laboral, de qué
manera los criterios establecidos en manuales y evaluados por
indicadores y listas de tareas inducen a hábitos laborales predecibles
y seguros, y si con la filosofía de la calidad se consigue que el traba-
jador interiorice el control empresarial (aunque dicha filosofía ado-
lece de una metafísica que la hace trascender de lo micro).

Entrando ya en los sistemas de calidad, lo primero que observa-
mos es que su relativa novedad, al menos en nuestro país, hace que
la mayoría de los textos que tratan sobre ellos sean un tanto
apologéticos, elegíacos y prometeicos (valga la ristra de adjetivos):
es decir, defienden la buena nueva de la calidad, resaltan su necesi-
dad por la novedosa configuración de los mercados, se lamentan
porque sus virtudes no nos cieguen a todos, y anuncian un mundo
nuevo de relaciones laborales. Un ejemplo:

�Hoy la participación del empleado, con sus propias ideas es algo que está
entrando de forma vertiginosa en el quehacer diario y está produciendo
cambios importantes en las relaciones laborales, porque las empresas, cons-
cientes de esto, están aprovechando, cada día más, la creatividad de todo el
personal. Sin embargo, en muchos casos, la gran dosis de taylorismo que
impregna la actuación de algunos empresarios impide un mayor aprovecha-
miento de esta creatividad. Creo poder afirmar, con tristeza, que muchos
empresarios españoles aún son muy tayloristas.�9

El concepto de calidad lleva implícita la necesidad de compro-
meter a los trabajadores en las tareas de planificación, coordinación,
producción y evaluación del producto o servicio que la empresa ofre-
ce. Siendo que esa necesidad la origina el objetivo de reducir los
costes de producción y de incrementar el beneficio de las empresas,
el compromiso de los trabajadores no puede ser motivado por la
mejora sustancial de sus condiciones materiales de trabajo, al me-
nos mientras pueda evitarse o no sea claramente rentable, ya que
eso supone un incremento de los costes, especialmente los de la mano

9 Cela Trulock, J.L., Calidad. Qué es. Cómo hacerla, Ed. Gestión 2000. Barcelona 1999 (2º
edición). Pg. 20. Para ilustrar una perspectiva distinta, un tanto paradójica, puede consultarse
a Paniagua, J.A., �La calidad total: nuevas formas de nombrar el taylorismo�, en Rev.
Sociología del Trabajo, nº 37, Ed. Siglo XXI, Madrid 1999.
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de obra; por esta razón, en principio la motivación se busca y funda-
menta en la necesidad específicamente humana que hay de encon-
trar satisfacción y elementos de realización en las actividades que se
ejecutan. Así pues, no son pocos los teóricos de la calidad que niegan
a la remuneración económica la capacidad de motivar, pero todos,
invariablemente, evocan la jerarquía de las necesidades humanas de
Maslow10.  En realidad, la filosofía de la integración tiene un doble
discurso: el dirigido a la parte empresarial, para la que los teóricos
acentúan las ventajas económicas y competitivas de una organiza-
ción participativa, y el dirigido a los trabajadores, en el que se pone la
tilde en las perspectivas de desarrollo emocional, intelectual y hu-
mano. Pero entre tantas motivaciones, actitudes, valores, satisfac-
ciones y estructuras horizontales, es significativo que rara, muy ra-
ramente, encontremos la palabra democracia.

¿Cómo producir, pues, un obrero motivado hacia el trabajo, sa-
tisfecho laboralmente, comprometido con la organización, adapta-
do a la nuestra estructura organizacional y con bulimia formativa,
es decir, un obrero implicado11? Los mecanismos básicos consisten en
un replanteamiento de la cultura de la empresa, en un enfoque dis-
tinto del liderazgo, en la creación de ámbitos de participación y en el
fomento de la formación (de una formación con un cariz más ideo-
lógico que profesional). Pero aunque aquí no lo tratemos, no olvi-
demos que para producir una joya de este calibre la cultura de em-
presa es insuficiente: es necesario un sustrato cultural e ideológico

10 �El hombre, cuando tiene cubierta sus necesidades fisiológicas, va elevando sus puntos de
mira. Ya no es el dinero lo único que le importa. Según sube en la pirámide de Maslow se
elevan sus pretensiones: pasa de ser el dinero su única motivación a serlo su propia
realización. La empresa no puede pasar de largo esta necesidad de realización que el
hombre tiene. Debe hacer algo, y este algo contribuye en gran manera: reconocer pública-
mente los trabajos que, por su naturaleza, se salen de lo común. Ese reconocimiento no
debe ser, normalmente, de dinero: es más eficaz una entrevista en el boletín de la empresa,
un fin de semana pagado para el o ella y su cónyuge o cualquier otra forma de gratificación
en especie�. Cela Trulock, Op. cit., pg. 119. ¿No recuerda este pasaje a aquellos intrépidos
conquistadores europeos que trapicheaban el oro y la plata de los pobres indios america-
nos por abalorios y espejos?

11 �El obrero �implicado� es aquel sujeto que directa o indirectamente declara su fidelidad e
identificación con la empresa en la que trabaja. De esta forma el empresario además de no
necesitar de factores explícitamente coercitivos para motivar y mantener una fuerza de
trabajo disciplinada, establece, mediante la implicación, el consenso necesario par mante-
ner a la fuerza de trabajo ligada voluntariamente al proceso de producción...�. Calvo
Ortega, F., �La organización del trabajo después del fordismo. Estrategias empresariales y
procesos de subjetivización�, en Sobre la democracia económica. Vol. II, La democracia en la
empresa, A. Fernández Steinko y D. Lacalle (editores), Ed. El Viejo Topo, 2001. Pg. 197.
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más amplio, y sobre todo unas condiciones sociales y laborales propi-
cias. Y que a la postre, las directrices de Deming, Juran, Ishikawa o
Crosby siempre quedan enfrentadas a las idiosincracias particulares.

En puridad, más que sobre cultura de empresa se habla de cultu-
ra organizacional, en parte porque el ámbito de la organización ex-
cluye el de la propiedad, que sí está contenida en el concepto de
empresa; en parte porque las herramientas conceptuales que se uti-
lizan provienen de los campos de la sociología, la antropología y la
psicología; y en parte porque se busca una terminología nueva que
exprese el cambio de paradigma, la ruptura epistemológica que hay
entre la organización formal y la organización como sistema. Así,
en sentido amplio, la mayoría de los teóricos de la calidad entienden
por cultura el conjunto de ideologías, valores, creencias, comporta-
mientos, hábitos, actitudes y normas que dan cuerpo a una organi-
zación. En muy pocos casos incorporan las bases materiales sobre
las que se asienta, y nunca el tipo de propiedad que la fundamenta.

Pero más allá de lo que se defina por cultura, la reorientación de
la cultura de partida hacia la que requiere la gestión de la calidad se
enfrenta a varios problemas. Antes que nada, los nuevos procesos
de producción, los criterios de calidad, el trabajo en equipo y la
autoevaluación suponen (o tendrían que suponer) un cambio radi-
cal de la thecné, es decir, del conjunto de conocimientos técnicos,
herramientas y relaciones sociales que implican la actividad laboral;
de la manera de trabajar y de relacionarse en el trabajo; de la forma
en que se interioriza el trabajo y el grado en que éste se constituye en
seña de identidad individual. En cuanto a los trabajadores, dejando
por ahora al margen la cuestión del incremento de la productividad,
es aquí donde encontramos el núcleo de la resistencia al cambio
cultural.  En segundo lugar, los cambios en la estructura organizativa,
los que han de tener lugar en las relaciones  jerárquicas, los canales
de comunicación, las técnicas de control, los grupos formales e in-
formales, etc. Este es un problema que afecta en principio a la for-
ma de dirigir, de ahí la insistencia en el nuevo tipo de liderazgo.
Tercero, en la organización social del trabajo o, lo que viene a ser lo
mismo, en la manera en que se ordena la producción y en las rela-
ciones sociales que produce12.

La mayoría de autores coinciden en subrayar la necesidad de eva-
luar el clima laboral de la empresa antes de efectuarse cualquier cam-
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bio, la elaboración de un diagnóstico previo que facilite la aproxima-
ción a los nuevos patrones culturales con la menor resistencia obre-
ra posible. Por lo ilustrativas que son, nos parece interesante trans-
cribir las reglas que establece Juran para gestionar la reconversión
cultural:

1.- Promover la participación a la vez que se planifica y ejecuta
el cambio, de esta manera se reducen las resistencias.

2.- Preparar el cambio con tiempo, es decir, establecer un perio-
do de acomodación al mismo.

3.- Comenzar lenta pero continuamente, realizando pruebas pi-
loto cuanto sea posible.

4.- Crear un clima favorable en la organización. Los directivos
deben dar ejemplo de participación, así como es recomenda-
ble cambiar los sistemas de recompensas y reconocimientos.

5.- Empezar el cambio en aquellas cuestiones más próximas al
nuevo patrón cultural.

6.- Responder con ánimo positivo a los problemas que susciten
los trabajadores.

7.- Convencer al líder o los líderes informales de los beneficios
del cambio13.

El punto séptimo nos confirma la vieja idea nuestra de que los
empresarios son los primeros en hacer antropología. Al nivel intan-
gible en que se mueve la ideología, el cambio cultural viene precedi-
do de sus propios mitos. El primero es, sin duda, el de su moderni-
dad, sobre el que no insistiremos. Después el su sinonimia con una
estructura democratizada, sutil sofisma que es fruto de una inferen-
cia imposible del verbo participar. La �satisfacción del cliente�, cons-
tituida en la �razón incorpórea�. Y la calidad in progress, es decir, la

12 Desde la Federació de Comerç, Hosteleria i Turisme de CCOO de les Illes Balears se nos
ofrece un ejemplo paradigmático. Para MACDONAL�S, los convenios colectivos son
meras referencias, lo que verdaderamente viene a regular la relación laboral de la empresa
es el manual de �normas, comportamientos y regulaciones�, que es el mismo para sus
trabajadores de la Plaza Roja de Moscú, de la Gran Vía madrileña o de la plaza Pio XII de
Palma de Mallorca. En estos manuales los cocineros, camareros, etc., son �personal de
equipo�, mientras que los encargados o trabajadores con ciertas responsabilidades son
�entrenadores�.

13  Ver Juran, J.M. Juran y la planificación para la calidad, Ed. Díaz de Santos, Madrid 1990.
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calidad misma como un proceso permanente e inalcanzable, pero
como una utopía que está entre lo imposible y lo probable, a poco
que cunda el esfuerzo colectivo.

A los mitos se le añaden las normas. Las normas regulan las
relaciones jerárquicas y organizativas, los tiempos y las tareas, los
derechos y deberes, etc., pero las que nos interesan destacar son las
normas de carácter moral, las que constituyen el código deontológico,
que son las que servirán para reorientar los comportamientos y ha-
cerlos predecibles. El milagro de la gestión de la calidad está en que
son los propios trabajadores (o al menos una parte de ellos) los que
van escribiendo el manual de buenas costumbres.

Y los ritos. La vida laboral se llena de ceremonias. Hay círculos
de calidad, reuniones de departamento, buzones de sugerencias, en-
cuestas, manuales, recompensas al esfuerzo participativo, reconoci-
mientos públicos de los logros productivos o de calidad. La evolu-
ción de los indicadores se sigue como si fueran índices bursátiles.
Los ritos surgen de la sacralización y sirven de sintaxis al nuevo �no-
sotros�, y es a través de los ritos por donde fluye la implicación.

Por ultimo, diremos, si se nos permite la ironía, que la filosofía
de la calidad encuentra sus apóstoles en unos directivos transmutados
en líderes comprometidos, mientras que el cuerpo sacerdotal está
engrosado por los técnicos de la calidad que, más allá de las normas,
son los encargado de velar el espíritu de las leyes14. El liderazgo es,
sin duda, una de las piedras angulares de la gestión de la calidad, y la
forma en que es concebido confirma el certero análisis de Edwards
sobre el control burocrático. En la nueva filosofía, el líder se contra-
pone al jefe, ya que la razón de su estatus se desplaza de la potestas a la
auctoritas: no es que pierda el poder, sino que además se le concede la
autoridad. El líder deber ser, pues, organizador, ejemplar, accesible,
persuasivo, carismático y un punto mesiánico; también, natural-
mente, el mascarón de proa de la calidad, el espejo de la eficiencia
(concepto que en la lógica aparente del discurso  no es un símil de la
rentabilidad), y el artífice de esa participación tan deseada. En reali-
dad nos movemos en una definición que tiene las resonancias

14 En nuestro trabajo de campo sobre la implantación de los sistemas de calidad en Hostelería,
muchos de los  trabajadores entrevistados se referían a los técnicos de calidad como �la
Gestapo�. Sobran comentarios.



LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. ¿NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO? 107

weberianas del directivo-empresario15.
¿Y qué decir de los supuestos beneficiados de esta democratiza-

ción de las relaciones laborales? Nos da la impresión de que preso en
la tela de araña que se teje en torno a él, el trabajador se escinde de
nuevo. Entre Escila y Caribdis, es tentado con la posibilidad de desa-
rrollar sus capacidades profesionales y humanas en el trabajo a cam-
bio de hacer suyos los supuestos patronales. Y encima, su nueva
categoría de cliente interno le obliga a estar satisfecho. Pero en la
comisura de esa sonrisa  creemos ver agazapado el rictus del viejo
dolor de la explotación, que nunca como en el presente ha alcanza-
do tanta intensidad.

Lo específico del sector hotelero balear

Hemos comentado antes que las directrices y normas sobre la
implantación y gestión de la calidad chocan, cuando se hacen carne
en empresas concretas, con las particularidades de los mercados, las
culturas y las ideosincracias. Siendo así, para acercarnos a nuestro
objeto de estudio debemos tener en cuenta dos cuestiones: la prime-
ra, la especificidad que introduce el hecho de que lo que se produce
es un servicio y no un producto industrial; la segunda, que las cultu-
ras organizacionales de las empresas no son hechos aislados, sino
productos históricos de la formación social a la que pertenecen16.

La primera cuestión hace que la gestión de la calidad descanse en
gran medida sobre los recursos humanos. Ello es así por cuanto en
el servicio, más allá de su intangibilidad, instantaneidad y simulta-
neidad con el hecho de producirse, concurren las siguientes
concatenaciones: no se produce sin la participación de los  clientes;

15 Expresémoslo de otro modo: �La función del jefe está desapareciendo como tal, siendo
sustituida, cada vez más, por la del líder. El líder arrastra con su ejemplo, mientras que el
jefe empuja con su autoridad. Al líder se le exige, al jefe se le obedece. El jefe impone
objetivos, mientras que el líder los consensua, empleando para ellos el despliegue de
políticas, discutiendolos y llegando el líder al convencimiento de que son suficientes y el
colaborador de que son necesarios.� Cela Trulock, Op. cit. pg. 106.

16 Es excesivo considerar a Baleares como una formación social en sí misma. No obstante, el
particular perfil que le otorga la magnitud del fenómeno turístico (la forma en que se gestó,
su peso en el PIB, su impacto en la estructura social y en el ecosistema) hace posible que
podamos hablar de una cultura laboral que, aunque no es diferente, tiene rasgos muy
marcados.
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las percepciones subjetivas de estos tienen un papel fundamental en
la creación de su valor;  generan un sistema de relaciones sociales.
Todo lo cual lleva a que las empresas de servicios sean intensivas en
personal y que, por lo mismo, encuentren mayor dificultad en el
cumplimiento de los estándares de la calidad17. Es también por lo
que se suele insistir en que la característica de inmediatez y la rela-
ción social que se genera con el cliente son las variables que funda-
mentan la gestión de la calidad de los servicios. Por una parte, por-
que la inmediatez de la prestación no da lugar a medias tintas, a la
posibilidad de una calidad parcial: la obligatoriedad de lo absoluto
lleva a la urgencia de identificar las necesidades, expectativas y
tipología del cliente y a la evaluación constante de los resultados de
la gestión; por otra, porque las relaciones cliente/empresa-cliente/
servicio suceden por interacción personal, por trato con los emplea-
dos, de cuya cualificación, actitud, motivación, cortesía, amabilidad
y atención depende en grado sumo la calidad del servicio que se
presta. Y así ocurre en todo punto en la actividad hotelera, que pue-
de ser tomada como paradigma de lo que es un servicio.

La segunda cuestión nos lleva a lo específico del sector que esta-
mos estudiando. Para empezar, el proceso de formación de la indus-
tria turística balear ha dado lugar a un empresariado, una fuerza de
trabajo y una cultura laboral un tanto peculiares, como veremos
más adelante. Leamos lo siguiente:

�En los sesenta crecimiento rápido, desbordado, sin planificación ni con-
trol, donde se genera un sector de grandes dimensiones, de dinero fácil, sin
experiencia empresarial y un sector de empleo sin ningún tipo de cualifica-
ción ni control legal. Se caracteriza el turismo de masas. Se construyen
hoteles, se contrata mano de obra relativamente barata y precaria, con una
elevada rotación de plantillas. Hay una gran escasez de personal cualificado,
con unas carreras profesionales muy rápidas y con un esfuerzo de
autoformación importante. En el hotel la calidad de los servicios es baja y hay
poca inversión tecnológica (...) A partir de la crisis del 73, se da la expansión
de las cadenas de gestión en detrimento de los hoteles individuales, el con-

17 Para una definición del concepto de servicio y de calidad del servicio puede consultarse a
Larrea Angulo, P. Calidad de Servicio. Del marketing a la estrategia. Ed. Díaz de Santos,
Madrid 1991.
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trol de la oferta por los tour-operators, mayor profesionalización tanto de
los empresarios como de la mano de obra, mayor estabilidad en las plantillas,
disminuye la rotación, aumenta la conflictividad laboral y las relaciones la
laborales empiezan a basarse en la negociación colectiva (...) En los ochenta
se consolida la industria como producto estandarizado (turismo de masas),
reestructuración interna, racionalización de la gestión, nueva organización
del trabajo. Crecimiento moderado de la oferta y control de los tour-
operators. Incorporación de las innovaciones tecnológicas y nueva política
de mano de obra�18

La cita nos resume la evolución hasta finales de los ochenta, y
actualizarla no cuesta mucho: salvo los dos primeros años de la dé-
cada, en los noventa se registra un fuerte crecimiento de la actividad
que no se traduce, en la misma proporción, en un incremento de las
plantillas; las innovaciones tecnológicas, los cambios en la organiza-
ción del trabajo y unas políticas de gestión basadas en la flexibilidad
provocan una productividad por trabajador que, respecto al año 90,
llega a alcanzar el 317% en el año 2000, y una reducción de los cos-
tes laborales del 51.5% en el mismo periodo19. En esta década se crea
la Escuela de Hostelería, y la formación profesional de la mano de
obra se acoge a los planes de formación ocupacional, en primer lu-
gar, y a los cursos de formación profesional de la FORCEM más
adelante. Continúa el proceso de concentración de empresas, y la
acumulación de capital permite la expansión de las grandes cadenas
hoteleras baleares a destinos turísticos nuevos como el Caribe. No
obstante, los touroperadores siguen controlando el mercado euro-
peo de la demanda.

Atendiendo en exclusiva a la evolución del sector hotelero ba-
lear, creemos que la gestión de la calidad del servicio, considerada
como paradigma de un tipo de gestión empresarial más moderna,
más imbricada en la economía actual, se enfrenta a severos
condicionantes: uno es el empresariado, cuyo tipo dominante sigue
inspirándose en el credo de la improvisación y la rentabilidad inme-

18 Homs, O. �La cualificación como rigidez o innovación en la organización del trabajo. El
caso del sector hotelero�, en Rev. Sociología del Trabajo nº 9, Ed. Siglo XXI, Madrid 1990.

19 Ver Gabinete Técnico CC.OO. Illes Balears, Mercado de Trabajo Balear 2000, Ed. CC.OO.
Illes Balears, Palma 2001, pg. 26.
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diata; otro la fuerza de trabajo, regida por un mercado agudamente
segmentado, precario y que no ofrece vías efectivas de cualificación
profesional; y también la hegemonía de los touroperadores, que im-
ponen la tipología del cliente y estrechan el campo de la
competitividad.

El empresariado hotelero balear no surgió de un mundo reglado
por el escandallo, es decir, de una cultura industrial: su advenimien-
to fue producido por la eclosión de un desarrollo económico que le
vino impuesto20. Este mundo empresarial nuevo se forjó en la opor-
tunidad del momento, en los contactos sociales, en el aprendizaje
acelerado, en el sentir épico que genera todo acto pionero; también
en la certeza del riesgo controlado y en la falta absoluta de compe-
tencia ante una abrumadora demanda. Improvisación y rentabili-
dad inmediata, ya decimos. Y en el juego dialéctico de producirse
mutuamente, este empresariado inexperto y poco profesional recu-
rrió a la importación de una mano de obra igualmente poco cualifi-
cada. Para delicia de los sociólogos, el mercado de trabajo sectorial
emerge ya segmentado, pero no tanto por las cualificaciones como
por las redes sociales y la procedencia geográfica: mientras los gru-
pos de directivos y mando intermedios eran reclutados entre la po-
blación nativa, los demás puestos se iban llenando con el aluvión de
los temporeros, mayormente andaluces. Desde una lógica empre-
sarial neonata, no se podía dejar, naturalmente, el control de la fuer-
za de trabajo en manos de extraños.

Las implicaciones de estos hechos han sido determinantes en el
estilo de gestión de los recursos humanos, hasta el punto de que el
tipo de control directo, aunque tamizado de burocracia, impera aún
en muchas empresas desde el magma laboral primigenio. Pero este
tipo de gestión, tan eficiente en términos de rentabilidad económi-
ca, es ahora poco eficaz en términos de calidad. Sin duda, desde los
años setenta hasta la fecha la clase empresarial se ha profesionalizado,

20 En los años sesenta fueron muy pocos los empresarios industriales que invirtieron en
Hostelería. Las sucesivas crisis del sector del calzado en los setenta (con una pérdida
notable de mercados, en particular el norteamericano) propiciaron las inversiones de los
empresarios de este sector en la Hostelería: a grandes rasgos, los de Llucmayor lo hicieron
en la zona del Arenal de la Bahía de Palma, y los de la comarca del Raiguer en la de
Alcudia. Pese a ello, puede afirmarse que el porcentaje de empresarios hoteleros que
tienen su origen en la industria es muy bajo.
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a la vez que el mercado de la fuerza de trabajo, reproduciendo la
filogénesis habitual, ha pasado por todas las condiciones que carac-
terizan las fases de reclutamiento, proletarización, regulación y
desvertebración de los mercados. Pero lo que  nos interesa apostro-
far, en orden al análisis de la información recogida en el trabajo de
campo, es que el discurso, y sobre todo el discurso de la calidad,
encuentra límites en esta evolución histórica.

El mercado de trabajo de la Hostelería balear

Según los censos laborales de la época, en 1950 había en Balea-
res 59.737 asalariados, de los cuales 16.417 lo eran del sector Prima-
rio (27.48%), 25.780 de la Industria (43.16%), 10.628 de la Cons-
trucción (17.79%), y 6.912 de Servicios (11.57%). Cincuenta años
después, en el año 2000, en el Primario los asalariados censados se
habían reducido hasta los 6.150; en la Industria se mantenían prác-
ticamente en la misma cifra, 25.828; en la Construcción se habían
multiplicado por casi cuatro, 39.914; y en los servicios alcanzaban
los 215.760, es decir, el 3.121% respecto a los registrados en 1950.
Estas cifras nos dan idea de la evolución y magnitud del Terciario en
la economía balear. En cuanto a la Hostelería, la población registra-
da, en medias anuales, pasó de los 1.558 censados en 1950 a los
33.941 del año 200021.

Se suele definir la economía balear como una economía de mo-
nocultivo, dado que en los Servicios se genera más del 80% del Pro-
ducto Interior Bruto. Pero además, gran parte de los servicios están
polarizados hacia el turismo: la hostelería naturalmente, pero tam-
bién el comercio, el transporte, los servicios de saneamiento o los
servicios recreativos y personales, por nombrar sólo algunas activi-
dades; la construcción misma es en buena medida subsidiaria de la
actividad turística. En términos económicos, puede afirmarse que
el turismo define el qué y el cuándo, de tal forma que la estacionalidad

21 Insistimos en que son cifras sobre censados. Las fuentes para 1950 son las de la Organiza-
ción Sindical Española. La población real era otra: para 1950, por ejemplo, hay datos que
permiten estimar que la del Primario rondaba los setenta mil, con lo que el peso del sector
Industrial, lejos del 43%, se aproximaba el 21%.
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se constituye en un rasgo básico de la actividad económica.
Respecto al PIB balear, la producción hotelera experimentó un

crecimiento más que notable en la última década: de los 119.335
millones de 1990 a los 695.878 millones de 1999 (en pesetas co-
rrientes del 90), es decir, que pasó de representar el 10.07% al 24.07%
de la producción bruta balear. El incremento más importante se pro-
dujo a partir de 1996, cuando se dio el último ciclo expansivo de la
economía en España y en los países de la Unión, lo que revela la
clara dependencia de la economía del sector, y por extensión de la
balear, de la de los países emisores de la demanda turística. Como
iremos viendo, la trascendencia que para el mercado de trabajo tie-
nen estas características de estacionalidad y dependencia es enorme.
Por ejemplo, de agosto a diciembre se cierran aproximadamente el
35% de las empresas hoteleras, unas 600.

Empresas y empresarios

La distribución de las empresas hoteleras por su tamaño de plan-
tilla puede sorprender a quienes no conocen el sector. Tomando los
datos del año 2000 en el mes de máxima actividad, agosto, tenemos
que del total de 1.702 empresas, 712 (el 41.8%) eran de cinco o
menos de cinco trabajadores, es decir, empresas netamente familia-
res; de seis a cincuenta trabajadores había 702, el 41.6%; del resto,
empresas con 51 o más trabajadores, 281, el 16.5%. Por otra parte,
en estas últimas empresas se concentra el 67.7% del total de trabaja-
dores del sector, y de ellas el 77% cierra en temporada baja.

De esta distribución resulta una tipología empresarial típica. En
primer lugar, la pequeña empresa familiar, con actividad todo el año,
sin medios para grandes inversiones, donde no llegan los sindicatos
y en las que las relaciones laborales se rigen por el control directísimo
del empresario, el paternalismo y la informalidad. En segundo lu-
gar, la empresa familiar de mediano tamaño, la que se sitúa en una
plantilla entre cinco y cincuenta trabajadores, donde prepondera la
categoría de dos estrellas y cuya organización del trabajo es similar a
la anterior, aunque la jerarquía laboral está más desarrollada. Para
ambos tipos, el pequeño y mediano empresario familiar, la calidad
es una abstracción, una estrategia que no pueden abordar y un tipo
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de gestión de dudosa rentabilidad económica. En los hoteles entre
cincuenta y uno y cien trabajadores de plantilla encontramos la pri-
mera división técnica y estatutaria seria entre empresario y director,
el asociacionismo empresarial como concepción gremial, las zonas
geográficas de influencia, las minicadenas hoteleras, la dependencia
al touroperador como hecho de existencia, las relaciones laborales
informales forzadas por la negociación colectiva y la calidad como
un horizonte lejano. Y grosso modo, a partir de los cien trabajadores
entramos en el discurso empresarial de la preocupación por la
competitividad, la expansión del capital, las grandes cadenas hotele-
ras, el modelo turístico, el asociacionismo militante, la conciencia
patronal, el sindicalismo de empresa y la calidad como un tipo de
gestión que llegará a ser inevitable. Evidentemente, las percepcio-
nes que cada tipo de empresario tiene de las relaciones laborales y las
condiciones de trabajo son poco homogéneas.

Las poblaciones laborales

En medias anuales, en el año 2000 hubo en Hostelería 33.941
asalariados, 1.094 autónomos y 6.866 parados. El peso relativo de
los asalariados de Hostelería sobre el total de asalariados de Baleares
está en torno al 12%,un porcentaje que viene reduciéndose desde
1997 a pesar del gran momento expansivo que vive el sector y de
que en él se genere el 24% del PIB balear. En cuanto a los autóno-
mos, su peso relativo ronda el 1.5%; los desempleados, en cambio,
llegan a suponer el 32% del paro total de las islas.

Uno de los factores principales que definen y ordenan el merca-
do de trabajo es la estacionalidad, que se presenta como un ciclo
natural, una intermitencia que estira y retrae la oferta y la demanda,
que impone la velocidad y los ritmos de la contratación e incluso de
la ejecución de las tareas. Por ejemplo, los 51.573 asalariados de agos-
to del 2000 se reducían a 14.113 en diciembre del mismo año, lo que
quiere decir que la ocupación se contrajo el 72%. La estacionalidad
determina los tipos de relación contractual y comprime la vida labo-
ral, es decir, los ingresos por salario, a poco más de medio año. La
estacionalidad, por último, es determinante para el tipo de mano de
obra que concurre en el mercado y las condiciones laborales que en
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él tienen lugar.
Otro factor es el tipo de tareas que se dan en el servicio hotelero,

que hacen que, en general y salvando las categorías superiores, el
nivel profesional no requiera un aprendizaje largo, que una parte
importante de la población laboral no tenga necesidad de
cualificaciones específicas y que el mercado esté, en relación a la
media nacional, altamente feminizado.

La última circunstancia que destacaremos es la de la proceden-
cia de la fuerza de trabajo. Ya hemos comentado que la intensidad
con que creció el sector obligó a buscar mano de obra en mercados
de trabajo externos, con lo que desde el principio el mercado de la
hostelería balear se estructuró en torno a una segmentación: por un
lado los directivos y mandos intermedios, mayormente de extrac-
ción insular, y el resto, casi enteramente, constituido por el flujo de
los temporeros. Esta segmentación ha tenido y tiene todavía una
enorme influencia en los sistemas de gestión de los recursos huma-
nos y las relaciones laborales en general.

Habitualmente, en los análisis del mercado de trabajo balear el
interés por la población temporera se reduce a la cuestión numéri-
ca, al logro de un dato estadístico veraz, y a la consideración de que
con el flujo migratorio se consigue flexibilizar la ocupación y expor-
tar una parte considerable del desempleo (con todo lo que ello re-
percute en las prestaciones y subsidios, las necesidades sociales, la
formación profesional o la propia tensión interna del mercado), pero
es significativo lo poco que hay escrito sobre un colectivo que ha
llegado a alterar, en mayor o menor medida según las islas, la es-
tructura demográfica, las relaciones sociales y la cultura del trabajo.
En este texto no nos importa saber si el número de temporeros se
aproxima a los cuarenta o a los cincuenta mil, nos interesa hacer
notar que, como parte más que significativa de la fuerza de trabajo
sectorial, el estudio de las características sociológicas y culturales de
este colectivo, su análisis cualitativo, es lo que puede hacernos com-
prender parte de las razones por las que, independientemente casi
del tamaño del hotel, ha sido el tipo de control directo sobre la mano
de obra el que ha imperado hasta hace poco en la mayoría de las
empresas hoteleras baleares. Y es que, en esencia, hablamos de una
población de procedencia rural y poco cualificada, que se llegaba a
plantear la emigración como una estrategia de la economía familiar,
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que se identificaba por el grupo, que era controlada desde su confor-
mación grupal y que encontró en el mundo conceptual del
empresariado hotelero balear ecos de las relaciones sociales
preindustriales de la que procedían22.

Así pues, en orden a las características de las poblaciones labora-
les, puede decirse que la flexibilidad numérica de la plantilla a la que
induce la estacionalidad incide sobre la baja cualificación, y que tan
circunstancia hace muy fácil el acceso al mercado de trabajo secto-
rial. Tanto es así que esta facilidad para acceder a un puesto de traba-
jo en la hostelería se tiene por una de las causas, y no la menor, del
alto porcentaje de abandono escolar que se da en Baleares. Por otra
parte tenemos la feminización de la mano de obra, pero que lejos de
suponer un avance social constituye un fenómeno que es ejemplo
preclaro de la discriminación sexual en el trabajo. Por último, aun-
que no hay estudios al respecto, es perceptible el envejecimiento de
las plantillas, muy relacionado este fenómeno con los flujos
migratorios.

La contratación. Asalariados por ocupaciones

Hemos comentado anteriormente que la estacionalidad produ-
ce el cierre en temporada baja de aproximadamente el 35% de los
establecimientos hoteleros, unos 600. Este cierre afecta al 57% de
las empresas de entre seis y cincuenta trabajadores, al 77% de las
que tienen una plantilla entre cincuenta y uno y cien, al 75% de las
que tienen entre ciento uno y quinientos, y al 85% de las que tienen
más de quinientos. A lo que hay que añadir que el 97% de la plantilla
está en empresas de más de seis trabajadores. En resumen, 37.460
trabajadores, el 72% de la población laboral del sector, están sujetos
a los avatares de la estacionalidad, que puede ser más o menos acu-

22 La tesis de que en las relaciones sociales de producción de Baleares perviven aún con
fuerza rasgos que son propios de las formaciones sociales preindustriales ha sido ya
desarrollada en varios de nuestros estudios, por lo que no nos extenderemos. Para un
análisis más amplio de la población temporera puede consultarse Reina, J.L., �Apuntes
sobre los temporeros andaluces�, en Temporeros andaluces 1993. Análisis en zonas de Mallorca de
reciente desarrollo turístico, Gabinete Técnico CC.OO. Illes Balears, Ed. CC.OO Illes Balears/
COAN, Palma 1994.
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sada según los momentos económicos. Seguidamente veremos el
movimiento contractual que esto produce.

La distribución de la contratación por modalidades apenas ha
cambiado en los últimos diez años, por lo que tomaremos como
referencia y ejemplo los datos del año 2000. En este año, en
Hostelería se realizaron 97.789 contratos, el 25.42% de la contrata-
ción total efectuada en dicho año en la comunidad autónoma. Un
primer indicador de las condiciones de trabajo y la calidad del em-
pleo surge de la operación de dividir estos 97.789 contratos entre los
37.460 trabajadores estacionales, de lo que resulta que, teóricamen-
te, a cada trabajador se le realiza 2.6 contratos.

La suma de todos los contratos indefinidos realizados en el sec-
tor no llegó a alcanzar el 10%. De ellos, el 12% fueron de Fomento
del empleo (donde hay bonificaciones en la cuota empresarial a la
Seguridad Social), el 70% Indefinidos a Tiempo Parcial (que inclu-
yen los Fijos Discontinuos después de las últimas reformas del Esta-
tuto de los Trabajadores) y el 13% Indefinidos Ordinarios. Respecto
al total de la contratación balear, en Hostelería se realizan menos
contratos de indefinidos ordinarios y de fomento del empleo y más
del doble de indefinidos a tiempo parcial, donde se esconden, ya de-
cimos, los fijos discontinuos; en cuanto a los contratos temporales,
el porcentaje de los de Obra y Servicio fue del 5.7% (frente al 20.7%)
y el de Eventual por circunstancias de la producción el 67% (49.9%
en el total).

Del tipo de relación contractual surge una triple segmentación
en el mercado: los fijos, los fijos discontinuos y los eventuales. Es
cierto que es una segmentación inevitable dado que sobre la
estacionalidad actúa de forma incoercible la coyuntura económica,
que obliga a flexibilizar parte de la plantilla. Pero las altas tasas de
eventualidad que se dan en el mercado, la precariedad que impera,
no son justificables por este fenómeno, sino por una gestión de los
recursos humanos basada en el abaratamiento de los costes del fac-
tor trabajo y en el incremento de la productividad. Al respecto, con-
viene recordar que la precariedad laboral es, teóricamente al menos,
absolutamente contraria a los principios de la calidad.

La otra gran segmentación del mercado la marca el sexo. Discri-
minación por contrato: el doble de Indefinidos a hombres que a
mujeres, casi el doble de Temporales a mujeres que a hombres. Dis-
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criminación por ocupaciones: categoría como la de �camareras de
piso�, que tiene feminizado hasta el nombre; o los puestos de jefes
de departamento, en los que la presencia de la mujer es irrelevante
(por ejemplo, en jefes de cocina 1.040 contratos a hombres, 122 a
mujeres). Y aunque poco significativa por ahora, la afluencia de in-
migración extracomunitaria añade una nueva discriminación en los
puestos de más bajas cualificaciones.

Las principales variables económicas

Tomaremos el periodo que va de 1990 al año 2000 para ver cómo
han evolucionado aquellas variables que creemos relacionadas con
la gestión de la mano de obra, y cuyos resultados permiten inferir las
condiciones de trabajos que se dan, de manera global, en el sector.

Recordando que el PIB sectorial genera el 24% de la producción
bruta balear, lo primero a tener en cuenta es que la media anual de
asalariados de Hostelería (tomado como base 1990) creció el 125.9%,
mientras que la media de los asalariados baleares lo hizo el 138.7%.
En lógica consecuencia, mientras el PIB de Hostelería por asalaria-
do se incrementó hasta el 399.7%, el balear lo hizo el 273.3%.

Para este periodo, la masa salarial balear se incrementó el 207.9%,
mientras que la de Hostelería llegaba al 193.1%, pese al espectacular
incremento de la producción que hemos visto y siendo el incremen-
to salarial pactado en el sector superior en cuatro puntos al incre-
mento salarial medio balear.

La productividad por trabajador en el conjunto de Baleares llegó
al 197%, y en Hostelería lo hizo el 317.5%. A su vez, mientras que
coste laboral unitario balear se redujo hasta el 76%, en Hostelería
este decremento llegó hasta el 48.5%.

Con todo lo anterior se concluye que en Hostelería se produjo
más con menos trabajadores, que en diez años la productividad por
trabajador se multiplicó por tres y que los costes laborales se reduje-
ron a menos de la mitad. De estos datos no podemos más que infe-
rir que la competitividad del sector descansa en la explotación inten-
sa del factor trabajo, cuya alta productividad se provoca
incrementando tareas, acelerando los ritmos de trabajo y precarizando
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las condiciones de empleo. Un curioso contexto desde donde hablar
de gestión de la calidad de los servicios.

La siniestralidad laboral

Así pues, eventualidad, rotación laboral, intensidad de ritmo de
trabajo y alta productividad. Datos: el indice de incidencia de la
siniestralidad en el sector hotelero (número de accidentes de trabajo
por mil partido por el número de trabajadores) pasó del 72.17 de
1994 al 121.81 de 2001, es decir, que en siete años el índice se
incrementó casi el 70%; en Baleares, en esos años, dicho índice fue
de 70.21 y105.88 respectivamente, un crecimiento del 51%. Aún
tomando los datos con la prudencia que impone el que los valores
sean sólo estimativos, es innegable que puede establecerse una co-
rrelación positiva entre la degradación de las condiciones de trabajo
y la siniestralidad. Hay, por ejemplo, una relación estadística demos-
trable entre la duración del contrato y el número de accidentes, con
mucha mayor incidencia entre los contratos realizados por un pe-
riodo entre seis días y tres meses; igualmente, los índices de inciden-
cia son más altos en hoteles de menor tamaño, aquellos en que las
relaciones laborales están más precarizadas.

Hemos dicho que los datos deben ser tomado como estimacio-
nes. Afirmamos esto porque, más allá del impacto que sobre los re-
gistros tuvo la ley de prevención de Riesgos Laborales de 1995, el
problema de su fiabilidad viene de las fuentes: es sorprendente el
número de enfermedades de origen laboral que están aún sin cata-
logar. Por ejemplo, los datos nos indican que los accidentes laborales
en Hostelería se concentran en miembros superiores e inferiores,
manos y pies, torceduras, lumbalgias, contusiones, esguinces y
distensiones (patología que, en general, está relacionada con las so-
brecargas), pero poco sobre la prevalencia de la patología
musculoesquelética entre las camareras de piso o el fuerte impacto
de la organización del trabajo en el malestar psíquico y el estrés la-
boral.
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La formación

A grandes rasgos, el nivel de formación profesional de los activos
del sector se ve seriamente cuestionado por factores que podemos
considerar estructurales, como la procedencia de la fuerza de traba-
jo o la estacionalidad, y factores que dependen directamente de la
gestión empresarial, como la rotación laboral, los requisitos de la
demanda o el diseño de los planes formativos. En un estudio que
realizamos en el año 97 ya concluíamos que la Hostelería balear
acumulaba la mayor tasa de estacionalidad, presentaba el más bajo
nivel comparativo de innovación tecnológica y adolecía de una débil
demanda empresarial de formación continua23.

El resultado es que este cúmulo de circunstancias limita el nivel
de cualificación de unas poblaciones laborales que ya de por sí pre-
sentan niveles formativos bajos. Con datos de la EPA del año 2000,
el 41% de los directivos de empresas hoteleras de diez o más trabaja-
dores tenían BUP o COU, el 22.2% FPII y el 18.9% nivel de diplo-
matura; en empresas de menos de diez trabajadores, el 100% de los
directivos encuestados tenían un nivel igual o inferior al de BUP o
COU. En empleados en trato directo con el público, el 63% tenían
el nivel de EGB o menos, y sólo el 12.8% ostentaba nivel de diplo-
matura; en camareros, el 83.3% no sobrepasaba la EGB; en cama-
reras de piso, este porcentaje llegaba al 100%.

La historia formativa que presenta el sector hotelero es más bien
pobre. Salvando las grandes cadenas hoteleras, con planes formativos
propios y no muy extensos, la política empresarial fue siempre la de
evitar los costes de formación. La formación de los asalariados que-
dó a expensas, no sin problemas administrativos, de los planes de
Formación e Inserción Profesional (FIP) y más tarde, hasta la fe-
cha, de los planes formativos agrupados y de empresa fruto del Pri-
mer, Segundo y Tercer Acuerdo Nacional de Formación Continua
(ANFC).

El problema de la formación es hostelería es complejo. Destaca-
remos sólo tres de las cuestiones que lo determinan: los tipos de

23 Ver Estacionalidad y Formación Continua, Reina, J.L. y Miquel, A., Ed. CC.OO. Illes Balears/
FORCEM/FSE, Palma de Mallorca 1997.
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trabajadores (fijos, fijos discontinuos y eventuales), los problemas
de horarios y periodos de formación y el contenido de los planes
formativos. Los trabajadores fijos, cuya opinión poco cuenta en rea-
lidad cuando se elaboran los planes, quedan sometidos al azar de
que su hotel haya entrado o no en un plan formativo agrupado o de
empresa. En cuanto a los fijos discontinuos, éstos se nutrieron siem-
pre, como desempleados en temporada baja, de los planes FIP y no
pudieron acceder a la formación continua impartida durante el tiempo
que duró el primer ANFC; además, los fijos discontinuos tempore-
ros, por su circunstancia migratoria, ven dificultado su acceso a la
formación específica para sus puestos de trabajo. Por su parte, dado
el papel que cumplen en la gestión de las plantillas, los eventuales
quedan dispensados de cualquier formación, a menos que de motu
proprio decidan ampliar su �capital humano�. El problema de hora-
rios y periodos de formación viene precedido de la disputa sobre la
inclusión del tiempo de formación en la jornada laboral. La tenden-
cia empresarial es, ya decimos, a externalizar los costes y también
los tiempos de formación, de manera que por lo general los cursos
se han venido impartiendo fuera de la jornada de trabajo, poniendo
el trabajador su tiempo libre; sólo recientemente se empiezan a ge-
neralizar los cursos impartidos durante el horario laboral, si bien es
frecuente que la mitad del tiempo conste como tiempo de trabajo y
que la otra mitad la ponga el trabajador de su tiempo de ocio. Y por
último el contenido formativo, que suele oscilar entre la formación
general, la formación de empresa y el adiestramiento específico, se-
gún los casos. Debemos añadir que parte de la formación impartida
en el sector en los últimos años ha tenido que ver con la difusión de
los criterios de calidad, dirigida en primer lugar a los directivos y jefes
de departamentos y más tarde a trabajadores menos cualificados.

La organización del trabajo

Que duda cabe que, en términos de organización del trabajo, la
distancia que media entre la empresa familiar y la gran cadena hote-
lera es la que va desde la relación laboral inmediata, saturada de
deberes morales, polivalencia e informalidad, a la relación fijada por
manuales, procedimientos y convenios colectivos. En suma, es la



LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. ¿NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO? 121

distancia que hay entre el capital familiar basado en el ahorro y el
capital impersonal crecido por la inversión en infraestructuras, me-
dios e innovación. Pero en la Hostería, independientemente del ta-
maño del hotel, su categoría, la ubicación geográfica, la clientela o el
tipo de capital, concurren circunstancias que nos permiten hablar
de aspectos que son homogéneos en la organización del trabajo de
todos los hoteles.

Ya tratemos de un pequeño establecimiento familiar o de uno
perteneciente a una gran cadena hotelera, en cuanto centro de tra-
bajo los hoteles presentan organizaciones muy similares, que pue-
den estar más o menos desarrolladas, pero que quedan siempre re-
feridas al arquetipo. Así, en todos los casos encontraremos una es-
tructura piramidal donde la autoridad se va derramando desde el
director a los jefes de departamentos, y de éstos a sus segundos y a
los trabajadores. Encontramos, por ejemplo, el departamento estre-
lla que es la recepción, casi siempre en laborales de subdirección,
como servicio distinguido, discreto y de amabilidad distante; el bar y
el comedor, servicios cercanos y cómplices de la clientela; la cocina,
un reino de taifa, de apresuramientos y estrés, que muestra ahora su
dignidad desde la presidencia del buffet; el de habitaciones, ejecuta-
do por seres casi invisibles, fantasmas femeninos de la limpieza res-
taurada. Y todos ellos engarzados en una intrincada red de relacio-
nes no formalizadas. Naturalmente, aunque siempre se parta de una
clasificación genérica sin la cual no sería posible la concurrencia en
el mercado de la oferta y la demanda, la definición de los puestos de
trabajo y la estructura ocupacional, más allá de lo que pueda definirse
en la negociación colectiva, queda a merced de los intereses de la
empresa concreta, que los modifica a su conveniencia, pero la es-
tructura jerárquica, el tipo de control y la importancia de las relacio-
nes laborales informales son prácticamente universales24.

Lo que nos interesa en este apartado, en relación a la gestión de
la calidad, es resaltar el hecho de que invariablemente el control
sobre la fuerza de trabajo se ha venido sustentando en el dominio de

24 Ajenos a las teorías, y casi independientemente del sector productivo y el tamaño, en el
estudio que hicimos en el año 97 sobre las políticas empresariales de gestión de la mano de
obra en Baleares la mayoría de los entrevistados recurría a la �tradición� para explicar los
fundamentos de la organización del trabajo en su empresa.
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la estructura social. La forma en que emergió el sector y se reclutó y
proletarizó la mano de obra indujo a ello. En este sentido también
hablamos, con el mismo énfasis con que lo hace Edwards, de la
demanda derivada que resulta de este proceso. La concepción
clientelar de las relaciones laborales, las circunstancias coadyuvantes
de la migración de temporada, el reclutamiento de grupos familia-
res o los bajos niveles de cualificación requeridos introdujeron en la
gestión y organización del trabajo grados de informalidad tan altos
que aún hoy hacen que, paradógicamente, la aplicación estricta del
convenio colectivo pueda llegar a ser una amenaza esgrimida por el
propio empresario. Y como veremos más adelante, todo el aparato
de manuales, instrucciones, procedimientos, indicadores de calidad,
etc., vienen a significar, en cierta forma y sin que por eso se abando-
ne el control de la estructura social, la revolución taylorista que nunca
tuvo el sector de la Hostelería.

La negociación colectiva

Aunque el convenio colectivo se aplique de soslayo y sepamos
que tanto el acuerdo en sí como su grado de cumplimiento depen-
den en gran medida de la correlación de fuerzas entre las partes, sus
contenidos nos interesan por ser la expresión de las condiciones bá-
sicas de trabajo que deben regir en el sector. En este apartado desta-
caremos sólo aquellos que nos sirven para poder contextualizar las
opiniones del trabajo de campo.

Tomemos en primer lugar la jornada de trabajo, que lleva años
estancada en las 40 horas semanales (cinco días laborales de ocho
horas y dos seguidos de descanso).

El descanso de 12 horas entre turnos es respetado ya de forma
general (salvo en comedores, por el régimen de media pensión de
desayuno y cena), pero al estar extendida la práctica de trabajar uno
de los días libres y de hacer horas extraordinarias, la semana media
de trabajo llega a las 60 horas. Se estima que el cumplimiento estric-
to del convenio crearía la necesidad de cubrir unos 5.000 puestos de
trabajo.

Sobre la contratación puede decirse, a grandes rasgos, que el es-
tablecimiento del cómputo anual del tiempo de trabajo facilita la
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reconversión del fijo discontinuo en indefinido a tiempo parcial con
el consiguiente aumento del poder discrecional del empresario25; que
en muchos casos los contratos eventuales se utilizan fraudulenta-
mente en trabajadores con antigüedad suficiente en la empresa como
para ser fijos discontinuos o fijos, o que hay una confusión general
entre los contratos en prácticas y los de formación. Un punto con-
flictivo de la negociación es el de los periodos de prueba, sesenta días
para los jefes y segundos jefes y treinta días para el resto de las cate-
gorías; los trabajadores que acceden a la modalidad de fijos
discontinuos, pese a la antigüedad necesaria para acceder a ella, tam-
poco se libran del periodo de prueba en el primer año de contrato
suscrito con esta condición laboral.

Respecto a la flexibilidad de la plantilla, el convenio vigente esta-
blece que en hoteles de más de 25 trabajadores el porcentaje de fijos
y fijos discontinuos no puede ser menor del 65%, y para los de me-
nos de 25 el 55%; además, que los contratados por Empresas de
Trabajo Temporal no pueden superar el 10% de la plantilla. Aunque
el objetivo sindical es el de aumentar los porcentajes de trabajadores
estables, las garantías de ocupación y establecer comisiones de con-
trol de la contratación eventual, la realidad es que lo pactado hasta
ahora ni se cumple ni se puede controlar.

Los ascensos quedan enteramente al arbitrio de la empresa, ha-
ciéndose expresa mención en el convenio de su libre designación
para contratar las categorías de jefes y segundos jefes. Más adelante
tendremos la ocasión de ver las funciones que asumen los cuadros
intermedios en la organización del trabajo y el control de la mano de
obra. Por otro lado, el apartado sobre la movilidad funcional del con-
venio 1999-2002 quedó suprimido en favor de lo que pudiera ir es-
tableciéndose en el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH).

En cuanto al salario, es bajo. Además, aunque el de la hostelería
balear se sitúa a los niveles de los de Málaga, Barcelona o Madrid, su
poder adquisitivo queda corregido por la carestía (muy especialmente
de la vivienda y el transporte). A 31 de marzo de 2002, el salario base
mensual según niveles retributivos en la categoría de establecimiento
intermedio (B) era el siguiente: nivel I, 1067,89 euros (177.682 Pts);

25 Ver Fijos discontinuos. De la estabilidad a la gestión flexible de las plantillas. Borrás, R. (comp.),
Ed. Monograma, Palma de Mallorca 2002.
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nivel II, 993,64 (162.582); nivel III, 919,61 (153.011); nivel IV,
949,89 (141.410); nivel IV bis (camareras de piso, nivel que desapa-
rece en el siguiente convenio asimilado al nivel IV), 836,67 (139.211);
nivel V, 796,99 (132.608); y nivel VI, 756,46 (125.865).

El salario real, el que permite afrontar los cinco o seis meses de
inactividad de la temporada baja, es el resultado de la suma del sala-
rio base, los días libres trabajados, las horas extraordinarias, las pro-
pinas y los incentivos a la producción. Y en concreto, los salarios de
los directivos, jefes y segundos son resultado de la negociación indi-
vidual (objetivos de producción, comisiones, cuotas de ahorro sobre
presupuesto, etc.).

Por último, la organización del trabajo sigue siendo potestad ex-
clusiva de la empresa, como queda expresado diáfanamente en el
texto del convenio, y la parte social sólo puede intervenir en ella a
través de las posibilidades abiertas por la Ley de Prevención de Ries-
gos laborales del 1995, esto es, cuestionando los ritmos de trabajo y
las condiciones físicas, ergonómicas y psicosociales en su relación
con la salud de los trabajadores.

Calidad, organización del trabajo y empleo

Entrando ya en la información recogida durante el trabajo de
campo, lo que nos surge es el problema de su interpretación, porque
si bien hemos procurado que las opiniones de nuestros entrevista-
dos constituyan una buena muestra de lo que, con palabras de Berger
y Luckmann, podríamos llamar la distribución social del conoci-
miento especializado, sabemos que toda percepción es en sí misma
una construcción social. En realidad, el análisis de las opiniones ad-
mite las dos acepciones que Marx otorgaba a las ideologías: por un
lado, que expresan ideas que son armas al servicio de los intereses de
las clases sociales, lo que queda meridianamente claro cuando el
tema de opinión es el trabajo; por otro, que son fruto de  la �falsa
conciencia�, de la percepción distorsionada que el enunciante tiene
de las relaciones sociales en las que se encuentra inmerso. La prime-
ra acepción nos lleva a la ideología en sus funciones de legitimación,
justificación e identificación social, lo que palpita continuamente en
el discurso de la calidad como enseguida veremos, mientras que la
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segunda nos subsume en la cuestión de la expresión individual de la
alienación, esa contradicción entre capacidad y desarrollo, entre ne-
cesidad y satisfacción, entre sumisión y creación, que dice Séve.
Como aquí no nos es posible entrar en las biografías, acentuaremos
nuestro análisis en lo que el �yo� tiene de entidad reflejada26.

Por ejemplo, los expertos y técnicos en calidad. Un factor co-
mún en ellos es que la mayoría carece de experiencia empresarial
directa: son titulados superiores de formación heteróclita en rela-
ción a la calidad (derecho, pedagogía, psicología, filosofía, etc.); la
formación específica la recibieron en cursos de posgrado, cursillos y
seminarios. Su disciplina se sustenta en la aplicación más o menos
inspirada de los textos de la calidad, que les aporta un campo profe-
sional, una filosofía, una sistemática, un estatus. Y un lenguaje es-
pecializado. Defienden la calidad como el nuevo e inevitable para-
digma de gestión, y desde el trabajo directo con empresarios y direc-
tivos, sus opiniones reflejan la tensión que surge de contrastar los
nuevos criterios con los de la gestión del empresariado hotelero tra-
dicional, lo que  nos colorea con viveza aspectos muy interesantes
de la cultura del trabajo del sector.

En cuanto a los directores de hoteles entrevistados, el primer
rasgo observable es el de su juventud (la media podemos situarla en
los 40 años), lo que es reflejo del relevo generacional que se está
produciendo. Pese a que algunos de ellos provienen de una forma-
ción estrictamente reglada (las escuelas de Turismo y Hostelería),
todos defienden esta juventud con la apelación a una larga experien-
cia profesional: apenas sin excepciones, los entrevistados aseguran

26 Leamos a Sève: �Entre las superestructuras y las ideologías por una parte, y los hombres
por otra, hay una correspondencia fundamental: la de que �la conciencia es desde un
primer momento un producto social�, de que por consiguiente la conciencia de los
individuos no puede trasponer en conjunto los límites ni escapar de los problemas -o
soluciones- característicos de su clase y del nivel general de desarrollo histórico, de que las
instituciones y las representaciones objetivas de una sociedad determinan en su nivel los
procesos de vida y representación de los individuos. Y dado todo esto, cabe prever que las
contradicciones características de una formación social -en particular la contradicción
entre el carácter de las fuerzas productivas y la forma de las relaciones sociales- tendrán
también en los hombres esta correspondencia fundamental: inducirán en ellos las contra-
dicciones básicas entre capacidades y desarrollo real, entre las necesidades y su satisfac-
ción, entre el trabajo como medio de existencia y el trabajo como manifestación de sí
mismo, etc.�. Séve, L., Marxismo y teoría de la personalidad, Ed. Amorrortu, Buenos Aires
1972. Pg. 135. Aunque el concepto del �yo como entidad reflejada� no es nuevo, esta
definición literal se la debemos también a Berger y Luckmann.
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haber empezado a trabajar en el sector a la imposible edad de 14 ó 15
años, efectuándose así una nueva reedición del mito de la ascensión
desde los ínferos hasta el propio cáliz. En ellos encontramos otros
rasgos comunes: valoración del aprendizaje rápido, de la gestión efi-
caz y de la sincronía con la modernidad, junto a una mal disimulada
crítica a la vieja escuela empresarial. Con mayor o menor parque-
dad, todo ello se expresa en un lenguaje de mayor riqueza técnica
que el que suelen usar los directores de viejo cuño, salpicado de
recurrencias al contexto económico, político, social y ecológico del
sector. No obstante, veremos claras diferencias entre las opiniones
de los directores que gestionan calidad y las de los que no lo hacen.

La percepción grupal se construye desde la jerarquía, como bien
se sabe. En este sentido, los grupos de discusión suponen una per-
manente enseñanza sobre la organización jerárquica de las empre-
sas hoteleras y cómo ésta queda argamasada por las relaciones infor-
males (recordemos la composición de los grupos descrita en el capí-
tulo sobre metodología). No obstante, la opinión coral tiene una
excepción: las camareras de piso, desde unas condiciones laborales
que no admiten mayor degradación, cuestionaban el consenso grupal,
impugnando con radicalidad los blandos matices de sus compañe-
ros de trabajo.

Por su parte, de los delegados sindicales de empresa diremos que
experimentan actualmente el agobio de tener que explicar unas re-
laciones laborales complejas desde la posesión de un aparato léxico y
conceptual rudimentario, ya que de la discusión primaria y elemen-
tal sobre el salario, la duración del contrato y el finiquito se ha pasa-
do a las disquisiciones sobre las condiciones de trabajo, la preven-
ción de riesgos, la ergonomía o la formación profesional. Es patente
cómo, falto de recursos, su discurso tiende a refugiarse en la consig-
na y el instinto.

Hemos optado por presentar las opiniones por orden, agrupadas
según los entrevistados fueran expertos, directores, trabajadores o
sindicalistas, para deducir posteriormente de ellas nuestras conclu-
siones; pensamos que este orden expositivo puede darle al lector tanto
la posibilidad de hacer lo mismo como la de medir hasta qué punto
su percepción difiere de la nuestra.
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Percepción de la calidad como sistema de gestión de los
recursos humanos

Como hemos dicho, entre los expertos se concita la idea de la
calidad como nuevo e inevitable paradigma de gestión empresarial,
como un sistema que puede  maximizar la eficiencia de los recursos
económicos y humanos. �La calidad es como una nueva cultura de em-
presa�, nos dice E1. �Implica cambios paulatinos de mentalidad� (E2).
�Son las gestiones para obtener la satisfacción de los clientes externo e inter-
no�, �es la gestión y control de los recursos; es la definición de las tareas�, �es
la inversión en recursos humanos y motivación del personal� (E3). Se resu-
me, pues, la calidad como una nueva racionalidad que busca el equi-
librio entre la máxima productividad de los trabajadores y su satis-
facción en el trabajo, haciendo depender la primera de la segunda;
una racionalidad, por otra parte, de la que se deduce una específica
percepción de las relaciones laborales. Todos nos comentan, sin ex-
cepción, que su labor es casi apostólica, por las muchas resistencias
que encuentran, derivadas en gran parte de las cultura laborales y
organizativas preexistentes: en los trabajadores, la renuencia a im-
plicarse (E4), a asumir los procedimientos (E1), a adoptar nuevos
hábitos de trabajo (E2), a que se les impongan las normas sin contar
con su participación (E1); en los empresarios, los imperativos eco-
nómicos, los hábitos y su disonancia histórica: �las empresas son rea-
cias a satisfacer al personal mejorando los salarios, la carrera profesional, etc.�,
�nunca he oído mencionar la negociación colectiva cuando se habla de cali-
dad� (E1); �en realidad, los empresarios no creen en la filosofía de la calidad;
tienen una mentalidad antigua� (E2); �el empresario es muy antiguo. Por
ejemplo, dice: para qué voy a invertir si ya tengo lleno el hotel�, �hay que
mentalizar a los empresarios para que inviertan en recursos humanos, en lo
que no ve el cliente� (E3); �hay muchos empresarios que no se mueven si no
es por decreto� (E4).

Desde la perspectiva de la gestión de los recursos humanos, las
opiniones de los directores que gestionan sistemas de calidad se lle-
nan de contenidos, frente al vacío de las de los directores que no lo
hacen. Recordemos, a propósito, la importancia que en la doctrina
de la calidad se le concede al liderazgo. Para Q1, la calidad propor-
ciona herramientas para trabajar mejor con los clientes internos,
mejora el rendimiento del trabajo, convierte al trabajador en un co-
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laborador, lo que implica involucrar a la plantilla; desde su experien-
cia, la resistencia inicial a la burocratización, el aspecto más negati-
vo de la calidad, se suaviza, y con el tiempo los trabajadores se habi-
túan a �la cultura de las reuniones�. Para Q2, más taxativo, la cali-
dad supone sin duda cambios en la organización del trabajo; por lo
general, �los trabajadores no están preparados para entender los conceptos de
calidad�, hay que motivarlos mucho; en cuanto a los empresarios,
�sólo les interesa si ven clara la rentabilidad de la inversión económica�. Q3
centra su opinión en la satisfacción: �hoy en día es más importante el
cliente interno. El objetivo de la calidad es su satisfacción, lo que supone un
incremento del rendimiento�. Con Q4 volvemos al problema de la per-
cepción social: la calidad es un sistema de registros y procedimien-
tos que asegura hacer las cosas bien a la primera; desde este criterio,
el trabajo se constituye en fuente de satisfacción, con lo que llega a
concluir que la calidad �es un problema de mentalización de la plantilla,
ni más ni menos�; con la formación adecuada se consigue que los
trabajadores cambien su percepción. Para la entrevistada Q5, la ca-
lidad viene a fijar los criterios de la organización del trabajo, y es un
sistema que �debe estar por encima de las personas�. Su opinión está tan
centrada en la organización que afirma que �el nombre no debería ser
calidad, sino sistema de trabajo�. Este sistema de trabajo beneficia al
trabajador porque reduce la intensidad y los ritmos: �los trabajadores
creen que hay un incremento del trabajo, pero al final, cuando se han acos-
tumbrado, ven que no hay más trabajo�. Observemos de pasada que,
salvo la referencia hecha por el entrevistado Q2, el empresario ha
desaparecido de escena27.

27 Hemos afirmado que la percepción es una construcción social, con lo que no hemos
querido decir que no necesite el soporte biográfico. Completamos la información ofre-
ciendo al lector un esbozo, a trazo grueso, de estos entrevistados. Q1 es un director con
mucha experiencia, hombre que ha ido evolucionando a la par que lo hiciera su empresa;
es y se sabe un referente de la calidad en Mallorca; se confiesa un vocacional de este tipo
de gestión. Q2 pertenece a la nueva hornada de directores de hoteles; verbalmente agresi-
vo, salpica su lenguaje con términos ingleses y técnicos; exhibe los galardones de calidad
como trofeos, pero no es vocación lo que muestra, sino la prueba de la eficacia. Q3 es otro
hombre de empresa que, lacónico, maneja pocos conceptos teóricos sobre la calidad, pero
con propiedad; da la impresión de ser una versión modernizada de la vieja escuela. Por
edad, Q4 pertenece a la vieja escuela, pero parece haber sido el elemento díscolo e
innovador que toda generación tiene; conoce a fondo su oficio y la calidad; su propio trato
es de mucha calidad; fue el primero y el único que habló de la calidad total. Q5 es
coordinadora de calidad, sin experiencia en dirección y con  pocas nociones de las
relaciones laborales.
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Los directores que no gestionan sistemas de calidad declaran co-
nocerlos a grandes rasgos, ya sea por la observación directa, los co-
mentarios, el interés por los resultados económicos, o por haber leí-
do algunos manuales o asistido a reuniones informativas. Su valo-
ración es comparativa y un tanto justificativa. H1 declara que aún
no se ha demostrado que sea (económicamente) interesante, que,
en realidad, �la calidad queda reducida al servicio, no a la organización�,
que su implantación no supondría grandes cambios; para el entre-
vistado, el mayor problema es tener una plantilla vieja, como la que
él tiene en su hotel, que no se adapta a los cambios; supone que los
sistemas de calidad generan más puestos de trabajo y que a la larga
conciencian al trabajador: �creo que la cultura de las reuniones es buena,
motiva a los trabajadores. El personal se arrutina y no ve los defectos. Hay que
cambiarles el chip�. H2 declara que en su empresa están estudiando
actualmente el grado de motivación de los trabajadores, ya que en
relación a cualquier sistema de calidad el problema de su implanta-
ción está en los costes de inversión y �en la falta de integración del per-
sonal, que no se identifica con el hotel�. H3 nos sorprende con una para-
doja: �lo que admiro de los empresarios y directores españoles es su improvisa-
ción�. Para este entrevistado, ni la estandarización ni la burocracia
que resultan de la calidad son buenas, porque recortan la capacidad
de improvisar; la implantación de la calidad choca con la resistencia
de la plantilla y su falta de cualificación profesional, y apostilla: �sobre
todo los eventuales, que no se adaptan a la dinámica de la empresa y les falta
formación. Vienen muy mal preparados, es un problema de difícil solución�.
Para H4 lo más negativo de la calidad es la mucha burocracia que
genera, porque eso supone �que hay que estar muy encima del personal,
hacer muchos cursillos. Aunque a largo plazo sí funciona�. H5 expresa la
opinión de que los criterios de calidad son arbitrarios, que �cada uno
la entiende a su manera�, pero cree que en general hace que la plantilla
sea más estable y se necesite más personal.

Sabiendo que entre los hoteles que no tienen la certificación Q
está muy extendida la práctica de ensayar algunos indicadores (so-
bre todo, cuestionarios de satisfacción del cliente), en estas opinio-
nes creemos detectar no un rechazo a la calidad, sino más bien un
deseo de acceder a los logros de la participación del trabajador va-
deando los costes que implica certificarse y el cambio organizac2ional
que imponen las normas. Al menos, así lo indica H1, que empieza



LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD...130

reduciendo la calidad a la gestión del servicio para acabar recono-
ciendo la bondad de los cambios organizacionales; o H4, que, pese a
la burocracia, cree que la plantilla acaba positivamente motivada28.

Respecto a la información obtenida de los grupos de discusión
diremos que refleja la manera tan dispar en que se gestionan los
sistemas de calidad en los hoteles, a pesar de que compartan la mis-
ma certificación y normativa: el grado en que los trabajadores do-
minan o desconocen la nomenclatura, la riqueza temática de la dis-
cusión y, sobre todo, la conciencia de trabajar bajo una organización
diferente, lo confirma. Lo que expondremos aquí es la valoración de
los grupos, la expresión coral, sin los muchos e interesantes matices
que suscitaron los encuentros. Veremos, pues, cómo los �clientes
internos� hablan de sí mismos.

Para el grupo Q1 (recordemos: jefe de sector de comedor, 2ª de
recepción, jefe de partida, camarera de piso), �la calidad va dirigida a
adelantarse a la competencia. Ha llegado tarde a la zona y por obligación�,
�es un valor añadido�, �es vender mejor el hotel�. Sus componentes ven
la calidad como una pura estrategia empresarial que persigue el be-
neficio económico (�esto de invertir en los hoteles es nuevo, antes se inver-
tía en la compra de otros hoteles�), y los cambios en la organización del
trabajo son sólo parte de ella.  Sus opiniones son expeditivas: �La
calidad no se ve apoyada en el personal, siguen reduciendo personal�; �se tra-
baja más por el mismo dinero, no hay incremento de plantilla�; �el personal
no está en la columna de inversiones, sino en la de gastos ; �somos muebles, y
ya está�. Las quejas sobre el incremento del trabajo se deben en parte

28 A un nivel más subliminal, no expresado directamente, inferimos de las declaraciones de
algunos de los encuestados una pugna entre sus opiniones, favorables a implantar la
calidad o a ensayar algunos de sus elementos más atractivos, y las políticas de gestión que
le son impuestas por sus empresarios. Siguiendo con los perfiles, el entrevistado H1 es a la
vez director y apoderado de la empresa; de aproximadamente 60 años de edad, su presen-
tación, formación técnica y vocabulario nos remiten a la vieja escuela. H2 tiene unos 40, y
hace pocos años que ejerce de director; lo único que deja traslucir su laconismo es su poco
conocimiento de la calidad. H3 es un joven director de unos 35 años, ascendido en la
empresa desde que fuera ayudante de recepción; con todos los atributos que se esperan de
su juventud, incide mucho en la capacidad de dirigir y controlar, así como en las virtudes
de la improvisación. El entrevistado H4 es en realidad la condensación de la personalidad
de un director joven, que se ha formado en el hotel, y la del gerente de la empresa, vivísimo
ejemplo de la tradicional cultura empresarial mallorquina, presente en la entrevista, que
observaba, tutelaba y matizaba las declaraciones de su director. H5, por último, es un joven
director de unos 40 años, antiguo delegado sindical y actual concejal de Medio Ambiente
de su localidad, en el cual se concita la conciencia social y medioambiental con la gestión
de un hotel de �todo incluido�.
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a que con la calidad se añaden nuevas tareas o se modifica la forma
de trabajar, y en parte al engorro de tener que sujetarse a los proce-
dimientos: por ejemplo, �cuentan más los sistemas de trabajo que la satis-
facción del cliente�; �para nosotras (habla la camarera de piso) es mucho
más trabajo. Ahora tiene que ir todo escrito, todo controlado. Parecemos secre-
tarias�; �se está más pendiente de los procedimientos que del trabajo�; �ade-
más de la profesionalidad, hay que preocuparse de los procedimientos�. No
obstante, el grupo reconoce que con el nuevo sistema el trabajo está
mucho más controlado y se trabaja más en equipo.

Para el grupo Q2 (camarera de bar, recepcionista, jefe de parti-
da, camarero de comedor, camarera de piso) la calidad es �la mejora
de los servicios y las prestaciones sin perjudicar al empleado�, �es la mejora
para el hotel y el cliente. Un mejor servicio al cliente�. En cuanto sistema
de organización del trabajo, destacan que se produce un aumento
de la productividad del trabajador, pero que a su vez mejoran las
condiciones de trabajo: �ahora es más fácil, más rápido�. Respecto a la
nueva forma de trabajar, reconocen que en una primera fase au-
menta el trabajo (por los procedimientos y las nuevas tareas) y que
esto provoca resistencias, pero que después se ve que el trabajo se
hace más fácil. Creen que los procedimientos permiten la incorpo-
ración de los nuevos trabajadores y la trasmisión objetiva de los con-
tenidos del puesto de trabajo, añadiendo que �aunque los nuevos no
aguantan las normas, dicen que son una tontería�. El grupo valora positi-
vamente los sistemas de calidad.

El grupo Q3 (maître, 2º maître, camarera de comedor, jefe de
mantenimiento, 2º de mantenimiento, gobernanta, camarera de piso,
jefa de recepción, 2ª de recepción, camarera de comedor) concluye
�la calidad es lo que ayuda a controlar más los detalles. Son los pequeños
detalles los que hacen la calidad�. En relación a los recursos humanos,
la calidad es positiva porque define las tareas y facilita el trabajo,
rompe la trasmisión oral del aprendizaje, consolida a la plantilla y
hay más �participación a nivel humano�. Destacan lo engorroso de �tan-
to papeleo�, pero que, pese a ello, �no hay sensación de control, sino de
autoevaluación�.  El grupo acuerda que los que trabajan bajo sistemas
de calidad son mejores profesionales que los trabajan bajo el sistema
tradicional, aunque no ven que haya diferencias importantes en las
condiciones de trabajo entre unos y otros trabajadores. Sólo la ca-
marera de piso apostilla lo siguiente: �nosotras hacemos quince aparta-
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mentos, con lo que no nos da tiempo de seguir las medidas de la calidad�29.
Para el grupo Q4 (recepcionista, camarero de comedor, camare-

ra de piso, camarera de comedor, recepcionista30 y bufetera), la cali-
dad es la satisfacción del cliente, pero también �un sistema de trabajo
para ir superándonos y mejorándonos día a día�. Se resume así: �son un
conjunto de normas cuyos fines son saber realizar el trabajo y satisfacer al
cliente�. Se reconoce que al principio su implantación creó resisten-
cia, �nos sonaba a chino�, pero que poco a poco los trabajadores se
fueron acostumbrando y ahora hay más satisfacción en el trabajo.
�Con la calidad se intensifican los ritmos, pero nos acostumbramos y ya no
importa�. Se valora positivamente el nuevo sistema de trabajo y se
destaca, sobre todo, la mejora que produce en el trabajo de equipo.

Los grupos H1 y H4 no trabajan bajo sistemas de calidad, pero
en sus hoteles se aplican algunos cuestionarios (los de satisfacción
del cliente por imperativos de los touroperadores). Sus definiciones
de calidad no van más allá del cliché, de la idea común de que la
calidad es la satisfacción del cliente, o, dicho con sus palabras, �que el
cliente venga y se vaya contento�. Al estar el hotel H4 situado en una
zona con muy pocos hoteles certificados, los trabajadores no tienen
referencias sobre las condiciones de trabajo bajo el sistema de cali-
dad; en cambio, los del H1 (zona de Calviá) si la tienen. La defini-
ción de la calidad es elemental, como decimos, pero su comparación
con trabajadores de hoteles con la Q es muy expresiva. El razona-
miento es el siguiente: �Quien tiene que implantar la calidad es la empre-
sa a través del trabajador, con profesionales�; �no se puede tener un profesional
por 120.000 Pts. (721,21 euros)�; �están sacando la calidad a consta del
trabajador. El personal que conocemos está muy quemado. El ritmo de trabajo
ha aumentado�. Sin embargo, declaran que envidian la relación directa
que con sus jefes tienen los que trabajan con sistemas de calidad.

Con los delgados de personal entramos, como era de esperar, en
un discurso más áspero, menos afable, y también más articulado.

29 Fíjese el lector en la composición del grupo: cuatro jefes, tres segundos y sólo dos trabaja-
doras sin cargos. A mayor abundamiento, callado, desde un rincón, observando, el propio
director asistió al primer cuarto de hora de la entrevista. La voz del grupo la llevó la jefa de
recepción, en funciones de subdirección, como es habitual en los hoteles. Aunque la
composición del grupo nos fue impuesta, nos vino bien para ver el grado de implicación
de los cuadros intermedios en la gestión de la calidad.

30 Este trabajador era el secretario del comité de calidad del hotel.
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Todos los que componen el grupo trabajan bajo sistemas de calidad.
En principio, el grupo ve la calidad como la venta de un producto de
calidad, de un servicio de calidad en el caso de Hostelería; la calidad
debe producir satisfacción y ser percibida por el cliente; es, se resu-
me, la buena relación calidad/precio, recibir el máximo por lo que se
paga. En cuanto a los recursos humanos, la calidad �es un estudio
encubierto para incrementar los ritmos de trabajo�, �no es un sistema distinto:
se ha incrementado el ritmo de trabajo y no cumple las expectativas de los
trabajadores�, �se sobrecarga a los trabajadores. Por ejemplo: se han añadido
a las habitaciones 18 accesorios nuevos�. Creen que los directivos aplican
los sistemas de calidad sin tener nociones claras de la organización
del trabajo, limitándose a seguir los criterios que le marcan y co-
giendo de la calidad aquellos aspectos que les interesan. La prueba
de que los empresarios no creen en la calidad la encuentran en el
hecho de que �cuando hay crisis llenan los hoteles con lo que pueden, rom-
piendo ellos mismos el sistema de calidad�. �La Q nos la venden de una
forma, pero depende de la cuenta de resultados�. �La ecuación más calidad,
mejor servicio, más personal no se cumple�. Sin embargo, el grupo reco-
noce que trabajar con un sistema de calidad supone una cierta me-
jora curricular y un aumento de la profesionalidad. Como aspectos
negativos se destacan que la aplicación de los sistemas depende de
las coyunturas económicas, que se incrementan los ritmos de traba-
jo y que la organización del trabajo no mejora porque �con los procedi-
mientos se quieren determinar las tareas, pero la realidad es otra�.

La información recogida en los grupos de discusión se confirma
(y amplía) con los resultados de una encuesta a la que tuvimos acce-
so. Un año después de tener implantada la Q, la dirección del hotel
Q1 pasó un cuestionario para ver la opinión que los trabajadores
tenían sobre la calidad. Sobre 54 encuestados, aproximadamente el
50% de la plantilla, las respuestas fueron:

1.- ¿Estás de acuerdo con la calidad para los hoteles?
 Si, 42; no, 6; n/c, 4.

2.- ¿Quién crees que ha mejorado con la calidad?
El hotel, 47; los trabajadores, 3; todos, 6.

3.- ¿Los beneficios de la calidad para quiénes han sido?
El hotel, 43; los trabajadores, 0; los clientes, 11.

4.- ¿Qué ha cambiado para los trabajadores después de un año?
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Aumentó los ritmos de trabajo, 53; el trabajo es de más cali-
dad, 3; ahora cobramos más, 0.

5.- ¿A los trabajadores que estamos en la calidad...?
Deberían pagarnos más, 31; subir categoría en el convenio,
23; con la satisfacción personal basta, 2.

6.- ¿Cambiará algo en el futuro del hotel la implantación de la calidad?
Será una garantía para los clientes, 19; tendremos más clien-
tes, 4; seguirá el turismo de �alpargata�, 31.

La dirección tuvo a bien publicar, junto a los resultados, los co-
mentarios anexos que también se pedían. Transcribimos algunos:
�Más personal�, �La calidad es un engaño para hacer cursos y au-
mentar el trabajo�, �Mucho más trabajo por culpa de la calidad�, �A
más calidad, menos trabajo y más dinero�, �Cantidad y calidad no
puede ser�, �Hoteles de calidad, clientes de calidad, salarios de cali-
dad: eso es calidad�. Etc. Saque el lector sus propias conclusiones
sobre los contradictorios resultados de la encuesta.

Así pues, concluyamos en un primer momento que, desde la
perspectiva de la calidad, la gestión de los recursos humanos es vista
por los entrevistados como el binomio rentabilidad económica/sa-
tisfacción en el trabajo, sólo que el acento se coloca en uno u otro
término según quien hable. Para el director que gestiona calidad, la
satisfacción se convierte en un nuevo motor del rendimiento y la
productividad del trabajador, casi en un factor de producción, y su
reto consistirá en generar esa satisfacción sin que los costes del fac-
tor trabajo desequilibren la relación entre inversión y beneficio, a
sabiendas de que su logro se contrapone a la comúnmente practica-
da explotación intensiva de la fuerza de trabajo. Para el trabajador, el
incremento de ritmos, tareas y procedimientos debe traducirse en
una mejora de sus condiciones de trabajo y empleo, pilar de su satis-
facción. De los expertos resaltaremos su insistencia en el problema
de �las mentalidades�, es decir, de los valores y resistencias de la
cultura empresarial tradicional frente a los nuevos criterios de ges-
tión.

En las entrevistas hay tres cuestiones que se apuntan y que desa-
rrollaremos más tarde en las conclusiones. La primera, una adapta-
ción que empieza a insinuarse al identificarse control con
autoevaluación o en la acomodación a la intensificación de los rit-



LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. ¿NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO? 135

mos de trabajo, como expresan algunos grupos. La segunda es el
grado en que el léxico de la calidad se va apropiando de la significa-
ción semántica: no es lo mismo pensarse como obrero, trabajador o
mano de obra que como �cliente interno�; de la misma manera que
no es lo mismo pensarse como director que como líder. La tercera,
el hecho de que el conocimiento técnico es recopilado, sistematiza-
do y devuelto en forma de manuales de procedimientos, rompiendo
con el aprendizaje vicario del oficio, la tradición oral y las relaciones
informales que de tales circunstancias se derivan.

Compromiso y Participación

Sobre la participación y el compromiso, Lucas Marín nos dice lo
siguiente:

�La participación es esencialmente un compromiso. Este es un aspecto im-
portante en una consideración moderna de la participación. En efecto, la
participación consciente y racional supone en la actualidad: por una parte,
terminar con el razonamiento tayloriano de pensar que existe una mejor
formar de realizar cualquier tarea (one best way), aceptar la conveniencia de
un modelo de organización flexible y tolerante, fundado en la competencia
y la negociación; por otra, asumir los riesgos de la libertad, con la idea de que
el error humano es posible y debe afrontarse. Sobre estas bases podrá plan-
tearse la participación como algo más que información o que diálogo, estare-
mos ante una negociación que supone compromisos y cesiones. En este
sentido puede afirmarse que el primer paso para la participación es siempre
la comunicación, entendida como ida y vuelta de contenido informativo, y el
inicio de todo plan de participación en un plan de comunicación entre las
distintas partes; aunque sólo con esto no es suficiente.�31

Sobre la participación, nos dice E3, el sistema plantea abrir todas
las vías de comunicación: están las reuniones del director con los
jefes de departamentos, las de los jefes con sus segundos, y los gru-

31 Lucas Marín, A., Sociología de la empresa, Ed. Ibérico europea de Ediciones, Madrid 1992.
Pg. 259.
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pos de mejora, de control y de calidad. Además, hay encuestas de
satisfacción interna y grupos �enfocados�.

La excelencia, según la doctrina de la calidad, es el resultado del
compromiso de todos. Compromiso que consiste en la aportación
intelectual y la identificación con los objetivos de la empresa, con la
nueva cultura empresarial. En realidad, la necesidad del compromi-
so y la participación de los trabajadores surge cuando se concibe el
proceso de producción como una cadena en la que cada trabajador
se convierte en proveedor y a la vez cliente de los demás, es decir,
que está contenida en la noción de cliente interno. Partiendo de las
resistencias iniciales que ya hemos visto, la cuestión estriba en cómo
conseguir la implicación de los trabajadores.

Para empezar, E1 nos dice que se imponen las normas, �que el
trabajador no participa en los criterios ni en los procedimientos�. E2 comen-
ta que permitiendo que los trabajadores lleven el control de sus ta-
reas (check list, en la jerga) se facilita la participación, y que a través
de las reuniones y los grupos se propician las sugerencias y las que-
jas, �aunque hay reticencia empresarial por atenderlas y responderlas�. Para
E3, las vías de participación están en las reuniones y grupos, que la
calidad ha formalizado mucho (orden del día, discusión sistemática,
registro de las opiniones, actas, etc.). E4 nos habla del fomento de la
formación y de los grupos de mejora, insistiendo que, ante todo,
�hay que cambiar el chip a la gente�.

El director de Q1, desde la perspectiva y los recursos de una gran
cadena hotelera, nos describe todo el aparato del control burocrático
de su empresa: comité de calidad (periodicidad mensual, reunión de
jefes de departamentos y director), comité de operaciones (men-
sual), reuniones del director con algunos trabajadores (que rotan en
cada reunión hasta completar la plantilla, quincenal), información
mensual sobre la evolución de los indicadores de calidad, etc. Dicho
con sus palabras, �la participación da la oportunidad de colaborar: los pro-
blemas que no salen en las reuniones no existen�. Hablando de la partici-
pación, el entrevistado nos regala además una de las joyas de nues-
tro trabajo de campo: �Ahora contratamos al personal de cabeza para arri-
ba�. Como premio a la participación, la empresa tiene un programa
de �reconocimiento público�. A cambio del compromiso con la
empresa, nos dice, se debe ofrecer seguridad en el trabajo y medios
para que el trabajador pueda mejorarlo. Mucho más escueto, Q2
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nos habla de la participación de los trabajadores a través de las en-
cuestas y del acceso directo a los jefes de departamentos y al director
para exponer sus quejas. Para Q3, la participación es fundamental.
En su hotel se hacen reuniones y se solicitan sugerencias a los traba-
jadores; cada quince días hay reuniones documentadas de los jefes
de departamentos, y de estos con el director; sin documentar, cada
día el director departe con los jefes. El director de Q4 nos comenta
que con el sistema de calidad los jefes de departamentos participan
más en la determinación del ritmo y la organización del trabajo.
Además de las reuniones y procedimientos habituales, los trabaja-
dores tienen dos vías de participación: un buzón de sugerencias en
el comedor del personal, las cuales son discutidas en el comité de
calidad y contestadas, y un periódico de la empresa, donde los traba-
jadores escriben sin ningún tipo de censura. La entrevistada Q5 nos
informa que en su empresa se realizan dos encuestas durante la tem-
porada sobre valoración del puesto de trabajo y el clima social, aña-
diendo que �los trabajadores, por pereza, contestan menos encuestas que los
clientes�. Como método de participación, �la dirección explica a los tra-
bajadores, en pequeños grupos, como funciona la auditoría, además hay bu-
zón de quejas y sugerencias�.

En los hoteles sin calidad el concepto de participación está prác-
ticamente vacío. El director de H1 nos aclara que tienen pocas re-
uniones, porque �hasta ahora hemos tenido la prioridad de la infraestruc-
tura�. H2 y H4 no contestan. En H3 (hotel asociado al touroperador
TUI, donde desde 2001 intentan implantar el sistema Anima) en-
contramos reuniones ordinarias, periódicas y documentadas de la di-
rección con los jefes de departamentos, reuniones con los empleados
en cada departamento (de las que se levantan circulares y actas) y
reuniones esporádicas e informales del director con los empleados.
En H5 (hotel de �todo incluido�) no hay reuniones con el personal.

Para el grupo Q1, en las reuniones se les pide su opinión a los
trabajadores, �y si son razonables, se ponen en práctica�: �en general, nos
hacen caso, aunque se puede hablar de todo menos de dinero�. Estos ámbi-
tos de participación no inciden sobre la definición de las tareas. El
grupo Q2 valora positivamente las reuniones, �aunque si pides subida
de sueldo no te escuchan�. Informa que las reuniones de los jefes con el
personal se hacen en jornada de trabajo, pero que si los trabajadores
quieren reunirse para tratar temas del trabajo o de su departamento
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deben hacerlo fuera de jornada. Para el grupo Q3, la metodología de
sus reuniones es muy positiva: consiste en que durante la semana
los trabajadores van apuntando los detalles y temas que llevarán a la
reunión para que sean discutidos. Este grupo cree que ahora los
trabajadores disponen de más información de la empresa que antes,
y que �los indicadores hacen que te controles a ti mismo� (recordemos que
la mayoría de los de este grupo eran jefes y segundos). Para el grupo
Q4, el sistema de reuniones, el buzón de sugerencias y el periódico
de la empresa han mejorado mucho la participación de los trabaja-
dores; los entrevistados comentan que hay muy buena relación con
los jefes, �nos llamamos de tu a tu�.

El grupo H1 nos informa que no tienen reuniones con la direc-
ción, salvo para la prevención de los riesgos laborales, �a la que falta
siempre la parte empresarial�. El otro grupo de hotel sin calidad, el H4,
nos confirma que no tienen reuniones ni buzones de sugerencia,
que la relación con sus jefes es buena, y que las quejas se resuelven
de forma tradicional, es decir, acudiendo al jefe y después al director.

Para el grupo de delegados sindicales, las empresas han conse-
guido �vender� el sistema de calidad a los trabajadores. Hay mucha
exigencia para que el trabajador se identifique con la empresa, y aún
más para que así lo hagan los mandos intermedios: �los jefes de depar-
tamento están más machacados, los controles han aumentado mucho para
ellos. En algunos hoteles algunos jefes se han marchado, incapaces de soportar
el nuevo ritmo y las nuevas responsabilidades�. El grupo opina de que en
las reuniones �se puede pedir lo que se quiera, menos gente y dinero�; las
sugerencias que se atienden son las que mejoran los detalles de aten-
ción, pero no las que señalan la necesidad de invertir o de cambiar la
organización del trabajo. Llaman la atención sobre el hecho de que
cuando hay desacuerdo entre las normas del hotel y la opinión de un
cliente, quien pierde siempre es el trabajador, y que los controles
sobre los trabajadores han aumentado con las encuestas y los
indicadores; en este tipo de control sobre la mano de obra juegan un
importante papel los coordinadores de la calidad (la Gestapo, en la
jerga).

Resumiendo, tenemos, por una parte, unos canales o vías de
participación que vienen impuestos, en la medida en que los traba-
jadores no deciden sobre ellos. Por otra, que estos ámbitos de parti-
cipación se focalizan hacia el cumplimento de los criterios de cali-
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dad, quedando al margen las cuestiones referidas a las condiciones
de trabajo32. De los contactos formalizados entre la dirección y los
trabajadores devienen dos circunstancias: el que los trabajadores
adquieren más conocimiento de su empresa, aunque la informa-
ción sólo se refiera a la marcha de los indicadores de calidad y a las
dificultades que hay que ir atajando para conseguir los objetivos, y el
que las relaciones con los mandos mejoran. A esto se añade una
creciente (in)conciencia de participación, de la que hablaremos más
tarde. Por último, resultan evidentes las diferencias entre los hoteles
gestionados con criterios de calidad y los que no lo son.

La Motivación

De la motivación laboral, uno de los cuatro pilares de la gestión
de los recursos humanos en los sistemas de calidad, nos dicen Lloréns
y Fuentes que es �lo que da energía, dirige, encauza, mantiene y sostiene las
actitudes y comportamiento. Además, es la cantidad de esfuerzo que el perso-
nal desea gastar en cada actividad�33. (Retengamos el verbo desear).

Los teóricos de la calidad fundamentan la motivación al trabajo
en tres hechos: por un lado, que la motivación es inmanente al de-
sarrollo de la persona, a su crecimiento, a su aprendizaje. En este
caso, la motivación (más bien el grado de motivación) está determi-
nada por la biografía del propio individuo. Por otro, que surge de la
satisfacción (y de la búsqueda de esa satisfacción) del trabajo bien
hecho, de la tarea bien realizada, de la creatividad. Por último, que
proviene de la interacción social y del reconocimiento. La motiva-
ción laboral, pues, podrá activarse ya sea propiciando la motivación
intrínseca (con la formación, por ejemplo), ya disponiendo las con-
diciones materiales y laborales idóneas para que la realización de las
tareas sea satisfactoria, ya estableciendo sistemas de participación y

32 �Los temas deben formar parte de la categoría que se relaciona directamente con el trabajo.
Por ejemplo, no podrán discutir asuntos la vida familiar o de política ni ocuparse de temas
que sean del campo de trabajo del departamento de personal o del sindicato, ni desarrollar
un proyecto que tenga que ver con sueldos, salarios, prestaciones, quejas o clasificaciones
laborales, ni tampoco discutir asuntos de la personalidad de empleados y trabajadores�.
Lloréns y Fuentes hablando sobre los círculos de calidad, en op. cit. pg.142.

33 Lloréns Montes, F.J. y Fuentes Fuentes, M. M., op. cit., pg. 127.
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de reconocimiento público. Es por esto que entre las estrategias más
comunes y recomendadas para provocar una actitud motivada ha-
cia el trabajo están la formación, la transferencia de la responsabili-
dad y el control sobre el trabajo (enpowerment, en la jerga), el tra-
bajo en equipo y las diversas modalidades de reconocimiento públi-
co (mejor empleado del mes, mejor aportación a la calidad, etc.).
Los incentivos económicos, como sabemos, son repudiados. Res-
pecto a la cantidad de esfuerzo que se desea dedicar al trabajo, lo que
no suele decirse es que se busca la motivación como fuerza que
quiebre el estado inercial al que inducen tanto la tendencia a la pere-
za (otra tendencia natural, tan magníficamente reivindicada por
Lafargue) como la resistencia a ser explotado.

La motivación, nos dice siempre crítico nuestro entrevistado E1,
�es un sistema ficticio. Se hacen seminarios sobre su funcionamiento. En
realidad, lo que se busca es la identificación con la empresa�. Para generar
motivación, nos dice E2, �se fomenta el diálogo. Además, el hecho de tra-
bajar de otra manera, de poder demostrar lo que estoy haciendo, ya motiva�.
Esta entrevistada nos habla de incentivos morales y económicos, de
cómo la calidad mejora las condiciones de trabajo, �en comodidad y en
recursos disponibles para el trabajador�. E3 nos habla de la motivación
en términos de reconocimientos: los incentivos económicos a jefes
y subjefes, el reconocimiento de empleado del mes elegido por los
clientes, o los premios a empleados por su motivación hacia la cali-
dad. E4, partiendo de la necesidad de motivar, nos dice que no hay
normas, que cada empresa motiva a su manera. He aquí cómo, de
manera sucinta, los expertos nos hablan de las tres fuentes de moti-
vación.

El director de Q1principia con un axioma: �hay que trabajar con
ganas. Trabajar con ganas y sentirse orgullo del puesto de trabajo�. Tenemos
aquí una motivación que nace de la identificación, de la supuesta
satisfacción de ser poseído por el puesto de trabajo. El entrevistado
nos obsequia con otra joya: �el plus económico no se da, los trabajadores
no deben ser máquinas tragaperras donde meter dinero. El plus es mantener el
puesto de trabajo�. En este hotel hay los incentivos habituales por pro-
ducción a los jefes y subjefes, premios a iniciativas (ahorro, medidas
de incremento de la calidad, medio ambiente, etc.), premios de co-
operación con el entorno y premios de zona (entre los hoteles de la
cadena) al mejor departamento. En Q2, según nos cuenta su direc-
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tor, se incentiva la motivación adelantando el pago del salario y pa-
gando más de lo estipulado en convenio; aunque declara estar en
contra de la primas por beneficios económicos, hay primas por pro-
ducción (a los jefes), bonificaciones, primas de bonificación por de-
partamento mejor valorado, bonificación con vacaciones. El direc-
tor de Q3 nos muestra su reveladora concepción de los mecanis-
mos de motivación: el hecho de que haya un buzón de sugerencias
es en sí mismo motivador, lo mismo que el director se pasee y hable
directamente con el personal. Las medidas se completan con las fe-
licitaciones y el agradecimiento (sin especificar cómo en la entrevis-
ta) por el trabajo bien hecho. El problema de la motivación, conclu-
ye, �está con la gente nueva que esta llegando: nuevos trabajadores eventuales,
jóvenes, inmigrantes, etc. Hay que reeducarlos�. En Q4, la motivación se
sostiene en la formación, premios e incentivos; los premios son via-
jes, los incentivos, una gratificación económica al final de la tempo-
rada, son personalizados y por departamentos. A pesar de ello, el
entrevistado sostiene que �la calidad no debe ser algo pagado, debe ser de
convencimiento�. En el hotel Q5 la entrevistada nos comenta que lo-
grar la motivación es difícil, porque �los trabajadores suelen entender la
calidad como aumento de plantilla�; no hay valoración al mejor departa-
mento. Nuestra comentarista apostrofa que, en todo caso, �se está
muy pendiente de ellos. Hacemos la calidad con lo que tenemos�.

El director de H1 nos dice que en su hotel la motivación se fo-
menta únicamente por vía económica, por los salarios, �que es la
única que le interesa a los trabajadores�. No hay pluses. En el hotel H2
tampoco los hay, según su director, �aparte de las herramientas (de los
sistemas de calidad), que deben ser buenas, soy partidario de la política de
retribución salarial para motivar a la gente�. Nos comenta que entre los
mecanismos de motivación que usan están un nuevo estudio sala-
rial (que tienen en marcha), una mejor definición de las tareas de
cada puesto y el buzón de sugerencias. En H3 se nos repite que no
hay incentivos económicos fuera del salario, �sólo a los jefes y no está
regulado�; la motivación de los trabajadores la fomentan con invita-
ciones y premios a los mejores empleados34. En H4 la motivación es

34 Observe el lector lo significativo que resulta el uso, según el momento o la perspectiva del
discurso, de los nominativos �gente�, �plantilla�, �trabajadores� o �empleados�.



LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD...142

�la normal� (incentivos económicos), y en H5 el entrevistado, aun-
que también escueto, logra distinguir el sentido de las preguntas al
responder que �no tenemos mecanismos de motivación, sólo la retribución
económica vinculada a los controles: según puntuación por departamento hay
primas�.

En el grupo de discusión Q1, al tema de la motivación laboral se
contesta con cierta sorna: �tenemos la persona del mes, como en Mcdonald�.
Para ilustrar el rechazo del personal a los premios por la motivación
se nos cuenta que el primer premiado no quiso coger el dinero, lo
que provocó que los sucesivos tampoco lo hicieran. Este grupo con-
cluye llamando la atención sobre la presión que sufren los trabaja-
dores con los cuestionarios sobre la calidad de sus servicios. Para el
grupo Q2, resulta evidente que la gestión de la calidad crea sentido
de trabajo en equipo, lo que es positivo; sus miembros perciben el
traspaso de ciertas cuotas de responsabilidad y control de las tareas a
los trabajadores, y consideran que las puntuaciones por departamen-
tos provoca una competencia negativa. De sus jefes, que son jóve-
nes, piensan �que tienen otra mentalidad: no son como los antiguos�. En el
grupo Q3 se concluye que posibilitar el trabajo bien hecho es
motivador, que �da satisfacción personal saber que se hace bien el trabajo�.
Sobre los cuestionarios se opina que �los indicadores hacen que te con-
troles a ti mismo�, y que �está bien que los clientes controlen al trabajador�.
El grupo Q4 también valora positivamente el sentido de equipo que
se genera con la gestión de la calidad, al igual ve motivadora la satis-
facción de hacer mejor el trabajo; como aspectos negativos se seña-
lan las promesas no cumplidas: por ejemplo, a los que están en el
comité de calidad se les promete un viaje, y una de las entrevistadas
comenta que le deben uno desde hace más de un año.

En cuanto a los grupos que no participan de la gestión de la cali-
dad, resumimos la intervención de H1 en la frase �la calidad está
reñida con la cantidad de trabajo que hay�. Por su parte, el grupo H4
confesaba que en su hotel, salvo el salario y las primas a los jefes, no
hay incentivos a la motivación al trabajo.

Para el grupo de representantes sindicales, �la gente suele pasar�,
es decir, que los trabajadores en general (salvando los casos aislados)
no se sienten motivados por los premios a la mejor idea, la votación
de los clientes al mejor departamento, o la dotación económica que
lleva aparejado el ser nominado como mejor empleado del mes; �to-
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dos estos premios van caducando�, se concluye en el grupo. Los entre-
vistados consideran que los resultados de los cuestionarios son in-
justos y poco fiables, señalan los pequeños sabotajes de los trabaja-
dores que se ven negativamente afectados por ellos, �ya que al pasar
por muchas manos los resultados se van modificando e incluso se pierden
algunos cuestionarios�; sospechosamente, terminan diciendo, los
indicadores son siempre favorables al GSA (equipo de servicio de
atención al cliente. Gestapo, en la jerga). Otra cuestión sobre la que
incide este grupo es en el hecho de que la �fidelización� del cliente
(felicitaciones y regalos de cumpleaños, distinción de niveles de tra-
tamiento de la clientela, espectáculos, etc.) supone un trabajo extra,
es decir, que el logro de este objetivo de calidad descansa en una
explotación más intensa del trabajador.

Pero más allá del grado y el éxito de la implantación de las medi-
das que buscan aumentar la motivación del trabajador, llamamos la
atención sobre algunas cuestiones que quedan larvadas en las opi-
niones que hemos recogido. En primer lugar, que lo que aparece
implícitamente como el desenlace de concatenar la satisfacción por
el trabajo, la asunción del rol que otorga el puesto de trabajo y el
sentido de pertenencia a un grupo, no es sólo la motivación laboral,
sino la identificación con la empresa; es por lo que nuestros directo-
res de calidad hablan de ganas, de orgullo, de convencimiento y de
reeducación. En segundo lugar, que como motivadores encubiertos
tenemos la permanencia en el puesto de trabajo, que en el contexto
de un mercado muy precarizado aparece como un premio en sí mis-
mo, y los cambios en el modo de ejercer la autoridad (más adelante
analizaremos la cuestión del liderazgo).

Por otra parte, sustentado teóricamente el anatema a los incenti-
vos económicos, la mejora de las condiciones de trabajo, particular-
mente el incremento de la plantilla y la subida salarial, aparecen como
las eternas y rudimentarias reivindicaciones obreras. En esto la dife-
rencia entre los gestores de calidad y los que no la gestionan es clarí-
sima: para los segundos, la fuente prístina de donde mana la moti-
vación es la retribución salarial. Y los trabajadores, incluyendo a los
que trabajan con sistemas de calidad, parecen compartir esta opi-
nión. Por último, el efecto de los cuestionarios es doble, porque si
bien es cierto que con las encuestas se afina el control sobre el ren-
dimiento del trabajo y se fomenta la competencia entre los trabaja-
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dores, también lo es que son percibidas como un instrumento más
de la presión empresarial.

La Formación

En los sistemas de calidad, al menos en teoría, la formación se
inspira en el concepto de mejora continua, con lo que los conteni-
dos formativos quedan ligados al aprendizaje de la resolución de pro-
blemas y el trabajo en equipo, a más de las habilidades específicas.
En realidad, con la formación se pretende incidir tanto en el apren-
dizaje de las habilidades como en las actitudes hacia el trabajo y la
organización; todo ello, no conviene olvidarlo, enmarcado en los
parámetros de la competitividad y la flexibilidad productiva. En una
primera aproximación al problema habría que distinguir entre adies-
tramiento y formación, es decir, analizar las competencias que la ac-
ción formativa propone y su cualidad transferible; también entre for-
mación y catequesis, ya que en la fase de implantación de un nuevo
sistema de gestión la frontera entre ambos conceptos es muy tenue; y
por último deben considerarse los intereses que colma las oferta
formativa, ya sean los de la empresa o los de un ámbito más sectorial.

Para el entrevistado E1, la formación que en realidad se imparte
adolece de un carácter interno, es decir, que no es transferible. Para
E2, la formación es una inversión en capital humano, �una exigencia
del sistema�; para esta entrevistada, el capital formativo tiene una in-
cidencia directa en el ejercicio de la calidad; nos informa que, por lo
general, la formación que se realiza en los hoteles con calidad es de
tiempo compartido (la mitad en jornada laboral, la otra mitad fuera
de jornada), y que el trabajador tiene mucha resistencia a formarse
en su tiempo libre. E3, por el contrario, sostiene la opinión de que
los cursos se suelen hacer en jornada de trabajo, que hay muy pocos
planes propios de empresa y que casi todos los cursos están subven-
cionados por la FORCEM. El experto E4 coincide con los anterio-
res en la importancia de la formación, resaltando su función de ins-
trumento de participación y motivación; comentando el carácter
general que hoy en día tienen los planes formativos, afirma que �lle-
gará el día en que se tendrá una formación previa para aprender el sistema de
gestión del hotel�.
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En el hotel Q1 el plan anual de formación surge de combinar los
intereses del hotel con la demanda de los trabajadores, a los que se
les pasa una encuesta para conocer sus preferencias (ergonomía,
salud laboral, atención al cliente, idiomas, etc.). El entrevistado nos
dice que a pesar de que los cursos se hacen en jornada de trabajo, a
veces hay que obligar al personal para que asista. En el hotel Q2 la
formación se realiza fuera de la jornada laboral, pero el tiempo dedi-
cado a la formación se devuelven en vacaciones; en este hotel, al
trabajador que empieza se le asigna un tutor, que es el que hará el
seguimiento de su formación (horas dedicadas, temas, etc.); los cur-
sos pertenecen al plan agrupado de Calviá auspiciado por IFES,
CAEB y PIMEM. En cambio, los realizados en el hotel Q3 son ges-
tionados por el departamento de recursos humanos y provienen de
la FORCEM y de la asociación patronal CAEB, ya que el hotel no
tiene un plan propio. Para el director de Q4, aunque sea indirecta-
mente, la formación tiene repercusiones en la calidad del empleo
(nos responde teorizando sobre el capital humano); en su hotel, cada
año, cuando el trabajador recibe el finiquito se le pregunta sobre el
tipo de curso que quiere hacer el año próximo, �y se trata de adecuar su
demanda a los intereses de la empresa�; además, la cadena a la que perte-
nece el hotel tiene un centro de formación propio donde se impar-
ten teorías de la calidad. En el hotel Q5, al final de la temporada se
da a los trabajadores una lista con la relación de cursos que podrán
hacer la próxima temporada; en este hotel, nos dice la entrevistada,
los cursos se imparten normalmente durante la jornada laboral, es-
tán financiados por la FORCEM y suelen ser de riesgos laborales,
prevención de incendios, idiomas, animación, desarrollo de la orga-
nización, atención al cliente y grupo de mejora.

En el hotel H1 la formación (cursos de planes agrupados de la
FORCEM) se hace fuera de la jornada laboral, es decir, que la asis-
tencia es voluntaria. Al respecto, la opinión del director es tajante:
�Es perder el tiempo tratar de que se formen fuera de la jornada de trabajo.
Como cada mes cobran, no se preocupan. Sólo irían a los cursos si se les forma
en tiempo de trabajo�. Se queja de que el personal no tiene una forma-
ción adecuada y suficiente, y de lo que expresa no se concluye que
una mayor formación incida en una mejora de las condiciones del
empleo. El hotel H2 se acoge a los planes agrupados de la FORCEM,
y los cursos son gestionados por IFES (Instituto de Formación y
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Estudios Sociales, de UGT). Básicamente, los contenidos formativos
giran sobre decoración de buffet, pastelería, prevención de riesgos
laborales e idiomas. El entrevistado no dice que el aprendizaje de
idiomas sí incide, aunque sea indirectamente, en las condiciones de
empleo. Los cursos se realizan parte dentro y parte fuera de la jorna-
da de trabajo, y las horas que el trabajador dedica fuera de la jornada
no son retribuidas en modo alguno. En el hotel H3 (recordemos
que ensaya un sistema propio de calidad), hasta la fecha sólo se han
dado cursos sobre calidad, que sufraga la propia empresa, y han sido
dirigidos exclusivamente a los jefes, subjefes y coordinadores de ca-
lidad; se realizan fuera de la jornada de trabajo, �pero el personal no
pone objeciones, porque la formación hace que aumenten sus currículos y eso
les ayuda bastante�. En el hotel H4, los cursos (de prevención de ries-
gos y de manipulación de alimentos) pertenecen a un plan agrupa-
do de la FORCEM, se imparten dentro y fuera de la jornada de
trabajo y el tiempo libre del trabajador no se retribuye, lo que crea
resistencias: �se habla con los jefes de departamentos, ellos dicen que son
todos profesores, por lo que hay que forzarles para que vayan al curso�, nos
dice el director. En el hotel H5 no hay formación.

El grupo Q1 nos confirma lo dicho por el director del hotel, o
sea, que hay una oferta formativa amplia y que los cursos que se
realizan fuera de la jornada de trabajo se abonan con tiempo libre,
pero añaden que la formación no tiene incidencia directa en los sa-
larios. En el grupo Q2 se produce la misma confirmación: que hay
cursos de todo tipo y que la elección es libre, que el tiempo de for-
mación se reparte y que las horas que el trabajador pone de su tiem-
po libre son retribuidas con días libres o vacaciones.  En el grupo Q3
se señala que los contenidos de los cursos se dirigen principalmente
a la calidad y la atención al cliente, y últimamente a la prevención de
los riesgos laborales; confirman que la mitad del tiempo lectivo en-
tra en la jornada laboral y que la otra mitad la pone el trabajador de
su tiempo libre; los miembros del grupo valoran positivamente la
formación, resumiendo que �influye a nivel personal y sirve para promo-
cionar�. Para el grupo Q4, que confirma la consulta a los trabajado-
res sobre el plan de formación y el régimen de tiempo compartido
con se hacen los cursos, �la formación no tiene repercusiones en la catego-
ría o los salarios. Con la formación ganamos en cultura�.

Para los grupos H1 y H4, el tema de la formación se agota ense-
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guida: en sus hoteles los trabajadores no reciben formación, la op-
ción es la de inscribirse en algún plan agrupado de la FORCEM en
su tiempo libre, pero, concluyen, �no queremos poner nuestras horas
libres�.

Para el grupo de representantes sindicales, el contenido de la for-
mación ha pasado de los cursos de informática, parejos a la necesi-
dad de informatizar los departamentos, a los cursos de calidad; es
decir, que pese a la amplitud de la oferta formativa, ésta responde,
sobre todo, a los intereses de los hoteles. Con lo que resulta que los
cursos que interesan a las empresas, los obligatorios, se imparten en
jornada laboral, mientras que los que interesan a los trabajadores,
los voluntarios, se hacen fuera de jornada. Los miembros de este
grupo creen que la formación no mejora las condiciones de trabajo,
sino que, en todo caso, incrementan el capital formativo a disposi-
ción de la empresa. Se pone como ejemplo los cursos de Atención al
cliente, cursos de �lavados de cerebro� con los que se buscan la identi-
ficación con la empresa.

En resumen, vemos que en general el precepto de la certifica-
ción Q sobre las cuarenta horas de formación se cumple, y que en
materia formativa es evidente la diferencia entre los hoteles certifi-
cados y los tradicionales. Pero la realidad formativa, lo sabemos por
experiencia, tiene su sombra.

Lo que nos muestran las entrevistas es una cierta disonancia entre
el discurso de los expertos y directores de calidad, que no es otro que
el del capital humano focalizado ahora hacia la gestión de la calidad,
y la vivencia que de la formación tienen los trabajadores, como un
hecho que les puede enriquecer profesionalmente pero que no tiene
traducción en sus condiciones de empleo; de ahí la resistencia a uti-
lizar el tiempo libre en formarse. Encontramos, por otra parte, que
las empresas siguen externalizando los costes de formación, siendo
muy pocas las que sufragan proyectos formativos propios.

El liderazgo

Dirigir, comunicar, discutir, convencer sin coerción, influir, mo-
tivar, hacer trabajar en equipo: tales son los verbos con los que se
define al líder en los sistemas de calidad. Las descripciones que sobre
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las estrategias para la provisión del liderazgo nos hacen Lloréns y
Fuentes son harto elocuentes: �1) identificar al personal clave e incluirlo
en la toma de decisiones; 2) orientar una concienciación hacia el lenguaje
simbólico y a cómo emplearlo; 3) crear una cultura que anime y recompense la
mejora continua; 4) demostrar una constancia en el propósito; y 5) gestionar
varios niveles de cambio, interviniendo cuando y donde sea necesario para
asegurar que las estrategias trabajen al unísono. De esta forma, el líder facili-
tador guiará su organización hacia una mayor productividad y rentabili-
dad�35. En resumen, el líder debe elaborar los fundamentos de la
cultura de la empresa, fomentarla y, sobre todo, hacer que se asuma.

En las empresas hoteleras, el liderazgo (palabra desconocida hasta
fecha reciente) ha estado sustentado siempre en el puro y simple
poder. Poder omnímodo del director sobre la plantilla, e incluso so-
bre las redes sociales con las que la nutre, y poder absoluto del em-
presario, aun como paseante ocasional de sus territorios. Así pues, el
concepto de liderazgo choca de frente con una forma de dirigir dis-
tante, nada comunicadora, coercitiva y directa como la que en ge-
neral se ha dado en el sector. En tal sentido, las nuevas reglas supo-
nen (deben suponer) una revolución en la cultura organizacional
de la empresa hotelera tradicional.

Sin embargo, para nuestro experto E1 el liderazgo no es más que
un eufemismo del viejo concepto de dirección, y lo que de verdad
cuestiona el nuevo estilo de dirección es el papel de los cuadro inter-
medios, los jefes y subjefes, que vienen a asumir roles y responsabi-
lidades que antes no tenían. La entrevistada E2 nos dice que el de-
sarrollo de un plan de calidad precisa un mando democrático, y que
entre los gestores de la calidad �el carácter autoritario abunda poco porque
no inspira confianza�, es decir, que impide la identificación; respecto a
los cuadros medios, nos informa que hay jefes de departamentos
que dejan su puesto de trabajo porque sus hábitos laborales chocan

35 Lloréns Montes y Fuentes Fuentes, op. cit. pg. 113. Ya hablamos del liderazgo al principio
de este capítulo, por lo que no nos extenderemos. Añadimos ahora la opinión de Sennett:
�(...) En el moderno equipo de trabajo surge la siguiente ficción: los empleados no
compiten entre sí, y, lo que es aún más importante, la ficción de que empleados y jefes no
son antagonistas; el jefe gestiona el proceso del grupo. Él o ella es un �guía�, un �coordi-
nador�, la palabra más maliciosa del moderno léxico de la gestión de empresas; un líder,
más que gobernarte, está de tu lado.� Sennett, R., La corrosión del carácter. Las consecuencias
personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Ed. Anagrama, Barcelona 2000, pg. 116.
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con la dinámica que impone la calidad. E3 comenta que, con el nue-
vo liderazgo, �más que mando, se busca la didáctica y las instrucción�, y
que para ello los cuadros intermedios son fundamentales: �en la Q,
los jefes de departamentos pasan a ser gestores�, nos dice; sin un cambio en
las formas de dirigir, concluye, la calidad no puede funcionar. Al
respecto del liderazgo, E4 vuelve a insistir en la importancia de la
formación para propiciar el cambio cultural en la empresa.

Consecuentemente, en la medida que son los ejecutores, es en
las opiniones de los directores de calidad donde encontramos la doc-
trina en su estado más luminoso. Para el director de Q1, el nuevo
tipo de liderazgo resulta de la aplicación del sentido común, y lo
define como �una forma de convencer, más que imponer; de saber delegar�;
nos dice practicar un tipo de dirección accesible, pero sin caer en el
compadreo. Nos ilustra su ejercicio con la siguiente frase: �tengo una
puerta para el cliente externo y otra para el cliente interno�, con lo que nos
quiere resaltar la importancia y la facilidad de acceso que le da a los
trabajadores. El director de Q2 nos resume lacónicamente la filoso-
fía: �Ahora intentamos convencer, no vencer�. Como puede inferirse del
adverbio de tiempo, la frase lleva implícita una crítica al antiguo esti-
lo de dirección. En el director de Q3 encontramos la afirmación de
que la �dirección antes era dictatorial, hoy se fomenta la participación�; de este
director ya sabemos que se pasea y habla directamente con todo el
personal, lo que encuentra en sí mismo motivador; de los cuadros
medios comenta que están más motivados que antes porque ven los
logros de la calidad. En Q4 se nos comenta que con los nuevos siste-
mas los jefes de departamento participan más en la determinación de
la organización y el ritmo de trabajo. Para nuestro entrevistado, el
liderazgo proviene de la convicción, de la creencia en lo que se hace;
sin este firmeza no es posible gestionar el cambio organizacional.

La percepción y la descripción del liderazgo cambia notablemen-
te en los directores entrevistados que no gestionan calidad. El del
hotel H1 nos confirma que el organigrama de su empresa es el tra-
dicional, declara que la cultura del �automatismo� (el buffet, por
ejemplo, que curiosamente asocia al sistema de calidad) descualifica,
y cree que en hostelería �hay muchos indios y pocos jefes� (tomemos nota
del recurso a las frases hechas, tan abundantes). En el hotel H2, del
que sabemos que tiene un plan propio de calidad creado por los direc-
tivos de la compañía, no obtenemos una definición de liderazgo. El
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director de H3, donde desde el 2001 vienen implantando el sistema
Anima, nos explica que con el nuevos sistema �el jefe de departamento es
ahora un gestor, pero controlado� (notable participio), y que los jefes son
muy reacios a asumir la parte burocrática del nuevo estilo de trabajo;
en cuanto al liderazgo, cree que los protocolos facilitan el saber dirigir,
pero �cómo ser un líder no está escrito en ninguna parte. Lo lleva el mando�, es
decir, que no hay autoridad sin poder. En el hotel H4, la cuestión del
liderazgo no es planteada, el hotel, se nos dice, se atiene a la forma
tradicional. Igualmente, la tradicional organización del trabajo que
hay en el hotel H5, dedicado al �todo incluido�, excluye todo plantea-
miento sobre el esquema del liderazgo.

En el grupo Q1 se nos plantean los procedimientos como meca-
nismo modelador del comportamiento laboral y de la introyección
de una autoridad que, como ya hemos dicho, se difumina en la nor-
ma; por otra parte, la anteposición de la forma de trabajar al trabajo
mismo y la percepción de que �se va acabando la profesionalidad� nos
evocan los cambios en la thecné. En este grupo se afirma que la rela-
ción con los jefes, pese a que ahora se trabaje más en equipo y haya
más participación, sigue siendo la misma. El grupo Q2, que ya nos
ha expresado su positiva valoración del sistema de calidad, concluye
que los jefes tienen ahora otra mentalidad, que �no son como los anti-
guos�; y una frase reveladora: �el director ya no infunde miedo�. En el
grupo Q3, formado en su mayoría por jefes y subjefes, sus miem-
bros consideran que la calidad ha supuesto un cambio radical en la
forma de dirigir: �antes había más mando y ordeno, ahora se esperan las
reuniones para decir las cosas�; la dirección, se nos dice, se apoya en las
reuniones y los procedimientos. En el grupo Q4 encontramos una
disonancia entre sus opiniones favorables al nuevo sistema de tra-
bajo y la dirección (mayor satisfacción en el trabajo, acomodación al
incremento de los ritmos, �ahora con los jefes nos llamamos de tu a
tu�, etc.) y sus quejas sobre los bajos salarios o el rechazo a que los
jefes tengan pluses �mientras que los de abajo ninguno�.

En el hotel H1, según los miembros del grupo, no hay ámbitos
de participación ni posibilidad de que los trabajadores intervengan
en la organización del trabajo: la relación jerárquica es la tradicional.
Respecto a la autoridad, estos entrevistados llegan a expresar la en-
vidia que les da el tipo de relación directa que los trabajadores de
hoteles certificados con la Q tienen con sus jefes (que sólo conocen
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de oídas). En el grupo H4 se expresa la buena relación de los traba-
jadores con los jefes en el hotel, a pesar de ser una relación tradicio-
nal y carecer de espacios de participación. Las quejas viene por la
discriminación de los pluses por producción, que únicamente co-
bran los mandos medios.

Para el grupo de los representante sindicales el tipo de dirección
es muy importante si se quiere implantar un sistema de calidad, y
reconoce que en general se ha cambiado la forma de dirigir, �aunque
más por la evolución lógica del correr de los tiempos que por los sistemas de
calidad�; ahora, nos dicen sus miembros, no hace falta una dirección
tan dura: con la �burocracia�, los indicadores y las encuestas se con-
trola mucho el rendimiento de los trabajadores; �los que están más
machacados son los jefes de departamento. Los controles han aumentado mucho
para ellos�. De las opiniones de este grupo se deduce un desplaza-
miento del control directo desde la dirección del hotel al servicio de
atención al cliente (GSA), quedando la primera exonerada (en par-
te) del carácter autoritario que siempre tuvo. Por otro lado, partien-
do este grupo de que el objetivo encubierto de los sistemas de cali-
dad es incrementar la productividad del trabajador y los beneficios
empresariales, concluye que el liderazgo no es más que una estrate-
gia para conseguir la identificación del trabajador con los intereses
de la empresa.

Siendo la noción de liderazgo tan importante para la gestión de
la calidad, resulta paradójica la parquedad expresiva que muestran
los entrevistados. La mayoría de ellos recurre al lugar común, ante-
poniendo la didáctica, el convencimiento o la participación a la au-
toridad. En realidad, lo que ocurre es que la idea de liderazgo está
implícita y desarrollada en los temas anteriormente tratados, esto
es, la participación y la motivación, principalmente, quedando la
formación como mecanismo de inducción.

Nos llama la atención la percepción común a nuestros actores
del nuevo papel asignado a los cuadros medios. Desde la dualidad
proveedor-cliente interno, los departamentos pasan a ser considera-
dos una especie de microempresas independientes para las que tam-
bién rigen las duras normas del mercado; así, sus jefes ya no sólo
tienen que organizar su parcela de trabajo, sino que quedan conferi-
dos de la responsabilidad de procurar el beneficio, el rendimiento y la
productividad de la misma: control del servicio y de las tareas, pero a
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la vez control administrativo y, si cabe, contable. El término �gestor�
es suficientemente ilustrativo.

Pese a las resistencias, quejas y cambios de hábitos en el trabajo,
el nuevo estilo de dirección va siendo asumido por los trabajadores,
hecho que no evita esa disonancia de la que hemos hablado entre
percepción y condiciones de trabajo, es decir, entre saber que se
incrementa el trabajo y el ritmo y, pese a ello, producirse una aco-
modación satisfactoria. Pero este tema lo desarrollaremos más ade-
lante. Por último, notemos que los sindicalistas llegan a observar
con claridad cómo los procedimientos y las normas difuminan el
poder y aumentan el control social. La malicia del apelativo
GESTAPO aplicado al servicio de atención al cliente, que nos ex-
presa una focalización del descontento, nos revela también el logro
de un liderazgo que ha conseguido transferir fuera de sí su cara más
negativa.

Selección y reclutamiento

Las políticas de gestión de la mano de obra suelen definirse como
las estrategias y medios con los que las empresas reclutan, modifi-
can y controlan a sus empleados. Respecto a la selección y el reclu-
tamiento, puede defenderse, simplificando mucho, que es el tipo de
control sobre la fuerza de trabajo (las técnicas de gestión de los re-
cursos humanos, dicho grosso modo en el lenguaje empresarial al
uso) lo que determina y define tanto las condiciones de los puestos
de trabajo (la demanda) como, de manera inducida, los requisitos y
perfil de la mano de obra (la oferta). Y siendo que a más de producir
mercancías deben reproducirse conciencias que no cuestionen la
explotación, en el tipo de control quedan implícitas tanto la organi-
zación técnica como la organización social del trabajo, es decir, las
aptitudes y las actitudes que se requieren de lo que se conoce como
demanda derivada. Lo que nos interesa ver en este apartado es en
qué medida la gestión de la calidad, como nuevo estilo que pretende
ser, sustenta criterios diferentes de selección y reclutamiento de los
trabajadores.

El entrevistado E1 opina que la gestión de la calidad influye poco
en el perfil de la oferta de trabajo, en todo caso, nos dice, �se prefieren



LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. ¿NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO? 153

personas no maleadas en los sistemas de calidad�, y cree que de la aplica-
ción de los postulados de la calidad se desprende una relación laboral
estable que no suele producirse. Para la entrevistada E2, son dos los
criterios de rigen la demanda: que el trabajador tenga la cualifica-
ción adecuada al puesto, y que �pueda identificarse con la empresa� (con
el estilo de trabajo de la empresa, nos aclara); por otra parte, es obli-
gatorio que las empresas dispongan de un manual de bienvenida,
con el que se explica al trabajador dónde, cómo y bajo qué condicio-
nes va a trabajar. La entrevistada E3 no nos habla de valores, requi-
sitos o características, sino de que el reclutamiento está muy condi-
cionado por la falta de mano de obra: en la buena coyuntura econó-
mica actual, nos dice, faltan trabajadores y los hoteleros se los roban
entre ellos, con lo que no es posible afinar la selección. De manera
un tanto críptica, el entrevistado E4 nos responde respecto a la se-
lección �que la Q no se mete en cuestiones laborales�, y ve necesario el
establecimiento de políticas formativas que garanticen una oferta
de trabajo suficientemente preparada.

Para el director del hotel Q1, en su empresa no se pide experien-
cia previa en calidad, aunque sí en hostelería; tienen elaborados los
perfiles profesionales de cada puesto de trabajo, que es a los que
debe ajustarse la oferta (recordemos que este hotel pertenece a una
de las mayores cadenas); cuando entrevista a un candidato, lo que le
interesa saber, sobre todas la actitudes, es �si el trabajador viene a fichar
o a trabajar�. El director de Q2 se queja de la falta de oferta de traba-
jo, porque condiciona la selección del personal y presiona sobre los
salarios; nos comenta que hay mucha competencia entre los hoteles
para reclutar al personal, y que en su empresa están pensando vol-
ver a pagar el alojamiento de los trabajadores temporeros. Para este
entrevistado, los valores básicos que requiere de un trabajador son
la puntualidad y la responsabilidad; en cuanto a las actitudes, nos
dice que busca �apóstoles�, es decir, �personas que se vinculen con la em-
presa, motivadas, preparadas y de mentalidad positiva�. En Q3 se nos vuelve
a hablar del manual de bienvenida, donde se especifican �el contenido
del puesto, la organización de la empresa, etc.�; en los trabajadores buscan
�experiencia, idiomas e integración en el equipo�, porque, se recalca, �in-
tentamos que se haga equipo�. Para el director de Q4, aparte de la
profesionalidad lo importante es la motivación y la capacidad de in-
tegración que tenga el trabajador. En el hotel Q5 el trabajador es
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recibido con el ya conocido manual de bienvenida y con un manual
�de incorporación�, donde a las especificaciones sobre la empresa,
su organigrama, el puesto de trabajo, etc., se añaden las normas de
seguridad y las normas de calidad. Nuestra entrevistada cree que la
poca oferta de trabajo condiciona la selección pero que, además, el
sector está falto de profesionales. En este hotel, la formación profe-
sional específica que cada puesto de trabajo requiere la decide el jefe
de departamento.

Según vamos viendo, el comentario sobre la falta de mano de
obra es endémico. El director de H1 es lo primero que nos dice
respecto a la selección y el reclutamiento. Distingue entre puestos
cualificados y de baja cualificación: para los primeros, la oferta debe
acomodarse a unas competencias profesionales que no son
cuestionables, para los segundos sólo exige �formalidad, seriedad y ga-
nas de trabajar�. En el hotel H2 se nos comenta que la culpa de la
falta de oferta reside en la expansión de otros sectores productivos,
particularmente la construcción; para trabajadores de Bar, Come-
dor y Cocina hacen �cumplimentar fichas� (por esta expresión en-
tendemos que se exige el currículo), y dicen buscarlos en las escue-
las de hostelería de la península, ya que la de Baleares tiene agotada
su oferta; como valor se exige la responsabilidad en el trabajo (�en
general los trabajadores son muy informales�, nos dice el entrevistado), y
en cuanto a las aptitudes y actitudes �hoy por hoy se coge lo que viene�.
El director de H3 nos muestra su desesperación al decir que, ante la
falta de oferta, �hay mercadeo, y los empresarios se quitan los trabajadores
unos a otros�; esta carestía le lleva a contratar �por la simple capacidad de
trabajar�. En cuanto a los valores, �valoro las dos manos. No se pueden
pedir valores en estos momentos�. En los hoteles H4 y H5 se nos repite
prácticamente lo mismo. El director de H5 nos añade que como vía
de reclutamiento prefiere la referencia social, la que puede obtener
de otros directores de hoteles, amigos o trabajadores de su plantilla;
sus exigencias de primer momento son las de que el trabajador sea
�limpio, puntual, serio y responsable�, porque una vez dentro se procura
moldearlos al estilo de trabajo de la empresa.

En cuanto a los grupos de discusión, en ningún momento se
planteó la posibilidad de que los trabajadores pudieran intervenir en
el establecimiento de los criterios de selección y reclutamiento de la
oferta, tales cuestiones aparecen como competencia exclusiva de la
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dirección de los hoteles y de rango secundario en la discusión sobre
las condiciones de trabajo.

Como podemos ver, las opiniones de los entrevistados están muy
condicionadas por la coyuntura económica. En el verano de 2001,
fecha en que hacíamos el trabajo de campo, el mercado de trabajo
balear vivía su mejor momento histórico, con una ocupación labo-
ral que rondaba de los cuatrocientos mil. Con doce millones de tu-
ristas por atender, el sector hotelero no podía competir con los atrac-
tivos salarios de un sector, el de la construcción, que vivía su propio
esplendor, como demostraban los interminables bosques de grúas
que reforestaban todo el paisaje isleño: cualquier peón sin cualificar
no ganaba menos de trescientas cincuenta mil pesetas al mes. La
movilidad sectorial de muchos activos fue inevitable.

Por lo que respecta al reclutamiento, cuestión apenas mencio-
nada en las entrevistas, sabemos por experiencia directa y por traba-
jos anteriores que sus vías dependen de los segmentos laborales. Para
los cuadros medios, jefes y subjefes de departamentos, se utilizan los
mercados internos y las redes sociales de este mismo segmento la-
boral; para los trabajadores en general, se combinan las redes socia-
les de los propios trabajadores, las redes migratorias (ahora también
las extracomunitarias) y la oferta espontánea, válida en momentos
de falta de mano de obra. Salvo las grandes cadenas, que disponen
de bolsas de trabajo propias y currículos a patadas, en muy pocos
casos se usan cuestionarios y test en la selección. En general, el pro-
cedimiento de selección consiste en un entrevista personal y en el
periodo de prueba, que es donde el trabajador revalida su competen-
cia profesional.

No creemos que la gestión de la calidad establezca diferencias en
las vías de reclutamiento de la oferta, máxime cuando sabemos por
los propios entrevistados que es irrelevante que el candidato haya
trabajado ya bajo un sistema de calidad; es más, que incluso se pre-
fiera que no lo haya hecho. En cuento a los criterios de selección, el
discurso que hemos recogido es pobre. Del énfasis que la doctrina
de la calidad pone sobre los recursos humanos era de esperar un
retrato moral de la demanda mucho más acabado: no se nos habla,
por ejemplo, de la capacidad de aprender o de la polivalencia, exi-
gencias tan extendidas en los nuevos tipos de gestión empresarial.
Se nos nombran la motivación, la actitud positiva, el entusiasmo
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por el trabajo y, más que la capacidad, el deseo de identificarse con la
empresa (de aquí podemos derivar la confianza y la lealtad). No obs-
tante, las diferencias con los valores expresados por los directores que
no gestionan calidad son perceptibles, ya que éstos nos hablan de for-
malidad, limpieza, puntualidad, seriedad, responsabilidad y motiva-
ción al trabajo, es decir, que de su demanda quedan excluidas las con-
diciones subjetivas básicas ligadas al control social.

Por último, llamamos la atención sobre los manuales de bienve-
nida o de incorporación que, más allá de sus contenidos, vienen a
ser el código deontológico que fija las normas sociales de la organi-
zación, que no las condiciones de empleo y trabajo. En los manuales
tenemos, pues, fijado, en negro sobre blanco aunque en edición in-
completa, a nuestro viejo conocido �espíritu de la casa�.

La contratación

De la combinación de la estabilidad con la estacionalidad, en el
sector hotelero se consolidó una relación laboral fija pero intermi-
tente que ha venido dándose bajo la categoría contractual de Fijo
Discontinuo. En realidad, como ya se ha dicho, el carácter cíclico de
la actividad turística unido a los vaivenes económicos motiva una
triple segmentación del mercado: los hoteles suelen contar con un
número reducido de trabajadores fijos (dirección, contabilidad, man-
tenimiento), un porcentaje considerable de fijos discontinuos y otro
de eventuales, que en principio tendrían que ser como flecos con los
que ajustar la plantilla al incremento o la contracción de la activi-
dad. No obstante, siguiendo el signo de los tiempos, las políticas
empresariales de mano de obra tienden a sustituir en lo posible el
segmento de fijos discontinuos por el de eventuales.

Sin embargo, si la base de un servicio de calidad descansa en un
empleado de calidad, al que se le pide profesionalidad, motivación,
integración e identificación con su empresa, la relación contractual
no puede ser eventual. Tratado como capital, pues así se hace en la
doctrina de la calidad, en el trabajador se invierte con miras a acre-
centar su valor, lo que traducido a términos puramente económicos
no es otra cosa que incrementar su capacidad técnica para realizar
una actividad con la mayor intensidad y perfección posibles; como
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toda inversión, supone tiempo, y ésta sólo se produce si es rentable.
La teoría de la calidad sostiene la hipótesis de esta rentabilidad.

Los expertos que entrevistamos plantean la estabilidad laboral
como la consecuencia lógica de los sistemas de calidad, aunque E1
nos dice, de forma categórica, que no se produce. E2 piensa que �la
calidad implica fijeza, aunque desgraciadamente no mejora la estabilidad�;
para esta entrevistada, la eventualidad es una �inmoralidad�. E3 co-
menta que hay una gran rotación que se nutre de personal poco
cualificado que proviene de otros sectores productivos; nos informa
que, a fin de minimizar los problemas de la rotación, en algunos
hoteles hay grupos de mejora encargados de la �fidelización� del
trabajador, entendiendo por tal término �el crear un entorno de trabajo
que sea apetecible al cliente interno� (no confundamos entorno con con-
diciones). Para E4, la calidad tiende teóricamente a la estabilidad.

Para el director de Q1 �la calidad implica estabilidad, por eso es difícil
trabajar la calidad en hoteles eventuales�; por otra parte nos comenta
que la calidad ha hecho aumentar la plantilla; no obstante, más ade-
lante nos sorprende con la aseveración de que �los fijos han pasado a la
historia�, de la que deducimos la idea de que la gestión de la calidad
no tiene por qué entrar en contradicción con las estrategias de pro-
ducción flexible. El entrevistado Q2 cree que la estabilidad en el
empleo tiene una relación directa con la calidad. En su hotel, abierto
todo el año, el porcentaje de fijos alcanza el 78% de la plantilla, lo
que le permite concluir diciendo que �nuestros trabajadores ven la dife-
rencia de trabajar aquí�. Para el director de Q3 la estabilidad debe ser
un logro de la calidad, pero �no hay gente para formar una buena planti-
lla estable. Y hay más problemas, los trabajadores empiezan a pedir aloja-
miento�; en este hotel, el porcentaje de eventuales es del 56%. En el
hotel Q4 la calidad supuso  también un incremento de plantilla. Su
director cree en la necesidad de invertir en los recursos humanos y,
por tanto, defiende la estabilidad laboral; como muestra, nos infor-
ma que casi el 90% de sus trabajadores son fijos o fijos discontinuos.
La entrevistada Q5 (recordemos que es coordinadora de calidad, no
directora) reconoce la contradicción que hay entre las directrices de la
calidad y las políticas de gestión de personal, que tienden a la precarie-
dad contractual: en este hotel, el 50% de la plantilla es eventual.

¿Y qué nos dicen los directores que no gestionan calidad? En el
hotel H1 su director ofrece estabilidad: �no me importa tener fijos
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discontinuos� (el verbo en negativo revela todo un mundo).  Para el
director de H2, hotel abierto todo el año, la estabilidad no es patri-
monio exclusivo de la calidad, en su hotel, nos cuenta, los fijos tie-
nen una antigüedad de entre veinte y veinticinco años, y los fijos
discontinuos de entre seis a diez. El de H3 nos dice que desea y
busca la estabilidad de la plantilla, pero que la falta de oferta lo difi-
culta; nos informa que en la temporada 2000, ocho de los eventua-
les pasaron a fijos discontinuos y que, al respecto, �los jefes (los em-
presarios) no ponen pegas, se dan cuenta que al personal válido hay que
mantenerlo�. Lo mismo que en el caso de H2, en el director del hotel
H4  nos dice que no hace falta gestionar calidad para que la plantilla
sea estable: el 97% de su plantilla es fija o fija discontinua. El direc-
tor de H5, por último, opina que �lo ideal es tener un 60% de fijos�,
pero que la empresa que dirige lo que ofrece es eventualidad (el 70%
de la plantilla lo es).

Sobre la contratación, los grupos de discusión prácticamente no
opinan. Todos sus miembros son fijos o fijos discontinuos, y sus
comentarios se centran en que �con la calidad se trabaja más y no hay
incremento de plantilla� (grupo 1), que �la calidad consolida más a la
plantilla� (grupo 3), o que �decimos que hace falta personal cuando pun-
tualmente sube la clientela, pero pasamos el arrechucho� (grupo 4). Al igual
que sucediera con los procedimientos de selección y reclutamiento,
estos trabajadores se inhiben ante cuestiones que consideran de com-
petencia exclusiva de la dirección. Por otra parte, desde su estabilidad
laboral sólo se replantean la contratación eventual cuando la intensi-
ficación del trabajo les hace desear un incremento de la plantilla.

Si los grupos anteriores no cuestionan las políticas de contrata-
ción, el grupo de sindicalistas arremete contra ellas desde el primer
momento. Por un lado, se nos dice, la calidad no suele producir un
incremento de la plantilla, si ésta se produce lo hace en los puestos
de cara al cliente, principalmente en los de atención al cliente, �ya
que se provoca la satisfacción del cliente con atenciones, más que con mejoras�.
Por otro, que la calidad no ha influido en la estabilidad de la contra-
tación: han sido más bien la falta de mano de obra en el sector y los
tipos de contratos con bonificaciones (se refieren a los de conver-
sión a fijos) los que están propiciando la estabilidad. Por último, este
grupo denuncia el que para servicios extraordinarios se recurra con
mucha frecuencia a las empresas de trabajo temporal, ya que el re-
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curso a personal escasamente cualificado y de relación contractual
efímera contraviene los principios de la calidad.

En la cuestión de la contratación, las entrevistas tienen un sesgo
evidente, dado que  la defensa o el rechazo de la contratación even-
tual tiene un inevitable contenido moral, el que expresa E2 cuando
nos habla de inmoralidad. Naturalmente, la entrevistada no se refiere
a la eventualidad en sí, sino a las políticas empresariales que la propi-
cian. En esta ocasión tenemos datos que nos permiten contrastar las
opiniones.

Con los datos de los diez hoteles de la muestra no podemos sacar
conclusiones definitivas, pero se apuntan dos hechos: el primero,
que las políticas de contratación entre los hoteles certificados con la
Q no son homogéneas; del 3% de eventuales de Q4 al 56% de Q3
hay mucha diferencia. El segundo, que sí se denota una tendencia a
la estabilidad de la plantilla, siendo por lo general mayor el número
de contratados fijos y fijos discontinuos que en los hoteles sin cali-
dad. Por otra parte, es de observar cómo las zonas marcan también
diferencias en las políticas de contratación (recordemos que los 1 y 2
están en la zona de Calvià, los 3 y 5 en la Bahía de Alcudia, y los 4 en
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Cala Millor). En realidad, lo que reflejan tanto los datos como las
declaraciones es el modo (con sus contradicciones) en que se está
imbricando un sistema de gestión como el de la calidad en la mara-
ña de un sector que basa principalmente su competitividad en la
precariedad de las condiciones de trabajo.

La jornada laboral

El artículo 16 del vigente convenio de hostelería (abril 1999-
marzo 2002) nos dice que �la duración de la jornada ordinaria de trabajo
queda establecida en mil setecientas noventa y cuatro horas y veintisiete minu-
tos (1.794 horas y 27 minutos) anuales de trabajo efectivo, siendo, en conse-
cuencia, el tiempo de trabajo, en cómputo semanal, de cuarenta horas�. Ade-
más, se acuerda que no podrán realizarse más de nueve horas ordi-
narias de trabajo efectivo al día, que entre el final de una jornada y el
comienzo de la siguiente debe mediar un mínimo de doce horas, y
que los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de dos
días naturales consecutivos. Por último, se estipula el número de
días anuales retribuidos como periodo de vacaciones en 35.

�El sistema de calidad no entra en el convenio colectivo�, �el tema de la
jornada queda al margen, no es algo que se trate en la calidad�. Con estas
frase de nuestros entrevistados E2 y E3 se puede resumir la posición
de los expertos, para los que el sistema de calidad supone una nueva
forma de organizar el trabajo, sin que por ello tengan que replantearse
las condiciones bajo las que se desarrolla. Hermosa y expresiva pa-
radoja que nos permite inferir que, para ellos, el ámbito natural de la
gestión de los recursos humanos en un sistema de calidad es el con-
trol social.

El director del hotel Q1 afirma que �la jornada se cumple a
rajatabla�, que sólo se dan horas extraordinarias cuando hay necesi-
dad (por ejemplo, por bajas), y siempre se recompensan; que ni las
horas extras ni las jornadas prolongadas son habituales. El director
del hotel Q2 es claro y directo: �intentamos aplicar el convenio. El conve-
nio marca las horas semanales y los dos turnos, pero se procura funcionar
según necesite la empresa�. Según dice, en este hotel se dan pocas horas
extraordinarias pero, añade, �he intentado tres veces que todos tengas dos
días libres, pero el personal prefiera ganar más�. En el hotel Q3, según el



LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. ¿NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO? 161

entrevistado, se trabaja ocho horas y seis días a la semana; sólo las
camareras de piso libran dos días. Nos dice que no suelen hacer
horas extras porque la clientela (alemana y familiar) no lo hace ne-
cesario. La misma información sobre las jornada nos encontramos
en Q4. En cuanto a nuestra entrevistada Q5, que es coordinadora
de calidad, declara no saber nada sobra las jornadas que se realizan
en el hotel: esta ignorancia nos vuelve a decir mucho sobre la rela-
ción entre calidad y condiciones de trabajo.

En el hotel H1 se nos informa que las jornadas y los turnos se
atienen al convenio, pero que varían según los departamentos y el
tipo de servicio (limpieza, bar, comedor, etc.); por otra parte, nues-
tro entrevistado afirma que se hacen pocas horas extras, y siempre
de acuerdo con el Comité de empresa. En H2 las jornadas se atie-
nen al convenio, y habitualmente no se hacen horas extras. El direc-
tor de H3 nos remite igualmente al convenio, aclarando que en su
empresa �no quieren romperlo�; las jornadas son de ocho horas con un
día libre a la semana, y no hay horas extras porque �los trabajadores no
quieren hacerlas�. El convenio colectivo vuelve a salir en H4, igual que
en H5, donde su director nos matiza que el tipo de jornada depende
de la actividad de cada departamento y que la clientela hace innecesa-
rias las horas extraordinarias.

Las respuestas sobre la jornada, los turnos o las horas extraordi-
narias suelen ser siempre disimuladas, ya que con estos temas roza-
mos la opacidad de las relaciones laborales. Contrastando las decla-
raciones anteriores, el grupo Q1 concluye afirmando que en Coci-
na las horas extras son habituales, y que en los demás departamen-
tos suelen hacerse cuando hay un fuerte ritmo de trabajo, aunque
�si no se quiere venir a trabajar un día libre, no se viene�. El grupo Q2
muestra su orgullo por tener vacaciones en agosto (hecho casi insó-
lito en hostelería) y navidad (el que el hotel esté abierto todo el año
permite planificar así las vacaciones); la jornada es de ocho horas
seis días a la semana, y no se hacen, nos dicen, horas extras salvo por
accidentes o bajas, casos en los que se cubre la suplencia y más ade-
lante se recupera. El grupo Q3 nos confirma el mismo régimen
laboral y las mismas circunstancias respecto a las horas extras, al
igual que el grupo Q4.

Según los grupos H1 y H4, en los hoteles sin calidad la situación
es muy parecida. Del hotel H1 se nos cuenta que se hacen horas de
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más sólo si aumenta el ritmo de trabajo, y que �es la gente nueva la que
trabaja más los días libres�; en el hotel H4 los horarios suelen respetar-
se y se evitan en lo posible las horas extraordinarias.

Los sindicalistas del grupo 5 se muestran tajantes al afirmar que
la semana de seis días laborales es una práctica muy extendida en el
sector, y que estas horas extraordinarias suelen aparecen en nómina
como incentivos o pluses de productividad. Nos dicen que los hora-
rios y los turnos suelen respetarse, salvo en el caso de las camareras
de piso, �que a poco que se retrasen no tienen tiempo para comer�, y que las
horas extras o se cobran (en negro) o se recompensan con descanso.
Finalmente, resumen, las condiciones de la jornada de trabajo va-
rían según se sea fijo, fijo discontinuo o eventual, es decir, que el
tipo de relación laboral establece diferencias.

Respecto al tiempo de trabajo, por tanto, no parece que la ges-
tión de la calidad establezca diferencias sustanciales. La semana la-
boral de seis días es habitual, al igual que el recurso a las horas ex-
traordinarias cuando se incrementan los ritmos de trabajo. Aunque
sepamos que la causa de trabajar uno de los dos días libres semana-
les resida en la necesidad o el deseo de incrementar un salario que es
bajo, lo que nos resulta notable es ver cómo, en todos los casos, las
horas de este día trabajado no se consideren extraordinarias.

En el actual convenio colectivo, firmado por UGT pero no por
CCOO, no existe  regulación alguna sobre la horas extraordinarias,
quizás porque los firmantes pensaran que no se pueden poner ba-
rreras al campo. Por nuestra parte nos permitiremos un pequeño
cálculo: si multiplicamos las ocho horas del día libre semanal que se
trabaja por los cuatro días de cada mes y por los seis meses de tem-
porada, en un hotel de una plantilla de cincuenta trabajadores, tene-
mos un total de 9.600 horas; dividiéndolas por las 960 horas que
resultan de un contrato de seis meses obtenemos que la aplicación
estricta del convenio daría para contratar a diez trabajadores, es de-
cir, para incrementar la plantilla en un 20%. Si el cálculo lo aplica-
mos al sector y, siendo muy prudentes, consideramos que esta prác-
tica sólo afecta al 70% de los 35.000 trabajadores que vienen a ser la
media anual, tenemos un total de 4.704.000 horas extraordinarias,
que dividido por las 960 horas nos da para un aumento de la ocupa-
ción de 4.900 trabajadores.
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Salarios e incentivos económicos

F. W. Taylor decía que la prosperidad del empresario no es posible
sin la prosperidad del trabajador. La organización científica del tra-
bajo, desde la consideración del trabajador como un ser pasivo pero
racional, que se mueve exclusivamente por el interés económico,
unía el incremento de la productividad al incentivo salarial. Con el
experimento de la cámara de montajes de relés (1927-1932), Elton
Mayo vino a demostrar que era posible incrementar la producción
cambiando la situación social en la empresa, ya que las necesidades
sociales pueden llegar a ser, por encima del incentivo económico,
poderosas fuentes de motivaciones. Faltaba una teoría psicológica
como la que proporcionó Maslow, con su jerarquía de las necesida-
des humanas, para que se pasara definitivamente del �hombre eco-
nómico� al �hombre que se realiza� a través del trabajo. Así pues,
respecto a las motivaciones, puede decirse que la doctrina de la cali-
dad no innova nada, y en cuanto a los incentivos económicos, su
rechazo a usarlos como un estímulo que motive a trabajar con ma-
yor intensidad descansa en un supuesto que está por demostrar: que
las necesidades fisiológicas y de seguridad, en el contexto de la nue-
va cultura del trabajo, pueden saciarse y son inmutables. Y ya pues-
tos a enhebrar el discurso en términos puramente psicológicos, qui-
zás sería conveniente distinguir entre estímulos incondicionados (ne-
cesidades básicas) y condicionados (la identificación con la empresa,
por ejemplo, que puede adquirir un carácter aversivo cuando se le
asocia con el miedo a ser despedido).

Los expertos, en esta cuestión de las retribuciones, no saben/no
contestan. De ellos, sólo la entrevistada E2 nos llega a comentar que
casi todas las quejas del personal se refieren a los salarios. El director
de Q1 nos dice que los salarios de su hotel se ajustan al convenio, y
que los jefes y subjefes tienen una retribución variable según los
resultados. En Q2 se nos informa que �en términos generales, los traba-
jadores de este hotel ganan más que los de fuera�, aunque en la entrevista
no se nos llega a aclarar la naturaleza de esos términos generales. El
entrevistado Q3, que en su empresa los salarios se ajustan a conve-
nio, �aunque la mayoría de los salarios que se pagan son superiores por la
falta de mano de obra�. El director de Q4 afronta la pregunta diciendo
que �se paga según convenio. Como motivación, los salarios son lo menos
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importante�. La entrevistada Q5 no sabe decirnos nada sobre salarios
e incentivos.

En los hoteles sin certificación, los salarios son abordados sin
aureola filosófica alguna. Desde una perspectiva taylorista, digamos,
el salario y el incentivo económico son considerados el objeto del
trabajo y el motivador principal del incremento de la productividad.
En el hotel H1, según nos cuenta el entrevistado, los salarios se
ajustan al convenio salvo en Cocina, por una endémica falta de mano
de obra especializada; los trabajadores sin responsabilidad no tienen
pluses ni complementos, �se prefiere la promoción interna�; los jefes de
departamento tienen un salario más un plus por resultado, que pue-
de llegar a ser el doble del salario. En H2 encontramos la misma
situación, sólo que el plus por resultado es llamado aquí bonifica-
ción por explotación. El director de H3 nos dice que sólo los jefes
cobran pluses y complementos, y que sus salarios son pactados indi-
vidualmente con la central; el resto de la plantilla se ajusta al conve-
nio. Sin variaciones, lo mismo encontramos en H4. El director de
H5 nos dice que el convenio se aplica en un 85%: los jefes y subjefes
tienen acuerdos salariales individuales y un plus de resultado al final
de temporada; también hay pluses según haya sido la calidad del
servicio de cada departamento.

Los componentes del grupo Q1 se quejan de que en su hotel
sólo hay pluses para los jefes, y están de acuerdo en afirmar que los
incentivos de la calidad �son ilusorios�. El grupo Q2 confirma que se
cobra según se estipula en convenio, que no hay incentivos y que en
teoría hay primas por departamento, pero que en la práctica no (se-
guimos sin saber, pues, a qué se refería el director Q2 con lo de �en
términos generales�). El grupo Q3 confirma que en su hotel se aplica
el convenio salvo para los jefes y subjefes, que pactan el salario indi-
vidualmente, y que no hay incentivos. Los miembros del grupo Q4
son mucho más expresivos: partiendo de una queja general de los
bajos salarios, coinciden en afirmar que �en la calidad te exigen más
para cobrar lo mismo�; los jefes de departamento tienen pluses, �los de
abajo, ninguno�; en los meses fuertes, en cocina y servicios técnicos
tienen una gratificación. En los grupos H1 y H4 encontramos co-
mentarios casi idénticos, y en el de delegados sindicales se viene a
afirmar que los pluses por resultados de los jefes y subjefes y el ajus-
te al convenio del resto de la plantilla es una situación universal: �te
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exigen y no te pagan�, concluyen, �y no es lo mismo jugar en primera divi-
sión que en segunda�.

En resumen, no vemos, pues, que los sistemas de calidad mar-
quen diferencias en la situación salarial, o de manera más amplia,
en el sistema de retribución. Los cuadros medios tienen, como siem-
pre tuvieron, acceso a la negociación individual de sus salarios y a
las primas por producción; para los trabajadores, bajo el factor co-
mún de tener que asegurar un ingreso anual suficiente en un perio-
do de actividad laboral comprimido por la estacionalidad, la retribu-
ción final es la suma del salario de convenio, las horas extras que
provienen de la ampliación de la jornada o del día libre semanal que
se trabaja, las propinas y el salario indirecto que significa el cobro de
la prestación o el subsidio de desempleo. La queja sobre esta abruma-
dora segmentación de la plantilla es general, y su expresión nos indica
que, por encima de otras estrategias que buscan la motivación, los
trabajadores siguen considerando el incentivo económico no como
un elemento motivador sino como un signo de justicia redistributiva.

Control y nivel de autonomía en el puesto de trabajo

Motivado, participante y formado: con conciencia, pues, de cali-
dad, como quería Crosby. El concepto de cliente interno, es decir, el
trabajador que provee y es proveído por sus propios compañeros en
una imaginada cadena de servicios y calidades, se yergue sobre la
idea de un trabajo realizable con iniciativa, autonomía y satisfac-
ción, de ahí que la delegación de responsabilidades sobre la porción
del proceso productivo que se controla, el enpowerment, pueda dedu-
cirse directamente de tal concepto. De esta manera, la dirección de
la empresa, sin tener que renunciar por ello al principio de jerarquía
estricta tan querido de Fayol, puede derramar la responsabilidad, que
no la autoridad, por las estructuras.

Teóricamente al menos, en los sistema de calidad se establece un
curioso juego entre autonomía y control. Sin autonomía, la exigen-
cia de responsabilidad es difícilmente justificable y la satisfacción se
ve mermada, y el control, por otra parte, no puede evocar una rela-
ción jerárquica que destroce las nuevas imágenes de la autoridad y
el liderazgo. Aparecen así la referencia a la norma, los manuales, y el
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control indirecto por las encuestas sobre el grado de satisfacción del
cliente y el clima laboral; el papel de los cuadros medios sufre, a la
vez, una intensa transformación.

Para nuestro entrevistado E1, las normas reducen la autonomía
del trabajador, sujetándole el comportamiento laboral (tienen, pues,
una función muy taylorista). Nos dice que en los servicios es com-
plicado controlar la calidad del trabajo, y nos señala como instru-
mentos al uso las encuestas sobre el grado de satisfacción del clien-
te, el cuestionario de desempeño y valoración del trabajador (en las
grandes empresas) y el cuestionario sobre valoración del clima labo-
ral. E2 nos habla del sistema del chek list, del listado que permite
�una mejora que sistematiza y organiza las tareas�; esta entrevistada par-
te de la baja cualificación de la mano de obra, e insiste en que el
cambio que se produce con el sistema de calidad consiste en que �se
puede demostrar lo que se hace�.  E3 coincide en que este avance signi-
fica que quedan definidas las funciones y las tareas, a pesar de que la
ICHE no se interese por las condiciones de trabajo; es, por así decir-
lo, un efecto inducido.

El director Q1 nos informa que en su empresa no hay pirámides
jerárquicas, sino �planicies� (estructura horizontal), y muchos ma-
nuales corporativos; el control de esta empresa es netamente buro-
crático. La productividad se mide valorando el rendimiento de los
departamentos, y el control se efectúa de forma directa por los jefes
e indirectamente por los cuestionarios. En cuanto a los ritmos de
trabajo, nos dice, �se escuchan las sugerencias�. En el hotel Q2, a cada
trabajador se le hace entrega de un manual de tareas; a la pregunta
sobre el control de las tareas, el entrevistado nos responde que en las
reuniones con los cuadros medios, tal como quedan establecidas en
los sistemas de calidad. El director de Q3 centra sus respuestas en
los manuales, donde se especifica el contenido del trabajo. Para el
director de Q4, siendo que lo que se fomenta es el trabajo en equipo,
el control se establece con las reuniones periódicas de los departa-
mentos; �hay reuniones de todo tipo�, nos dice. Respecto a la autono-
mía y la iniciativa, en este hotel hay premios a la mejor sugerencia
sobre la mejora de los servicios. La entrevistada Q5 nos llega a decir
que la medición de la productividad es tanto un objetivo económico
como de la calidad, y une el control a los grupos de mejora y a las
vías de participación.
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En el hotel H1, nos dice su director, los puestos de trabajo se
definen por la tradición, y la trasmisión de los conocimientos que
requieren es oral. La productividad se mide por los resultados fina-
les, hay pocas reuniones con los cuadros intermedios y el tipo de
control es el directo, ejercido por el director y los jefes de departa-
mentos. En el hotel H2 se han incorporado encuestas y cuestiona-
rios, y el contenido de las tareas queda fijado en los planes de cada
departamento, donde las reuniones no tienen periodicidad. En el
hotel H3 encontramos también encuestas y cuestionarios, incluso
un cuestionario interno del personal (parecido a los que miden el
clima laboral); de este hotel ya sabemos que sus reuniones están
documentadas. El control, nos dice el entrevistado, es directo, y el
papel de los jefes de departamentos es fundamental: cada uno de
ellos se reúne con sus empleados para tratar los problemas, y los
comentarios de los trabajadores �no caen en saco roto�. El director del
hotel H4 nos remite al convenio colectivo cuando habla de catego-
rías y contenidos de los puestos de trabajo; comenta que los jefes de
departamento tienen el control directo sobre el rendimiento de los
empleados, y no hay reuniones periódicas establecidas. Para el di-
rector del hotel H5, el contenido de los puestos de trabajo cambia en
parte en función de las exigencias del tipo de agencia y de clientela
con los que se trabaja; en el momento de la entrevista, en el hotel se
está realizando un catálogo de puestos. Respecto al control, cada jefe
de departamento es quien valora directamente el rendimiento de sus
trabajadores, y la subdirección del hotel se encarga de la supervisión
diaria de las tareas. La productividad (como en todos los hoteles, nos
dice) se mide por los resultados financieros: precio unitario, ocupa-
ción garantizada, control de los gastos extraordinarios, etc; el resulta-
do final, asegura el entrevistado, es muy aproximado al cálculo inicial.

Los miembros del grupo Q1 exponen que los ámbitos de partici-
pación no inciden en la definición de las tareas, éstas les vienen
impuestas. La referencia a la norma y a los nuevos procedimientos
de trabajo es constante, y el control de los jefes de departamentos
sigue siendo el de siempre. Para el grupo Q2 los manuales suponen
una trasmisión objetiva de las tareas del puesto de trabajo, hacién-
dolo �más fácil, más rápido�; los miembros de este grupo opinan que
los jefes van dando cada vez más responsabilidad al trabajador, y que
puntuar para comparar el rendimiento de los departamentos tiene
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de negativo que genera una cierta competencia entre los trabajado-
res; por otra parte llaman la atención sobre la situación de las cama-
reras de piso, que haciendo 23 habitaciones al día no tienen tiempo
material para cumplir las normas. En el grupo Q3 volvemos a en-
contrar la afirmación de que los procedimientos facilitan el trabajo y
proporcionan una manera objetiva de transmitir la experiencia pro-
fesional; para sus miembros los indicadores son positivos, porque
�hacen que te controles a ti mismo�, de igual manera que �está bien que los
clientes controlen al trabajador�; en la discusión de este grupo también
se expresa que el ritmo con que trabajan las camareras de piso les
impide cumplir con los procedimientos. Para los participantes del
grupo Q4, hay buena relación con los jefes, pero el tipo de control
sigue siendo el mismo; declaran, por otra parte, no sentirse cuestio-
nados por los controles de la calidad.

En el grupo H1 se afirma que los trabajadores no participan en
la organización del trabajo, que las relaciones jerárquicas en su em-
presa son las de siempre, y que no hay reuniones donde poder apor-
tar sugerencias. Para los miembros del grupo H4, el control sobre el
trabajo y su rendimiento también es el tradicional, pero aunque las
relaciones con los jefes son buenas hay una marcada segmentación
en las condiciones de trabajo (salario, pluses, comida, etc).

Según el grupo de representantes sindicales, los sistemas de cali-
dad no han mejorado la organización del trabajo, y basta que haya
una crisis �y tengan que llenar el hotel con lo que puedan� para que se
rompan todos los sistemas. En cuanto al control, se percibe que las
encuestas e indicadores lo han aumentado mucho, tanto sobre el
rendimiento y la productividad de cada trabajador como sobre los
departamentos; es en este sentido que consideran que los cuadros
intermedios también sufren un exceso de control. Para este grupo,
el cambio más importante que aporta un sistema de calidad reside
en la forma de dirigir y en las nuevas exigencias a los trabajadores,
particularmente las de la autoevaluación y la identificación con la
empresa, pero que las posibilidades de que los trabajadores inter-
vengan en la organización del trabajo siguen siendo mínimas. Por
último, como ejemplo de la resistencia a los controles indirectos, se
exponen casos de algunos hoteles donde los comités de empresas se
han negado a pasar la encuesta de clima social.

En puridad, si enfrentamos la organización del trabajo a la satis-
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facción de las necesidades y expectativas de los trabajadores, se esté
o no bajo un sistema de calidad, tenemos que hacerlo a tres niveles:
el de la estructura de la empresa, es decir, el tipo de organización
formal y el grado de informalidad que la empresa admite en su seno;
el puesto de trabajo, o lo que es lo mismo, las tareas y tipos de tareas
que contiene, las condiciones físicas y ambientales en el que se desa-
rrolla, el sistema de retribución salarial y la cobertura contractual,
entre otros factores; y el tiempo de trabajo, con lo que nos referimos
principalmente a los ritmos y los turnos.

Tanto los manuales como la exhaustiva documentación de las
reuniones remiten a normas formales, al igual que tiende a forma-
lizarse el control indirecto que se efectúa a través de cuestionarios y
encuestas: en esto vemos una diferencia clara en hoteles certifica-
dos con la Q respecto a los que no lo están. Hay también un recono-
cimiento general de cómo la sistematización de los puestos de tra-
bajo facilita la ejecución de las tareas, haciéndola más fácil y más
rápida, permitiendo a la vez que la incorporación de los nuevos con-
tratados sea más inmediata. Sin embargo, como decíamos al princi-
pio de este apartado, la delegación de responsabilidades no parece
implicar un cambio sustancial en las relaciones jerárquicas, sino más
bien en la faz que éstas presentan. Por otro lado, en ambos tipos de
hoteles se cumplen con similar perseverancia los principios de jerar-
quía estricta, unidad de mando, de excepción, y en cierta medida el
de superficie de control, es decir, aquellos que conforman las bases
de la eficacia de la organización formal.

En hostelería, la autonomía que un trabajador puede tener sobre
las condiciones bajo las que se produce su trabajo es muy relativa.
Desde luego, en ningún caso la tiene sobre unas tareas que le vie-
nen impuestas, al igual que el salario, el contrato, el ritmo o las con-
diciones físicas y ambientales, a menos que, para éstas últimas, se
estudie a fondo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se
empecine en hacerla cumplir a rajatabla. En los hoteles sin calidad,
el trabajador no tiene espacios en los que poder opinar; en los hote-
les certificados tenemos la palabra de los directores que dicen que
las sugerencias son escuchadas o no caen en un saco roto. El asun-
to, tal como vemos, no va más allá.

Por último, observemos cómo los grupos de discusión reflejan
niveles distintos de asunción del control burocrático. Del grupo Q1
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se desprende un sentimiento de expectativas frustradas, de Q2 una
asunción clara de las nuevas normas, de Q3 (formado en su mayo-
ría por jefes y subjefes) una exaltación del control indirecto, de Q4 la
percepción de que la relación de autoridad se dulcifica sin que cambie
en lo sustancial. Sólo en el grupo de sindicalistas encontramos un
rechazo directo a las nuevas formas de control sobre el rendimiento
en el trabajo36.

Promoción interna

Tanto Deming como Juran o Crosby insisten en la importancia
de reconocer la aportación de los trabajadores a la implantación y
gestión de la calidad, un reconocimiento, nos dicen, que no debe
consistir nunca en la recompensa económica. Se habla de certifica-
dos, nombramientos, cenas; la asistencia a según qué tipo de forma-
ción puede suponer también una suerte de distinción. Por otra par-
te, un trabajador que se implica en su empresa, participa, se forma,
mejora su rendimiento y acumula experiencia laboral, puede espe-
rar ser recompensado (reconocido) con una promoción de categoría
profesional. Con la promoción interna estamos, una vez más, en el
terreno de los intereses, motivaciones, expectativas y satisfacciones.

Todos los expertos entrevistados consideran que la promoción
interna puede ser una manera de reconocer la dedicación del traba-
jador (en este caso su aportación a los objetivos de la calidad) y de
satisfacer sus expectativas laborales, pero que, no obstante, esta po-
sibilidad se ve constreñida cuando la gestión de los recursos huma-

36 Los cuestionarios sobre evaluación del clima laboral suelen contener apartados sobre
comunicación interna y externa, entorno físico, conciencia de la calidad, responsabilidad,
eficacia, creatividad, formación, etc. En uno de ellos encontramos los siguientes items:
COMPROMISO: ¿hacemos todos realmente lo que está en nuestras manos?, ¿Cumplimos
nuestros acuerdos?, ¿Todo el mundo trabaja para impulsar mejoras y desarrollo?, ¿Todo el
mundo está dispuesto a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige?, ¿Todo el mundo se
siente responsable colectivamente de los éxitos y fracasos del departamento? ¿Todo el
mundo ve un desafío en cada función y acción?; ENTORNO PSICOLÓGICO GENE-
RAL: ¿Nos lo pasamos bien trabajando juntos?, ¿Tenemos ganas de ir a trabajar cada día?,
¿Nos sentimos seguros en nuestro empleo?, ¿Nuestra comunicación es abierta y honrada?,
¿Confiamos los unos en los otros?, ¿Hablamos los unos con los otros, pero no de ellos?,
¿Respetamos las habilidades, los deseos y la personalidad de los demás?. Evaluación del
nivel de calidad, Quality Manager, Time Manager International 1991.
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nos se somete al imperativo de las relaciones sociolaborales reales.
El experto E1 nos dice que las empresas son reacias a la satisfacción
del personal, bien sea aumentando el salario o estableciendo crite-
rios objetivos de promoción profesional. Para la entrevistada E2,
como ya nos dijera anteriormente, el sistema de calidad no entra en
las condiciones de trabajo que son reguladas por el convenio colec-
tivo, por lo que la promoción queda fuera. E3, por su parte, nos
comenta que �como los sueldos no son demasiado generosos, algunas em-
presas intentan compensar con la perspectiva de carrera y con la formación�.

Como nos hacen ver las entrevistas, la propia lógica de la doctri-
na de la calidad, tan inspirada en la jerarquía de las necesidades de
Maslow, lleva a considerar la promoción interna como un loable
instrumento de motivación; es por esto que en sus alocuciones  los
gestores de calidad no pueden obviarla, a pesar de las pocas perspec-
tivas de promoción que ofrece la estructura de la plantilla de un
hotel.

En cuanto parte de una gran cadena, las muchas ofertas internas
de trabajo permiten la promoción en el hotel Q1, promoción que su
director ve posible �siempre que el trabajador tenga ambición� (observe-
mos cómo en esta observación la carrera profesional se desprende
de la experiencia laboral, la antigüedad o el criterio objetivo). El en-
trevistado Q2, más escueto, nos dice que hay la promoción interna
que permite la plantilla, que es poca, y nos señala dos hechos que
nos son conocidos por otras investigaciones: que �para los puestos se-
lectivos no hay promoción interna�, y que �a veces es el propio trabajador el
que no quiere ser jefe�. En el hotel Q3, perteneciente a una cadena
hotelera, aunque pequeña, también hay promoción, porque la ofer-
ta interna se amplía con la de los demás hoteles de la compañía. El
director del hotel Q4 nos responde con un tajante �si, totalmente�, y
la entrevistada Q5 también nos confirma el hecho de la promoción
interna, incluso para los puestos de jefes de departamento.

En los hoteles sin calidad, la promoción interna no suele venir
adobada por la filosofía de la motivación, sino que sucede como un
ejercicio del poder empresarial que a veces se ve ajustado por la nor-
mativa establecida en la negociación colectiva. El director de H1,
cuyo hotel es parte de una pequeña cadena, comenta �que prefiere� la
promoción interna a las nuevas contrataciones. En el hotel H2, de
otra pequeña cadena, la oferta interna es la de toda la cadena,
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propiciándose especialmente el cambio de hoteles para la promo-
ción en los departamentos de recepción y cocina. Lo mismo pasa en
el hotel H3, donde su director nos dice que para los ascensos a cua-
dros intermedios se cambia al trabajador de hotel, porque �es difícil
mandar a los antiguos compañeros�. El entrevistado H4 se nos evade
respondiendo que la promoción interna �es la tradicional�, y el direc-
tor del hotel H5 afirma que la promoción interna se da tanto en el
hotel como en el grupo de hoteles de la compañía, pero que en rea-
lidad la promoción es �muy light�.

Para el grupo de trabajadores Q1, �es muy raro que un segundo pase
a primero; cuando necesitan a alguien lo traen de fuera�, expresando así el
hecho de hasta qué punto está limitada la promoción; por otra par-
te, los entrevistados ven paradójico que no se les promocione cuan-
do faltan profesionales y la plantilla va envejeciendo. Los miembros
del grupo Q2 opinan que por las características de su hotel la pro-
moción es mínima, hecho que se agrava si se tiene en cuenta la
juventud de los jefes. Para el grupo Q3, la promoción es �una filoso-
fía de la casa� que se cumple. El grupo Q4 contradice la afirmación
tajante de su director al acordar que las características del hotel per-
miten muy poca promoción, y que para cubrir las vacantes en los
puestos de jefes y subjefes se busca fuera de la plantilla. Tanto el
grupo H1 como el H4 coinciden en lo anterior, y el de representan-
tes sindicales nos vuelve a confirmar cómo la segmentación de las
plantillas se reproduce con la promoción interna, y que los sistemas
de calidad no satisfacen las expectativas de carrera profesional de los
trabajadores.

Creemos que hay tres hechos que inciden muy directamente en
la escasa promoción interna que se da en los hoteles. En primer
lugar, no hay muchos niveles: por ejemplo, si se parte de pinche se
puede pasar a ayudante, cocinero, jefe de partida, segundo jefe y jefe
de cocina (6); una camarera de piso sólo puede aspirar a ser
subgobernanta y gobernanta (3). En segundo lugar la segmenta-
ción de la que hemos hablado, de la que el propio convenio colectivo
en su artículo 13 se hace eco al recoger que �los ascensos de categoría se
producirán teniendo en cuenta la formación, capacidad y antigüedad del tra-
bajador, dentro de las facultades organizativas del empresario. La categoría de
jefes o segundos jefes será de libre designación de la empresa�. Por último, la
triple segmentación que ya conocemos según relación laboral (fijos,
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fijos discontinuos y eventuales), que fija igualmente la asignación
de los puestos de trabajo.

Es habitual que los puestos de jefes sean cubiertos con personal
externo, y la razón no es otra que la que tan meridianamente expre-
sa el entrevistado H3 cuando dice �que es difícil mandar a los anti-
guos compañeros�. Es un asunto de control directo, y esta circuns-
tancia nos descubre que, pese al aroma de la calidad, la auctoritas
sigue necesitando de la potestas. De hecho, la cuestión de la promo-
ción interna es afrontada por todos los directores sin volutas teóri-
cas, como un hecho de existencia que deviene, ya decimos, del po-
der empresarial, la necesidad coyuntural y la reglamentación de las
relaciones laborales, y sobre el que cada tipo de gestión de la mano
de obra resuelve a su particular manera, más allá de los criterios de
calidad. Es por lo que resumimos diciendo que, a nuestro parecer, la
gestión de la calidad no establece diferencias sustantivas.

La Salud Laboral

En el seno de un sistema económico en el que los bienes de capi-
tal son privados y el objetivo de la producción es el beneficio, la or-
ganización del trabajo no puede entenderse más que como aquellos
métodos destinados a sacar de los factores de producción la máxima
plusvalía posible, como diría Gorz. La obtención de tal grado de
plusvalía lleva, por la parte empresarial, a crear las condiciones que
permitan el incremento de la producción y la mayor aplicación posi-
ble de la fuerza de trabajo al mínimo coste económico. Para el traba-
jador, en términos de salud, el aumento de la productividad sólo es
aceptable si tiene lugar sin aumento de fatiga y si mejora sus condi-
ciones de trabajo. Queremos decir con esta breve introducción que
no podemos desprender de la salud laboral el concepto de explotación,
por lo que la cuestión se resume en evitar en lo posible que el trabajo
provoque daños físicos, psicológicos y sociales en los trabajadores.

Si la gestión de la calidad supone una mejora de la eficacia y la
eficiencia, en particular en los recursos humanos, debemos deducir
de su aplicación una casi inmediata y demostrable incidencia en la
seguridad y la salud laboral, máxime cuando se argumenta tanto
desde la participación, la motivación y la satisfacción en el trabajo.
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Es lo que trataremos de ver seguidamente con las entrevistas. No
obstante, al margen de la diferencia que sobre estos temas puedan
establecer los sistemas de calidad, no olvidemos la existencia de un
imperativo legal que fuerza y regula la prevención de los riesgos
laborales37.

En los sistemas de calidad, nos dice E1, �la salud laboral se queda en
cumplir con los protocolos y con la ley; no se destaca especialmente, es un factor
más�; es decir, estricto cumplimiento de una obligación. En cambio,
la entrevistada E2, ignorando o desconociendo el imperativo legal,
nos afirma que �los planes de prevención, de seguridad y de higiene son
obligatorios en la Q�, con lo que en su percepción la salud laboral
aparece como un precepto de la calidad. La entrevistada E3 es más
explícita, y nos comenta que de lo poco que conoce de la cuestión
deduce que los riesgos laborales se evalúan poco, que hay planes de
prevención porque así se estipula en la ley: �de cara al cliente hay mu-
cha más seguridad, cara al empleado se descuida más el tema�; la Adminis-
tración, nos dice por último, debería ser más exigente.

El director Q1 nos asegura que se cumplen las normas de segu-
ridad, y que la aplicación de la gestión de la calidad ha reducido el
número de accidentes laborales; relaciona la mayor parte de las inci-
dencias que se dan en el hotel con la edad media y el envejecimiento
de la plantilla, y como ejemplo nos comenta que una vez a la sema-
na se hace un taller de ergonomía al que suelen asistir pocos traba-
jadores. En el hotel Q2 se tiene establecido un plan de prevención
con una consultora. Su director cuenta que en los manuales se re-
cogen los temas de salud laboral y que todo puesto de trabajo tiene
su ficha de riesgo; pese a ello, el hotel presenta tan altas tasas de
siniestralidad que han motivado una denuncia sindical (por CC.OO.,
demanda que fue desestimada). Nuestro entrevistado encuentra las
causas de alta siniestralidad en �la mala suerte�. Para el entrevistado

37 En el punto 5 de la exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de
1995 leemos que �la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la
empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio,
de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo
ya manifestadas�. Y el art. 14.2 establece que �En cumplimiento del deber de protección, el empre-
sario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará
la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores...�.
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Q3, la salud laboral se cuida todo lo posible: tienen un plan de pre-
vención firmado con la Mutua Balear y la tasa de siniestralidad de la
plantilla está en el 2%. Casi idénticas circunstancias y opiniones en-
contramos en el hotel Q4, con el añadido de que el director nos
aclara que mucho de los accidentes son en itínere. La entrevistada
Q5 declara saber poco sobre los problemas de salud laboral, y lo
único que puede decirnos es que la Mutua inspecciona el hotel cada
año. En todos estos entrevistados encontramos el factor común de
empezar respondiendo que la normativa se cumple y acabar valo-
rando, implícitamente, que ese cumplimiento es, también, un indi-
cador más de la calidad.

Lo mismo encontramos en las entrevista de los directores que
no gestionan calidad, con la diferencia de que el cumplimiento de la
ley es considerado como signo de una correcta gestión. El director
de H1 nos asegura que se aplica la normativa sobre prevención: el
hotel dispone de un plan que costó unos dos millones de pesetas; se
queja de la poca participación de los trabajadores en las cuestiones
de seguridad e higiene, y explica que la tasa de bajas laborales es
reducida salvo en las camareras de piso, donde ronda el 5%. Cree
que esta tasa se debe al envejecimiento de la plantilla de pisos. En el
hotel H2 también hay un plan de prevención, que en este caso ges-
tiona un servicio externo. El entrevistado nos dice que el índice de
siniestralidad no es alto, sin dar cifras, y que �la siniestralidad no es un
problema importante, es más importante la deserción de los eventuales�, con
lo que nos muestra expresivamente su orden de prioridades. El di-
rector de H3 dice que el plan de prevención de la empresa ha sido
elaborado por la Mutua, �que nos obliga a que se hagan cursos de riesgos
laborales�; nos explica que la tasa de bajas llegó al 10% en el año 2000
(muchas de las bajas, comenta, fueron por embarazo), y que el 2001
está en el 5%. En el hotel H4 no hay, en el momento de la entrevis-
ta, plan de prevención, lo está elaborando una empresa externa. El
entrevistado asegura que la tasa llega a veces al 10% �porque hay
muchos embarazos�; sobre el resto de las bajas opina lo siguiente: �Al-
gunos creo que no tienen nada. Van al médico y le dan la baja; luego te los
encuentras en la playa. ¡Y son gente que trabajan bien!� (las culpas, ya
vemos, se reparten por igual entre los trabajadores y el sistema sani-
tario). En el hotel H5 los temas de salud laboral son tratados desde
la central de la cadena, con lo que se tiene una autonomía relativa;
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existe un reciente informe sobre riesgos realizado por encargo a una
empresa externa, y hay pocos accidentes y bajas. No obstante, nos
comenta el entrevistado que la información sobre medidas preven-
tivas es insuficiente y que no se tiene control sobre ellas; no hay
planes de prevención.

Frente a la afirmación del cumplimiento de la reducción de la
siniestralidad, los miembros del grupo Q1opinan que el número de
accidentes ha aumentado con los sistemas de calidad, siendo la cau-
sa principal el incremento de los ritmos de trabajo; tal es así, nos
dicen, que en el hotel se han hecho cursos de técnicas de relajación.
La relación entre el incremento de los ritmos y las bajas laborales la
encontramos también en los grupos Q2, Q3 y Q4 (en este hotel, los
trabajadores tienen acceso a una sesión de masajes gratis a la sema-
na), donde se nos ilustra siempre con el ejemplo de las camareras de
piso, que es el colectivo más aquejado por una patología laboral (le-
siones músculo esqueléticas y estrés, principalmente). También se
comenta que los nuevos contratados no aguantan el ritmo de traba-
jo. Por otra parte, se nos confirma que en estos hoteles se imparten
cursos básicos de riesgos laborales.

En los grupos H1 y H4 se coincide en pensar que la preocupa-
ción de los empresarios por los planes de prevención se debe a su
obligatoriedad, y que pese a los planes y a los cursos de riesgos labo-
rales, la siniestralidad no baja. Por último, para el grupo de sindica-
listas, en concordancia con las opiniones anteriores, es innegable
que se produce más presión física y psicológica con la calidad; ahora
hay, nos dicen, muchas bajas por depresión.

Sobre la creciente siniestralidad laboral del sector ya hemos co-
mentado que ha pasado de un índice de 72,17 en 1994 a 121,81 en
2001, y que el incremento del número de accidentes está muy rela-
cionado con la precariedad laboral y los ritmos de trabajo. La exis-
tencia de un plan de prevención y la impartición de cursos sobre
prevención de riesgos alivian poco las cifras de accidentes laborales
si no van acompañados de una mejora de la calidad de las condicio-
nes de trabajo. La gestión de la calidad, según venimos viendo, mo-
difica poco el tipo de relación contractual y el salario, y en cambio
hace aumentar los ritmos, aunque los trabajadores, como nos han
dicho algunos, acaben acomodándose.

Llamamos la atención sobre el escepticismo de los expertos y la



LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. ¿NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO? 177

discrepancia de las opiniones de directivos y trabajadores, expresada
más nítidamente que en los anteriores asuntos que hemos tratado.
Frente al entrevistador, los directores se apresuran a asegurar que su
empresa tiene un plan de prevención, reduciendo así todo el articu-
lado de la ley a un procedimiento administrativo; y ante la
siniestralidad, la culpa se reparte: por ejemplo, Q1 reprocha velada-
mente a los trabajadores su desinterés por los cursos; Q2 invoca la
mala suerte; H4, mucho más explícito, apela a la picaresca. Los
embarazos aparecen por todas partes (nunca bajo el nombre de per-
miso por maternidad). En ningún caso se nos habla de servicios de
prevención, planificación de la prevención, evaluación de riesgos o
auditorías, por citar algunos términos, revelando esta ausencia de
léxico especializado el grado de apropiación, conocimiento e interés
que tienen en la materia. Por su parte, los trabajadores, de manera
independiente de los planes, cursos y tasas, se resienten del incre-
mento de los ritmos de trabajo, del sobre esfuerzo físico. Y como
ejemplo extremo siempre aparece el caso de las camareras de piso
como el epítome de un trabajo con poco contenido: ritmo intenso y
constante que no se controla, tareas insípidas que no requieren apren-
dizaje ni creatividad, escasa consideración social, discriminación sa-
larial y condiciones precarias de trabajo con sobrecarga física. La
prevalencia de las alteraciones musculoesqueléticas en este colecti-
vo es muy alta, agravada, como observan algunos entrevistados, por
el envejecimiento (diríamos que prematuro) de la plantilla, y acapa-
ra una buena parte de la siniestralidad total del sector.

Los sindicatos

Con una tasa de representación que ronda el 60% (delegados
elegidos sobre los potencialmente elegibles), la actividad sindical en
el sector hotelero balear se topa  con los problemas que se derivan de
la dispersión geográfica de los centros de trabajo, el carácter estacional
de la actividad, la segmentación de las plantillas según el tipo de
relación contractual y la migración de temporada de una porción
considerable de la fuerza de trabajo sectorial. Junto a estas circuns-
tancias de índole estructural, podríamos decir, se encuentra tam-
bién la raigambre de una cultura empresarial reacia a aceptar la re-
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presentación sindical como parte de la organización formal de la
empresa y un tipo de control basado en una rígida jerarquía piramidal,
un método de supervisión directo y un sistema disciplinario arbitra-
rio hasta fechas muy recientes.

Sabemos, por lo ya dicho por nuestros entrevistados, que la ges-
tión de la calidad no se ocupa del conflicto de las relaciones labora-
les, incluso que lo evita. Las recomendaciones para que en los círcu-
los y grupos de calidad no se aborden temas relacionados con las
condiciones de trabajo son específicas y explícitas. Siendo el objetivo
manifiesto la mejora continua de la calidad del producto o el servi-
cio (el latente es, naturalmente, el de la mejora de la competitividad
y el incremento del beneficio), el interés se centra exclusivamente
en abordar todas aquellas dificultades que en el proceso productivo
puedan entorpecer su logro: los principios de compromiso, motiva-
ción, participación, formación  y liderazgo que animan la gestión de
los recursos humanos están inspirados y supeditados a este fin, y es
por lo que los nuevos grupos formales, auspiciados y dirigidos, nun-
ca espontáneos, asientan su sentido en una relación colectiva
focalizada hacia un nuevo estilo de trabajo, pero sin que se deban o
puedan cuestionar las condiciones bajo las que el trabajo se desarro-
lla. Por tanto, la gestión de la calidad no plantea un nuevo ámbito
donde dirimir el conflicto laboral. Lo que queda por saber es cómo
encaja la representación legal de los trabajadores, entendida como
expresión formalizada de grupos preocupados por sus condiciones de
trabajo, en el nuevo andamiaje organizativo y cultural de la calidad.

Empezando por los expertos, el entrevistado E1 plantea que los
sindicatos deben participar en los sistemas de calidad, dado que lo
que se dirime son cuestiones relacionadas con la organización del
trabajo. La entrevistada E2 no deja clara su opinión sobre el tema, y
se debate entre las mejoras organizativas que aporta la gestión de la
calidad y su descuido de las condiciones de trabajo. E3 nos dice que
�al implantar la calidad intento no tener al comité en contra, sino conseguir su
adhesión. Se intenta que el resultado final sea producto del consenso�, con lo
que de manera indirecta nos da pistas sobre la difícil convivencia de
dos estructuras formales que buscan sentidos distintos de la partici-
pación. Por su parte, al opinar que �la Q no se mete en cuestiones labora-
les�, el entrevistado E4 deslinda los objetivos y las funciones de cada
cual. Son, como vemos, opiniones muy dispares.
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El director del hotel Q1 nos dice que no quiere tener a los sindi-
catos en contra, y que cada tres meses tiene reuniones con los comi-
tés de empresa y de salud laboral: �el comité de empresa nos ayuda, más
que nos perjudica�. Sin embargo, este aparente acto de buena volun-
tad que expresa el entrevistado no hace más que seguir la obligato-
riedad que sobre las convocatorias de las reuniones se establece el
art. 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; por otro lado,
la disyuntiva entre ayuda y perjuicio nos remite, al menos, al poten-
cialmente conflictivo papel de la representación legal de los trabaja-
dores en la gestión de la calidad. Pero si en este director encontra-
mos una intención de acercamiento, una sutil tendencia al
corporatismo, el director del hotel Q2 expresa un claro rechazo; sus
opiniones son tajantes: cree que �los sindicatos no están en el siglo XXI�,
que son instrumentos obsoletos en las nuevas organizaciones em-
presariales; la empresa, nos dice, tiene un delegado sindical inde-
pendiente, pero �mejor si se evitan�, �cualquier discusión con los sindicatos
termina en juicio. No he perdido ningún juicio�. En el hotel Q3 no hay
comité de empresa, y su director nos aclara que en la zona de Alcu-
dia los hay en pocos sitios; el entrevistado opina que siendo los suel-
dos que paga superiores a la media no cree que tuviera ningún pro-
blema con los sindicatos, con lo que nos deja claro hasta qué punto
reduce los objetivos de la actividad sindical al puramente salarial.
Para el entrevistado Q4, �los sindicatos no tienen nada que decir en la
calidad�, expresando así con llaneza la doctrina; más tarde nos infor-
ma que el presidente y el vicepresidente del comité están en el grupo
de calidad, pero a título personal. La entrevistada Q5 comenta es-
cuetamente que la implantación de la calidad no ha supuesto pro-
blemas con el comité de empresa.

En los hoteles sin gestión de calidad, la relación entre la direc-
ción y los sindicatos se expresa sin la necesidad de consensuar nue-
vos criterios de gestión: aquí las relaciones son buenas o conflicti-
vas, y el sindicalismo aparece claramente como una estructura for-
mal no controlada (aunque, no obstante, la realidad puede matizar
esta afirmación hasta el infinito, el que va desde un comité radical e
irreductible a otro que ha sido posible porque la lista de delegados es
elaborada por la dirección de la empresa). En el hotel H1 hay comi-
té de empresa, y el director declara no tener problemas: �tengo una
buena relación con el comité�. En el hotel H2, con un plan propio de
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calidad creado por los directores de la compañía, el entrevistado ase-
gura que su relación con los sindicatos es buena, y que el comité de
empresa no interviene en los sistemas de calidad, �intervienen no como
delegados, sino como jefes de departamento�. El director del hotel H3 ex-
presa ideas confusas sobre el sindicalismo, abundando en una per-
cepción negativa; este entrevistado, que ya nos ha contado que, a
veces, cuando entrega un manual a los nuevos trabajadores éstos le
preguntan que si van a trabajar o leer, nos dice �que no hay comité de
empresa porque los trabajadores no han querido� (quizás este hotel cons-
tituya un magnífico caso donde analizar cómo se modela la deman-
da derivada). En el hotel H4 recibimos una lacónica afirmación de
que hay comité de empresa, cuestión confirmada en el grupo de
discusión, aunque con el añadido de que el comité no funciona y
que para los problemas laborales que se presentan recurren a las
sedes sindicales de Manacor. Por último, el entrevistado H5 no ve
ninguna relación formal entre la gestión de la calidad y el sindicalis-
mo. Para este último director, �los sindicatos no son demasiado significa-
tivos. No se preocupan por la organización del trabajo, siempre por las cues-
tiones económicas�; dice mantener relaciones fluidas con el comité,
pero que �hay un comité que no ejerce sus funciones� (recordemos que
este entrevistado fue delegado sindical).

Los grupos Q1 y Q2 coinciden en señalar que los temas de la
calidad no interfieren en los asuntos sindicales, pero el grupo Q2
matiza que tampoco los asuntos sindicales tienen que ver con la
calidad. En el grupo Q3, sin representación sindical, los entrevista-
dos dicen solucionar los problemas con el director, con el departa-
mento de recursos humanos de la central o, in extremis, �con el abo-
gado�, y tampoco ven el interés que los sindicatos puedan tener en la
gestión de la calidad; en el mismo sentido se expresa el grupo Q4,
con la salvedad de que si tienen algún problema, el comité de em-
presa redacta las quejas y sugerencias y se pasan a la dirección.

Por último, los sindicalistas entrevistados en el grupo 5 nos co-
mentan que, para la empresa, la calidad no tiene que entrar en las
condiciones de trabajo, por lo que hay mucha resistencia a incorpo-
rar a representantes sindicales en los comités de calidad. En los co-
mités de calidad, nos dicen, �el que opina o propone cosas a favor del
trabajador o es expulsado o no vuelve a ser invitado�. Ya sabemos que este
grupo opina que los sistemas de calidad provocan cambios en la or-
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ganización del trabajo sin contrapartidas que supongan una mejora
real de las condiciones de trabajo (relación laboral más estable, me-
jor salario, ritmos más pausados, etc), por lo que se concluye reivin-
dicando la participación de los representantes sindicales en la im-
plantación de la calidad en las empresas.

La consideración de que la gestión de la calidad es una estrategia
puramente empresarial, y que, por tanto, los sindicatos poco tienen
que decir respecto a su implantación, criterios, evaluación y resulta-
dos, es el a priori del que parten los directores entrevistados, a pesar
de los cambios que pueda provocar (y de hecho necesita provocar)
en la cultura laboral, en las relaciones sociales de la empresa y en la
organización del trabajo. Esta percepción restrictiva de lo que son
las relaciones laborales, cimentada además en el hecho objetivo de
que la organización del trabajo sigue siendo potestad exclusiva del
empresario, entra en conflicto con la que tienen los sindicatos, que
consideran que son precisamente esos cambios los que hacen impo-
sible diluir la relación entre la gestión de la calidad y las condiciones
de trabajo (entendidas en sentido amplio).

Partiendo de que todo interés sindical por la calidad puede ser una
injerencia y de una concepción del conflicto laboral y del papel de la
representación legal de los trabajadores que difiere en realidad muy
poco de la que exhiben los directores que no gestionan calidad (habría
que entrar, no obstante, en los matices que añaden el tamaño y la
cultura de cada empresa o incluso la personalidad de sus gestores), las
entrevistas de los directores de hoteles certificados con la Q sugieren
dos formas diferentes de afrontar la relación con los sindicatos: una,
deslindar la gestión de la calidad de las condiciones de trabajo, limi-
tando el ámbito de intervención sindical a estas últimas pero mante-
niendo buenas relaciones formales a fin de suavizar las resistencias
(hay aquí una cierta aspiración al corporatismo); otra, enfrentarse a
ellos desde la idea de que la gestión de la calidad es el producto de un
nuevo concepto de empresa en la que las vías de participación, integra-
ción y realización que se ofrecen al trabajador hacen caduco el sindi-
calismo tradicional (en este caso el concepto de clase desaparece).

Observemos, por último, cómo los propios trabajadores escinden
la gestión de la calidad del ámbito de la actividad sindical, a pesar de
sus anteriores críticas sobre el incremento de los ritmos, los cam-
bios en el estilo de trabajo o el incremento de la siniestralidad.
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Conclusiones

Nombro las palabras que me nombran, nos decía el poeta. Y ya
hemos visto cómo el campo de la calidad está sembrado de palabras
y conceptos nuevos: producción flexible, calidad total, empresa del-
gada, organización participativa, nuevas tecnologías, innovación,
gestión de la incertidumbre, indicadores, grupos organizacionales,
liderazgo, equipos autodirigidos, autonomía, motivación, responsa-
bilidad y apoderamiento, satisfacción en el trabajo, polivalencias, in-
tegración, compromiso, autodirección, autocontrol, cliente interno...,
y así un largo etcétera. Todo este parajismo de nombres, definicio-
nes y etiquetas, esta aparatosidad conceptual, tiene su origen en el
universo industrial, y desde ahí salta al Terciario, a los servicios, donde
encuentra un acomodo un tanto forzado.

Queremos decir que, pese a que los objetivos de mejora de la
gestión, la organización y la satisfacción del cliente estén perfecta-
mente definidos, se nota que el discurso de la calidad en el sector
hotelero se elabora, todavía, con un lenguaje prestado que no acaba
de ajustarse a las relaciones sociolaborales que en él se dan: se usan
los mismos o similares términos, pero los contenidos semánticos
son diferentes. Por ejemplo, ese proceso de formación y capacita-
ción en la polivalencia, motivación, comunicación fluida, funciona-
miento en equipos y autoevaluación, que lleva en la industria a un
mayor dominio intelectual y técnico de los trabajadores sobre el pro-
ceso de producción, se troca en Hostelería, fundamentalmente, en
identificación con el puesto de trabajo y conciencia de la calidad; la
autonomía que surge como necesidad de que el obrero pueda ges-
tionar la incertidumbre, es decir, hacer frente a los imprevistos de la
producción flexible, en Hostelería queda fijada a la responsabilidad
sobre la calidad del propio trabajo; los nuevos flujos de comunica-
ción e información no cuestionan la estructura jerárquica ni la or-
ganización del trabajo, como sucede en la industria, sino que se
focalizan, por lo general, sobre métodos y medidas para mejorar la
atención al cliente. Aún más: observemos cómo nuestros entrevis-
tados han hablado de percepción, motivación, compromiso, forma-
ción o liderazgo, pero a un nivel en el que los conceptos venían
descritos por la anécdota, pero rara vez por su categoría; en ningún
caso los vimos engarzados en una explicación que fuera más allá de
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la consabida y recurrente competitividad, la productividad o los nue-
vos mercados. Resumiendo, puede decirse que el lenguaje de la ca-
lidad en Hostelería, al menos el usado en las entrevistas, es en bue-
na medida un metalenguaje.

A esta primera observación sobre lo que consideramos una apli-
cación forzada y un tanto cruda de la terminología de la calidad aña-
dimos otra sobre su falta de homogeneidad, fenómeno nada extraño
si consideramos que el sector hotelero es, en realidad, un gran mo-
saico de empresas, zonas, asociaciones y políticas empresariales.
Recordemos que de las más de mil setecientas empresas del sector,
sólo hay unos cuarenta establecimientos certificados con la Q,  unos
doscientos que aplican parcialmente criterios de certificación, e in-
contables los que miden, de forma menos sistemática, el grado de
satisfacción de sus clientes. Recordemos también cómo las entre-
vistas revelan distintos niveles de gestión de la calidad, de entendi-
miento de sus principios y de elaboración del discurso. Estas situa-
ciones son normales en una fase inicial de implantación, y es lo que
en parte hace que la promoción de la calidad revista un cierto carác-
ter de apostolado, tal como nos expresan los expertos y directores
entrevistados.

Abordaremos en primer lugar la pregunta con la que titulamos
este capítulo, es decir, si la gestión de la calidad genera nuevas con-
diciones de trabajo, y dejaremos para el final todos aquellos aspectos
que tienen relación con la organización social de la empresa o, más
extensamente, la cultura del trabajo.

De manera sucinta diremos que la gestión de la calidad no está
consolidada hasta el punto de haber dado lugar a una específica de-
manda derivada o a configurar  redes de reclutamiento distintas de
las habituales38. No obstante, aunque en el momento en que se de-
sarrolló el trabajo de campo la falta de mano de obra diluía todo tipo
de criterios de reclutamiento y selección, se apuntan dos cuestiones
que, sin duda, encontrarán su desarrollo en el futuro: por una parte,
la preferencia de trabajadores �no contaminados� con otros siste-
mas de calidad, consecuencia lógica si lo que se pretende es provo-

38 Nos adherimos a la definición de R. Edwards, por lo que con demanda derivada nos
referimos tanto a las condiciones de trabajo como a las características y atributos técnicos
y morales exigibles a los trabajadores.
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car una identificación intensa del trabajador con la empresa e indi-
cador, a la vez, de hasta qué punto la política empresarial concreta
puede matizar el decálogo de la gestión de la calidad; por otra, la
acentuación en las actitudes, en particular en todas aquellas que fa-
ciliten los mecanismos de control social que la gestión de la calidad
requiere. Los manuales de bienvenida aparecen como diferencia
palmaria respecto a la gestión tradicional, y su sentido intrínseco, ya
lo hemos dicho, no es otro que el fijarle al trabajador, una vez con-
tratado, las normas sociales bajo las que se desarrollará su trabajo.

Respecto a la contratación ya hemos adelantado que la gestión
de la calidad se sumerge en una contradicción difícilmente resolu-
ble: el trabajador cualificado, motivado y participante que se busca
sólo surge de una relación contractual estable, pero ésta se enfrenta
al carácter estacional del mercado de trabajo y es difícilmente
conjugable con la idea (y el hecho) de una competitividad basada en
gran medida en las altas tasas de productividad de los trabajadores y
la reducción al máximo de los costes laborales. Dicho de otra mane-
ra, la racionalidad que se desprende de la gestión de la calidad choca
con la racionalidad empresarial que impera por ahora en el sector
hotelero. Recordemos que los entrevistados nos hablan de la lógica
subyacente que lleva al crecimiento y la estabilidad de las plantillas y
también de los límites que imponen las políticas de gestión de los
competidores. Los pocos datos cuantitativos de nuestra muestra no
nos sirven para deducir una tendencia, pero la información cualita-
tiva obtenida permite concluir  que la gestión de la calidad en la
hostelería balear no introduce cambios significativos en la contrata-
ción (ni siquiera en el recurso a la relación laboral indirecta median-
te la subcontrata o las empresas de trabajo temporal). Por otra parte,
si no se asegura una mejora en la estabilidad del empleo (y de las
condiciones de trabajo en general, como iremos viendo), el com-
promiso del trabajador debe provocarse por algún otro medio. El
término �fidelización�, que uno de nuestros entrevistados definía
como la creación de un entorno de trabajo apetecible al �cliente in-
terno�, es suficientemente expresivo39. Y también tenemos el de

39 El término es expresivo en un doble sentido: tanto de la ideología empresarial como del
deseo de destrozar el idioma. Y seguimos con la semántica: a un trabajador se le exige
fidelidad, mientras que a un �cliente interno� se le �fideliza�.
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�empleabilidad�, vocablo de rango mayor en la actual terminología
laboral con el que se pretende poner un contrapunto al de precarie-
dad. Se supone que el trabajo  realizado bajo un sistema de calidad se
ve constantemente enriquecido con el aprendizaje de nuevas habili-
dades técnicas y sociales, que éstas son transferibles y que añaden
valor a la fuerza de trabajo, todo lo cual incrementa la capacidad (o,
si se prefiere, la potencialidad) de estar empleado y viene a contrape-
sar la incertidumbre que provoca la relación contractual precaria40.

En la jornada laboral, o más ampliamente en el tiempo de traba-
jo, donde hay que incluir la duración de la jornada, las pausas, el
sistema horario, la turnicidad e incluso los ritmos, no hemos en-
contrado diferencias: la organización del tiempo de trabajo apenas
sufre alteraciones con la gestión de la calidad. Como en todos los
demás, en los hoteles certificados lo regulado en convenio colectivo
se subordina a la necesidad de la empresa. Las omisiones de los en-
trevistados son muy significativas: de pausas y sistemas horarios
nadie nos habla salvo las camareras, impelidas por el incremento
que han experimentado sus ritmos y tareas bajo el sistema de cali-
dad; las opiniones se ocupan mayormente de la jornada o los turnos,
y ya hemos anotado que las horas del día libre semanal que se suele
trabajar no son vistas como horas extraordinarias, percepción que
nos dice mucho sobre lo feble que es la frontera entre lo formal y lo
informal en el sector.

El tema salarial es otra de las aporías de la calidad. Por una parte
se propone una nueva organización social de la empresa que procu-
ra la individualización de la relación laboral, pero por otra se sostie-
nen, sin querer entrar en ellas, una estructura salarial y una valora-
ción de puestos (a trazo grueso, eso sí) de corte netamente taylorista;
además, el repudio al incentivo económico parece alcanzar sólo al

40 Leamos a Boltanski y Chiapello: �Ésta (la empleabilidad) constituye el capital personal que
cada uno debe gestionar y que consta de la suma de sus competencias movilizables. Se
considerará que una empresa ofrece una cierta forma de seguridad cuando, a falta de poder
evitar los despidos y de prometer posibilidades de promoción, no destruye la empleabilidad
de sus asalariados, sino que por el contrario, la desarrolla�. Bolstanski, L. y Chiapello, E.,
El nuevo espíritu del capitalismo,  ed. Akal, Madrid 2002, pg. 145. Por lo demás, quizás habría
que precisar que por precariedad contractual nos referimos a la conjunción de tres cir-
cunstancias: un contrato que no disminuye la incertidumbre de la vida laboral, un salario
bajo y una cobertura social insuficiente. Bajo esta definición, el contrato de fijo disconti-
nuo tiene un carácter de precariedad parcial, aunque tras las dos últimas reformas labora-
les del PP, todo contrato es ya enteramente precario.
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personal sin responsabilidad orgánica. Encontramos, nuevamente,
una doble racionalidad. Los directores de calidad se remiten cons-
tante y escrupulosamente al convenio colectivo, y los trabajadores y
sindicalistas entrevistados se quejan de que con la calidad aumentan
el trabajo y la responsabilidad pero no el salario, añadiendo  que los
incentivos no económicos al uso (empleado del mes, mejor depar-
tamento, etc.) son ilusorios. Respecto a la gestión tradicional, el sis-
tema de retribución salarial en los hoteles certificados no establece
diferencias: salarios de convenio, horas extraordinarias ilegales tra-
ducida en pluses o complementos, salario indirecto igualmente par-
co, parecidos sistemas de reparto de las propinas y pluses por objeti-
vo y productividad a los cuadros intermedios. Si, como veremos
más adelante, los trabajadores están asumiendo algunos supuestos
de la ideología de la calidad, del salario siguen pensando que es un
factor de segmentación, un signo de injusticia distributiva y uno de
los principales motivadores del trabajo.

Sobre la autonomía en el puesto de trabajo, entendida por lo
común como el grado de libertad con que el trabajador puede desa-
rrollar sus tareas, ya se ha señalado que en la gestión de la calidad
hotelera adquiere significantes propios, porque si los ritmos vienen
impuestos o son independientes de la decisión de trabajador, si no
hay un margen para administrar tiempos y pausas, y si apenas se
tiene control sobre el entorno laboral, la autonomía sólo puede pren-
derse de la voluntad de esmerarse o no en aquellos detalles que esti-
mulan la satisfacción del cliente y, consecuentemente, la valoración
positiva de la calidad del servicio; de hecho, sabemos por nuestros
entrevistados que los grupos de calidad se ocupan especialmente de
la obtención de esas ideas, detalles y minúsculas mejoras que pue-
dan aumentar dicha satisfacción. No vemos que este proceso impli-
que lo que Calvo Ortega llama, citando a P. Veltz y refiriéndose a la
industria, la intelectualización del trabajo obrero41, sino más bien,
como ya hemos dicho, la identificación con el puesto de trabajo (un
refuerzo del rol, en términos de psicología de grupo) y con el objeto
de la calidad.

El uso de manuales, normas de trabajo, documentos de reunio-
nes y listas de control sí que introduce una diferencia notable en los

41 Calvo Ortega, F., op. cit., pg. 197.
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hábitos laborales, ya que en la hostelería el conocimiento del puesto
de trabajo se ha trasmitido siempre oralmente, y el aprendizaje se ha
efectuado desde la observación, la imitación, el desempeño vicario
de las tareas y la tutela directa de los jefes de departamentos. La
diferencia estriba, pues, en que con los manuales se perfilan y suje-
tan los contenidos del puesto de trabajo, con las normas las relacio-
nes que lo envuelven, y con el listado la ejecución de las tareas. Los
efectos de esta táctica son múltiples. Por una parte se facilita la in-
corporación de la nueva mano de obra, y por otra se obtienen méto-
dos más fiables de evaluar el rendimiento; los propios trabajadores
reconocen la utilidad de estos instrumentos para organizar sus ta-
reas. En cierta forma estamos ante la aplicación del viejo principio
taylorista de separar la concepción de la ejecución del trabajo, de
recoger el conocimiento y la experiencia de los obreros y devolverlos
ya sistematizados a conveniencia de la empresa, e incluso estamos
ante la búsqueda del no menos famoso one best way. Estos procedi-
mientos, por otra parte, formalizan (en la más pura acepción de la
teoría de las organizaciones) esas zonas inciertas del trabajo no con-
troladas por la dirección donde reside la poca discrecionalidad que el
obrero tiene y en las que, en caso de necesidad, puede refugiar su
resistencia:  es por esto que las normas, manuales y listados supo-
nen una merma de su autonomía. Al respecto, particularmente in-
teresante nos resulta el concepto de transparencia tal como lo desa-
rrolla Calvo Ortega, ya que es enteramente aplicable al proceso de
normalización que propone la calidad, es decir, a la intención de
hacer formal lo informal (o visible lo invisible, que son adjetivos
que encajan bien cuando el trabajo es un servicio)42.

El control, en cuanto mecanismos de evaluación del rendimien-

42 �El concepto de transparencia es importante a la hora de analizar las profundas transforma-
ciones que afectan desde hace tiempo a la estructura del orden productivo. Desde una
perspectiva de anulación del antagonismo y lucha de clases, entre la clase capitalista y la
clase obrera., la transparencia hace alusión a todo aquello que dentro de la empresa
representa la garantía alegórica de una igualdad ofrecida a todos los trabajadores y que
incita a éstos a entrar en el juego de la participación y la cooperación; pero es también
aquello que obliga a renunciar a los lugares donde fructifica y se elabora una identidad de
clase, donde se disimula la discrepancia y la diferencia frente al capital, lugares de encuen-
tros fortuitos que de ahora en adelante serán especificados como de subcomunidades
egoístas y obsoletas. Si el poder de los trabajadores reside en las zonas de incertidumbre
que ciertamente controlan, toda tentativa que tenga como objetivo dispersar las sombras
que la protegen equivale a una pérdida�. Calvo Ortega, F., op. cit, pp. 209-210.
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to del trabajo, sufre también en la gestión de la calidad profundas
transformaciones, aunque más bien habría que decir que se multi-
plica. Al control directo ejercido por los mandos intermedios, que
no desaparece, se une el control de los clientes sobre los servicios
que consumen (control indirecto mediante las encuestas de satis-
facción), la evaluación colectiva (grupos de mejora) y la
autoevaluación del propio trabajador (listas de control de tareas).
Además, llevando al extremo la aplicación de la teoría, el concepto
de cliente interno implica también el control de los trabajadores so-
bre sus propios compañeros, en la medida que se convierten en re-
ceptores (por tanto en evaluadores) y en proveedores (y por tanto
en evaluados) de un servicio. Es general la percepción de que con la
gestión de la calidad hay un aumento del control, como también la
de que los cuadros intermedios se ven especialmente presionados.
Pero en lo que insistiremos aquí es que, salvo los sindicalistas, los
trabajadores encuestados mostraban frustración, acatamiento, exal-
tación o distancia sobre los nuevos mecanismos de control, pero no
un rechazo abierto.

De la promoción interna ya se ha dicho que la gestión de la cali-
dad no establece diferencias perceptibles. Atendiendo a la opinión de
los expertos, que por sus cargos tienen un conocimiento extenso de
la zona donde trabajan, nos encontramos con todas las situaciones
posibles (resistencia a fijar criterios objetivos para la promoción, di-
vorcio entre los criterios de calidad y las condiciones de trabajo, com-
pensar con la promoción la sobrecarga y el bajo salario), lo que
muestra la falta de homogeneidad de la que hablábamos al principio
de estas conclusiones y la similitud que se da respecto a la gestión
tradicional. Por otra parte vemos que también es común que para
los niveles de responsabilidad no haya promoción sin movilidad, en
la medida que se sigue prefiriendo que el cuadro intermedio no se
vea preso de las relaciones afectivas con sus subordinados. En todo
caso, no nos cabe duda de que las relaciones sociolaborales reales
que se dan en el sector hotelero modulan la teoría de la calidad hasta
el extremo de convertir el incentivo de la promoción interna en otra
nueva aporía.

La salud laboral, por último, aparece como el colofón, como el
resultado inevitable, cuajado y convertido en síndrome, de los efec-
tos de las condiciones de trabajo. Si no hay una mejora de éstas últi-
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mas, a la escalera de Maslow le faltan algunos peldaños, con lo que
todo el aparato subjetivo que remueve la gestión de la calidad se
queda en poco. En esta cuestión de la salud laboral las percepciones
son radicalmente diferentes: los expertos nos señalan que no se va
más allá de cumplir con la ley; para los directores de hoteles certifi-
cados ese cumplimiento es en sí mismo un indicador de calidad,
habida cuenta de la dejación general que se hace de la normativa; los
trabajadores convienen que con los sistemas de calidad se produce
un incremento de los ritmos de trabajo, lo que redunda negativa-
mente en las tasas de siniestralidad laboral. Y llamamos a atención
sobre la paradoja de que una población laboral que nos ha sido des-
crita como envejecida y achacosa diga que �los nuevos no aguantan
los ritmos�. Por otro lado, el que algunos hoteles certificados ofrez-
can a sus empleados una sesión de relajación o sauna gratis a la
semana va más allá de la anécdota. Creemos que lo que este �signo�
de calidad expresa es, en realidad, el reconocimiento de la presión
física y psicológica que sufren los trabajadores con la gestión de la
calidad, algo que, desde luego, no se va con un masaje.

Así pues, si apenas encontramos diferencias en las relaciones con-
tractuales, en la organización del tiempo de trabajo, en los salarios,
en la  promoción profesional o en las tasas de siniestralidad, y en
cambio aumentan los ritmos y la productividad, se multiplican los
controles sobre el rendimiento y se da una mayor incidencia de la
fatiga física y mental, sólo cabe concluir que la gestión de la calidad
empeora las condiciones laborales. Sin embargo, los propios entre-
vistados hablan de su acomodo al incremento de los ritmos de tra-
bajo, opinan que los sistemas de calidad mejoran la gestión hotelera,
perciben una mejoría en el modo de realizar sus tareas, creen que ha
cambiado la relación con sus superiores y se sienten más motivados
para trabajar en equipo. Mundo objetivo y mundo subjetivo. Con
los valores, las presunciones, las creencias, las actitudes, las expecta-
tivas y las normas entramos en el terreno de la cultura de empresa,
y para su análisis no deberíamos olvidar lo que nos sugiere Godelier,
que el mundo �ideado�, en este caso el de la calidad, va más allá de
ser el producto de una percepción deformada: es, sobre todo, una
condición necesaria para la formación de las nuevas relaciones so-
ciales de producción.

El frontispicio ideológico de la calidad lo encontramos en la pro-
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puesta de una empresa habitada por seres excepcionales, como nos
dicen Boltanski y Chiapello en un rasgo de ironía, seres adaptables,
polivalentes, en permanente aprendizaje y capaces para la gestión, la
organización y la autoevaluación. La idea de empresa autocualificante
está presente en el concepto de la calidad, y detrás tenemos la idea de
empresa como sistema abierto, cuya estructura surge de la relación
dinámica de sus partes, entre las cuales adquieren especial relevan-
cia las relaciones informales, las características psicológicas de la plan-
tilla y la cultura de la empresa; tal es así, que la propia cultura de
empresa deviene al fin en uno de los productos, en uno más de los
outputs que la empresa produce. Cuando se nos dice que la �organi-
zación ha de ser un modelo de ética en el desarrollo de sus activida-
des, en la gestión de los servicios que realiza y en el seno de la socie-
dad� no se hace más que redundar en esta idea43.

Las diferentes percepciones que sobre la gestión de la calidad y
sus resultados exhiben nuestros entrevistados, o los diferentes �ma-
pas cognitivos�, si queremos emplear una expresión cara a los psi-
cólogos del trabajo y de las organizaciones, nos indican la debilidad
de un cambio cultural que está aún lejos de proporcionar una iden-
tidad organizativa o de generar un compromiso colectivo. Creemos
que, por ahora, es en la organización del trabajo, y más concreta-
mente en las relaciones de jerarquía y en los tipos de control, donde
la gestión de la calidad incide más profundamente.

La idea de liderazgo como un nuevo estilo de dirección se impo-
ne, como lo prueba el cambio de percepción de los trabajadores res-
pecto a la relación con sus jefes, que la ven mejorada, o sobre las
nuevas funciones (de gestión) de los cuadros intermedios, a los que
consideran especialmente presionados por los controles de la cali-
dad. Pero si desde el organigrama de una gran cadena hotelera pue-
de hablarse de �planicies� o �achatamiento de estructuras�, desde
un hotel tal cosa no es posible: los jefes y subjefes aumentan sus

43 A. Rodríguez (coord), Introducción a la teoría del trabajo y las organizaciones, Ed. Pirámide,
Madrid 1998, pg. 207. Esta definición tiene su trasunto: si en el fordismo la organización
empresarial debía recoger los valores democráticos de la sociedad, en la nueva moderni-
dad se convierte en productora de ética y valores morales. Por otra parte, al parecer persiste
la creencia en que el lenguaje que describe el objeto es lo constitutivo de una disciplina
científica, por lo que algunos psicólogos de las organizaciones no tienen rubor en referirse
a la cultura de empresa como �la gestión de los valores en el contexto de la ética de las
organizaciones�. Definición por la que Marx, Groucho, hubiera dado un imperio.
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tareas y competencias, pero la estructura jerárquica, ya de por sí
mínima (�muchos indios y pocos jefes�), permanece estable. El cam-
bio estriba en que frente a la imposición y el autoritarismo de la
dirección tradicional se perciben ahora la accesibilidad, el ánimo de
convencer, la suavidad en el trato y la participación, es decir, las vir-
tudes que pueblan el manual del buen gestor de la calidad; por otra
parte, la dirección se hace más próxima y familiar en la percepción
de los empleados en la medida que la ven sometida igualmente al
imperativo de las normas y los procedimientos, ya que son los cua-
dros los que sufren más intensamente la tiranía de los indicadores
de la calidad.

Sin renunciar a sus ventajas, al control de jerarquía simple se le
superpone ahora (más bien se le añade) un control de tipo burocrá-
tico. El resultado de este proceso es enteramente perceptible en la
gestión de la calidad hotelera: aparición de las normas impersonales
(sistemas, criterios y procedimientos de la calidad),
despersonalización de la autoridad (que en el caso de la Hostelería
es sólo parcial), descripción de los puestos de trabajo y nuevo papel
de los cuadros intermedios; la formación, la motivación, el compro-
miso y la participación como vías con las que interiorizar el control
y poder hacer predecibles los comportamientos laborales; los
indicadores y las encuestas de satisfacción como las técnicas �objeti-
vas� de controlar el rendimiento44.

Motivación, participación y satisfacción en el trabajo. El choque
entre la nueva ética del trabajo y los valores de la cultura laboral de
partida es tan palpable que la labor apostólica de expertos y gestores

44 Hay tanta literatura sobre esta cuestión que no insistiremos más en ello. Por la claridad con
que está expresado nos apoyaremos en el texto de Boltanski y Chiapello: �No existe una
infinitud de soluciones para �controlar lo incontrolable�: en efecto, la única solución que
existe es que las personas se autocontrolen -lo cual implica desplazar la coacción de la
exterioridad de los dispositivos organizacionales a la interioridad de las personas- y que las
fuerzas de control que ejercen sean coherentes con un proyecto general de empresa. Esto
explica la importancia concedida a nociones como las de �implicación del personal� o
�motivaciones intrínsecas�, que son motivaciones ligadas a la voluntad de realizar el
trabajo y el placer de hacerlo y no a cualquier otro tipo de sistema de sanciones-recompen-
sas. (...) Por otra parte, la recurrente insistencia en el cliente presenta una doble ventaja:
por un lado, la de orientar el autocontrol en un sentido favorable para la obtención de
beneficios, ya que en la economía competitiva la capacidad de diferenciación de una
empresa a la hora de satisfacer a sus clientes es un factor fundamental del éxito, y, por otro,
la de permitir trasladar a los clientes na parte del control ejercido en la década de 1960 por
la jerarquía�. Op. cit. Pp. 127-127.
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de la calidad está, según su decir, llena de abrojos; suficientemente
expresivos son el sarcasmo con que los trabajadores se toman los
títulos honoríficos mensuales, los epítetos que dedican a los depar-
tamentos de atención al cliente, su irreductible noción del salario
como la mayor de las fuerzas motivadoras, o la claridad con que
perciben los indicadores como nuevas formas de presión empresa-
rial. Sin embargo, no tenemos duda de que la nueva ingeniería moral
está dando sus frutos: comparativamente, el trabajador de un hotel
con sistema de calidad está más implicado e identificado con su
empresa, y muestra más satisfacción por su trabajo; incluso la mis-
ma frustración de no ver sus expectativas cumplidas es un signo de
esa implicación.

Tanto los expertos como los directores nos han hablado de la
resistencia de los trabajadores a asumir los procedimientos, las nor-
mas y los nuevos hábitos de trabajo. Lejos de que la cuestión consis-
ta en un �cambio de chip�, a nuestro entender esta resistencia tiene,
al menos, tres causas. Por una parte, el acto volitivo de implicarse
encuentra frenos en unas expectativas frustradas sobre la mejora de
las condiciones materiales de trabajo, que no se da en lo sustancial;
por otra, la resistencia que deviene de ver restringidas las relaciones
informales, en particular aquellas que, como hemos señalado, su-
ponen un reducto de la autonomía y el apoyo social; por último, los
cambios en la thecné, que afectan tan directamente a las percepcio-
nes que sobre sí mismo tienen como trabajadores. Hablamos, pues,
de resistencias objetivas y subjetivas, conscientes e inconscientes,
reales e ideadas, y sobre todas ellas, presente y evanescente a la vez,
la resistencia a la imposición de un lenguaje (es decir, un sistema
simbólico con el que explicar las relaciones de producción) que ellos
no han producido y que desconocen45.

Respecto a los cambios de la thecné, cuestión que por sí sola re-
queriría un estudio en profundidad, es acertado defender, de mane-
ra general, que los nuevos sistemas de producción enfrentan el an-

45 Particularmente interesante nos parece el concepto de �lo ideado�, que M. Godelier
desarrolla en su libro Lo ideal y lo material (Taurus, Madrid 1990). Lo ideado aparece en
nuestro idioma como una traducción no muy exacta del vocablo francés idéelle, con el que
nuestros vecinos vienen a diferenciar frente a lo ideal, que es una idea acabada, propia o
impuesta, el proceso de elaboración de la idea. Es por ello que Godelier, desde la pura
dialéctica, considera que lo ideado es parte constitutiva de las relaciones sociales.
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tiguo �saber hacer� a un nuevo �saber estar�46; no obstante, si apli-
camos esta máxima a la Hostelería debemos relativizar mucho la
incidencia de la gestión de la calidad. Al margen de los sistemas de
calidad, anticipándoles, desde la década de los ochenta han venido
produciéndose cambios en la organización y los métodos del trabajo
que han repercutido dramáticamente (creemos que este adverbio es
ajustado) en las formas de trabajar y en la conciencia del trabajo.
Hablamos, por ejemplo, del buffet, que en pocos años ha trasmutado
la legión de maîtres, segundos, jefes de rangos y camareros de co-
medor en una plantilla escasamente cualificada, experta no tanto en
servir como en retirar los servicios de las mesas; junto al buffet, la
comida precocinada y los servicios de catering, que han provocado
una notable remodelación del departamento de cocina, adelgazando
la plantilla, achatando las categorías y cambiando los tiempos de tra-
bajo; la informatización ha permitido acceder a una planificación
más fina y, sobre todo, a  una información casi �just in time� sobre
reservas, existencias, suministros, gastos, costes e indicadores de todo
tipo. Además de reducir los costes laborales, estas innovaciones han
supuesto una racionalización del proceso de trabajo y la
descualificación de una parte considerable de la mano de obra del
sector, lo que viene a dar la razón a las tesis de Braverman.

Donde puede repercutir de manera particular la gestión de la
calidad es en la relación con el trabajo, en su interiorización y, con-
secuentemente, en la identidad que proporciona. El escaso número
de hoteles certificados y la relativa novedad de este tipo de gestión
en la Hostelería, apenas diez años, no permiten concluir sobre el
grado y la trascendencia con que se están dando los cambios en la
thecné, ni hasta qué punto los cuadros empiezan a pensarse como
�líderes� y los trabajadores como �clientes internos�, aunque todos
los indicios apuntan a que en sus mundos subjetivos empiezan a
habitar los nuevos valores morales. De lo que sí hay certeza es de los
distintos grados de identificación: la pasión de los directores que ejer-
cen la calidad como un apostolado, el refrendo activo y militante de

46 Boltanski y Chiapello, op. cit, pg. 151. Naturalmente, este cambio del saber hacer al saber
estar es particularmente notable en la industria, no tanto en los servicios; por otra parte, no
olvidemos que el discurso empresarial que los autores analizan es el producido por la gran
empresa.
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los cuadros intermedios (del que no sabríamos dilucidar cuánto de
él se debe a lealtades personales, cuánto a la comprensión del nuevo
método de gestión, cuánto al refuerzo del propio rol) y la resistencia
pasiva o la tímida, por ahora, implicación de los trabajadores; es de-
cir, los diferentes niveles de percepción, lenguaje y conciencia de la
doctrina de la calidad que corresponden, como es común, al lugar
que cada cual ocupa en el organigrama de la empresa.
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