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Recientemente habéis presentado 
el Marco Conceptual de la 
Calidad Qin. Nos puede explicar 
brevemente en qué consiste. 

Tras dos años de trabajo, la Comu-
nidad AEC de Calidad presentó en su 
2ª Reunión Plenaria 2017 los avances 
en el marco conceptual de la Calidad 
Qin que, inicialmente, se puede definir 
como un marco de diagnóstico de la 
situación de una organización, su ade-
cuación a los objetivos estratégicos, 
su coherencia organizativa, su sincro-
nización con el entorno y su cultura y 
gestión del talento. No se trata, pues, 
de un marco “acabado”. El marco con-
ceptual estará siempre en cambio, 
como lo está la economía y nuestras 
empresas. Es un proyecto que estará 
siempre enriqueciéndose y creciendo 
de la experiencia obtenida de cada 
aplicación en cada empresa. De ahí lo 
que decía antes que, más que un mo-
delo, la calidad Qin es una solución: un 
marco conceptual personalizado para 
cada empresa, situación y estrategia.

La AEC y la Comunidad AEC calidad 
vieron la necesidad de crear este marco 
conceptual porque en este complejo es-
cenario económico y social es necesario 
un modelo de liderazgo y organización, 
que facilite la gestión del cambio, que 
aporte agilidad, adaptabilidad, sosteni-
bilidad, perdurabilidad, competitividad, 
innovación, gestión del conocimiento, 
eficiencia, gestión del talento…

Uno de los ejes transversales 
de la calidad Qin es el liderazgo 
¿Cómo pone la AEC en valor este 
nuevo liderazgo transformador? 

La disciplina Calidad tiene vocación de 
liderazgo en las organizaciones, tiene 

tivos de Calidad sienten un cierto 
desconcierto y frustración ante las 
dificultades para llevar a la alta di-
rección el valor real que la Calidad 
ofrece al negocio. Reconocer una 
realidad no significa renunciar a 
cambiarla y desde la AEC hemos 
optado y pasado a la acción. De 
ahí ha nacido la calidad Qin que, 
mucho más que un modelo, es una 
eficaz solución adaptable a cual-
quier estrategia empresarial en 
un mundo en permanente cambio, 
como este en el que tenemos la 
suerte de vivir. 

Entonces, para la AEC, ¿la 
Calidad se ha consolidado como 
una herramienta imprescindible 
para lograr el éxito de los 
negocios? 

Sin duda alguna hablamos de “re-
nacimiento de la calidad”. La AEC ha 
decidido impulsar este  renacimiento 
desde la responsabilidad y el compro-
miso; pero también desde la determi-
nación y el liderazgo. Hemos decidido 
impulsar una nueva calidad ágil, líder, 
comprometida, eficiente y transfor-
madora. 

La disciplina Calidad puede dar res-
puesta a los retos de las empresas: 
ofrece un modelo organizativo ba-
sado en procesos, llevando la inno-
vación, la mejora, la eficiencia y la 
gestión a cada proceso y a cada per-
sona; aporta herramientas de gestión 
que facilitan información relevante 
para tomar decisiones; ofrece una 
visión holística de la compañía y de 
su entorno, situando a las empresas 
en su entorno más amplio; escucha 
al cliente y asegura no sólo su satis-
facción.

A su juicio, ¿en qué estado está 
hoy en día la calidad?

La historia de la disciplina Calidad es 
rica e inspiradora. Desde sus inicios 
ha contado con pensadores que han 
mirado mucho más allá de lo evi-
dente y se han cuestionado, desde la 
Calidad, temas de alto nivel: la fun-
ción de la empresa en la sociedad, el 
liderazgo, los modelos de organiza-
ción, los modelos productivos de los 
países…

No es una casualidad. La disciplina 
Calidad, por su visión transversal 
de la empresa, ha podido observar 
a las organizaciones desde una 
perspectiva mucho más amplia que 
otras áreas funcionales y detectar 
retos y necesidades con anticipa-
ción suficiente para reflexionar y 
actuar. Tanto es así que la Calidad 
ha estado presente en cambios de 
paradigma que han determinado 
la realidad económica y la vida de 
las empresas a nivel global. Y lo ha 
hecho desde la humildad, renun-
ciando al protagonismo y pasando 
a la acción.

La AEC, hace más de dos años, ana-
lizó la situación de la Calidad en 
nuestro país y contrastó, a través de 
foros y Think Tank, que la disciplina 
calidad es la única que puede dar 
respuesta a los retos de la nueva 
economía tanto para las industrias 
como para las empresas de servi-
cios, por su visión transversal, por 
su experiencia y por sus metodolo-
gías y herramientas. 

Es cierto que hoy la función Calidad 
en las organizaciones no está en el 
primer nivel de los organigramas 
y que muchos de nuestros direc-
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Cuando un profesional se une a esta 
iniciativa, y desde aquí os invito a 
todas aquéllas personas y organiza-
ciones comprometidas con la calidad 
a sumarse a esta iniciativa de “ser 
activista de la Calidad Qin”. Quienes 
lo hagan recibirán entonces sus em-
blemas como Activistas para ayu-
darnos a difundir la nueva calidad, 
usándolos en su firma de correo o 
difundiéndolos en redes sociales. 
Puedes realizar tu adhesión a través 
del enlace: https://www.aec.es/web/
guest/compromiso-calidad/inicio

Por otro lado, editamos una serie de 
publicaciones que hemos denomi-
nado Cuadernos de Calidad. Estos 
Cuadernos de Calidad son una colec-
ción de publicaciones teóricas y de 
reflexión en torno al Conocimiento 
“Calidad” en estado puro. 

Los contenidos de cada cuaderno 
responden a las opiniones y análisis 
de sus autores, que comparten con 
la AEC la visión de una nueva disci-
plina calidad, ágil, moderna y trans-
formada. 

Hasta la fecha hemos editado cinco 
cuadernos de calidad que están dis-
ponible en nuestra página web para 
su descarga gratuita en formato di-
gital. 

El Día Mundial de la Calidad es 
el encuentro de referencia de la 
disciplina calidad, ¿qué objetivos 
y qué contenidos podremos 
escuchar en esta cita? 

En el Día Mundial de la Calidad 
queremos poner en valor el nuevo 

Somos los impulsores de la transfor-
mación de la disciplina de la Calidad, 
adaptándola al nuevo entorno econó-
mico.

De manera más concreta, y como 
ya he comentado hemos creado 
los principios de la calidad Qin y en 
torno a ellos hemos creado la figura 
de los Activistas de la Calidad Qin. 
Con esta iniciativa queremos que 
todos los profesionales comprome-
timos con la calidad se hagan “ac-
tivistas de la calidad” y nos ayuden 
a difundir y promover la nueva 
Calidad. Buscamos la adhesión de 
profesionales apasionados de la 
Calidad para difundir los principios 
de la Calidad Qin, e impulsar este 
movimiento transformador y sensi-
bilizar a la sociedad, profesionales, 
instituciones y empresas sobre el 
valor de la Calidad como elemento 
estratégico de la competitividad 
y sostenibilidad de las organiza-
ciones. 

Ser activista de la calidad es un 
compromiso público y altruista, su 
adhesión es totalmente gratuita y 
voluntaria. El Compromiso Calidad 
Qin no compromete a nada, salvo a 
formar parte de este movimiento de 
transformación mostrando el com-
promiso activo en nuestra página 
de "Activistas”. Es, en definitiva, una 
muestra pública de apoyo a los prin-
cipios de la nueva calidad, una acción 
para potenciar juntos la importancia 
de la Calidad como una disciplina que 
da respuesta a los retos de la nueva 
economía y pongamos a la vez en 
valor la marca personal de los profe-
sionales de la Calidad dentro de sus 
organizaciones. 

una visión transversal de las empresas, 
está comprometida con el negocio, es 
innovadora y transformadora, es parte 
esencial de la Cultura de la compañía, 
es dialogante, es ágil, es colaboradora 
y es multidimensional.

El liderazgo es uno de los seis ejes 
trasversales que la Calidad Qin im-
pulsa y promueve para facilitar el 
gobierno del cambio en las organiza-
ciones y en la sociedad. No hablamos 
de un liderazgo tradicional, jerárquico 
y autoritario. Al contrario, hablamos 
de un liderazgo transversal, diverso, 
dialogante y que no necesita poseer 
autoridad jerárquica, al estar basado 
en la influencia y en su capacidad 
para aunar objetivos en torno a com-
promisos compartidos y comunes. 

Hemos podido comprobar 
que la Asociación ha apostado 
fuertemente por la difusión de 
la nueva Calidad ¿Este impulso 
ha supuesto un cambio en el 
posicionamiento estratégico? 
¿Qué acciones se han puesto en 
marcha para ello? 

A nivel general podemos decir que la 
nueva calidad que promovemos se ha 
convertido en nuestro “leit motiv” de 
todas nuestras actividades y servicios. 
Trabajamos para divulgar y promover 
la nueva calidad. Queremos ser los 
impulsores de la nueva calidad, mul-
tidisciplinar y extendida que permite 
avanzar en mejoras y en la promoción 
de nuevas tendencias de todo lo que 
significa e implica el concepto de ca-
lidad. La AEC se ha convertido en el 
referente y en la casa común de la ca-
lidad en España. 
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liderazgo del que os he hablado an-
teriormente. Un liderazgo transfor-
mador y que actúa como catalizador 
del cambio y que inspira, sincroniza e 
impulsa una economía basada en la 
corresponsabilidad, colaboración y 
compromiso. 

Como no podía ser de otra ma-
nera, hemos escogido como lema 
“Liderar en tiempos de cambio” y 
queremos reivindicar la responsa-
bilidad y el valor del liderazgo en 
los complejos procesos de trans-
formación a los que nos enfren-
tamos, como organizaciones y 
como sociedad. 

En el Día Mundial de la Calidad 
2017, que celebraremos el próximo 
7 de noviembre en la Mutua Ma-
drileña, queremos ofrecer tres vi-
siones del liderazgo; tres visiones 
que deben estar encarnadas en los 
profesionales que asumen el com-
promiso de inspirar y gestionar a 
sus organizaciones en estos tiempos 
de cambio: 

��  Liderar en un entorno en perma-
nente cambio.

��  Liderazgo y Compromiso.

��  Liderazgo, innovación y transfor-
mación.

Y, para esto, vamos a reunir las ex-
periencias y testimonios de líderes 
que, desde distintas perspectivas, 
inspiran e influyen en nuestras orga-
nizaciones y en la sociedad, que nos 
ayuden a responder a los retos que 
el nuevo y complejo entorno econó-
mico plantea. 

PERFIL PROFESIONAL
MIGUEL UDAONDO DURÁN
Presidente de la Asociación Español apara la Calidad (AEC) 

Ingeniero Industrial por la E.T.S.de Ingeniería del I.C.A.I. Tiene un 
master en Coaching Ejecutivo. Y es Psicografólogo, Perito calígrafo, 
Perito judicial y mercantil y auditor sociolaboral. Además, está cer-
tificado como Coach Profesional Senior (CS-116) por la Asociación 
Española de Coaching (AECOP).

Cuenta con más de 40 años de experiencia directiva donde des-
taca su trayectoria de casi 15 años en VODAFONE/AIRTEL ocupán-
dose de las Direcciones de Gestión de Calidad Corporativa y Medio 
Ambiente y de Relaciones con la Administración. 

Anteriormente fue Director de Gestión de Calidad en Bankinter, en 
Enresa y en Tecnatom.

Es autor de varios libros (“Tú eres tu coach”, “Gestión de calidad”) 
y de más de 200 artículos.
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¿Cuáles van a ser los ejes y 
objetivos estratégicos de la AEC 
para 2018? 

Nuestro eje principal o estratégico 
para 2018 va a girar en torno a la 
calidad Qin. Queremos seguir traba-
jando para ser la Comunidad de re-
ferencia que lidere la transformación 
de la disciplina Calidad, adaptándola 
al nuevo entorno en permanente 
cambio. 

Para nosotros, para la Asociación 
Española para la Calidad, esto ha su-
puesto notables cambios en nuestro 
rol y en nuestra cultura. Supone un 
profundo cambio: dejar de ser reac-
tivos para ser proactivos; definir una 
visión propia de la Calidad y, desde 
el compromiso y el convencimiento, 
compartir esta visión con otros para 
formar parte del conocimiento y de la 
experiencia de los líderes, presentes 
y futuros, que deben guiar a las em-
presas en un futuro complejo y lleno 
de oportunidades. 

Queremos que la Calidad sea el 
agente de transformación, una pa-
lanca de cambio que observa cómo 
viven las organizaciones la transfor-
mación digital y que les ayude a li-
derar el cambio. 

Trabajaremos en el desarrollo e im-
pulso de esta calidad, de nuevos con-
tenidos y desarrollos, en normas y 
sistemas. Tampoco nos olvidaremos 
de aquéllas disciplinas que también 
estarán presentes en nuestra estra-
tegia, como es la industria 4.0, la in-
novación y la experiencia de cliente 
que viven también en una transfor-
mación permanente. 

como en otras ediciones, se harán 
unas visitas técnicas, este año visita-
remos las instalaciones de Mercedes 
Benz Vitoria y Parque de Provee-
dores. 

Y no puedo dejar de mencionar 
otros eventos en los que estamos 
trabajando, como la Jornada de En-
tidades de Certificación que será el 
día 16 de noviembre y el XIX Con-
greso de Confiabilidad a finales de 
noviembre. 

¿Cómo conoce la AEC a 
las diferentes necesidades 
demandadas por las 
organizaciones y profesionales 
españoles? 

Sin duda a través de los más de 1.500 
vocales que conforman nuestras Co-
munidades y Comités AEC. Gracias 
a ellos podemos conocer las nece-
sidades de las organizaciones e, in-
cluso, de ellos mismos. 

Las Comunidades y Comités AEC 
son el elemento clave de nuestra 
asociación. Son espacios de rela-
ción que reúnen a marcas y pro-
fesionales en torno a intereses 
sectoriales (Comités) o a temáticas 
transversales (Comunidades). Gra-
cias a estos espacios se genera co-
nocimiento en un ámbito o sector 
y, a la vez, son espacios de networ-
king, aprendizaje e intercambio de 
buenas prácticas para profesionales 
y marcas. 

En la actualidad contamos con un 
total de 19 espacios de relación: 9 
Comunidades y 8 Comités y 2 Foros. 

Una de las actividades o servicios 
más destacados de la AEC es 
la organización de Jornadas 
y Congresos ¿Cuáles son los 
próximos?

La verdad es que nuestra actividad de 
divulgación y de crear espacios de ne-
tworking a través de Congreso y Jor-
nadas es muy, muy activa. Como ya 
he comentado, el día 7 de noviembre 
celebramos el Día Mundial de la Ca-
lidad 2017. 

El mes de septiembre ha sido bas-
tante frenético. El día 20  en Valladolid 
hemos celebramos el 4º Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborales que 
en esta ocasión se centró en las per-
sonas como activo principal de la PRL 
y la importancia de la comunicación 
en PRL. 

Además, el 21 de septiembre, la AEC 
ha sido colaborador estratégico del 
I Congreso de Industria Conectada 
4.0 organizado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competiti-
vidad, una cita que ha sido el punto 
de encuentro de los profesionales y 
las empresas con la tecnología, la in-
novación, la competitividad, las per-
sonas y con la Industria Conectada 
4.0. 

De cara a octubre, los día 5 y 6 de 
octubre en Vitoria-Gasteiz celebra-
remos el XXII Congreso de Calidad en 
la Automoción. Entre otros temas se 
hablará de Calidad en la gerencia 4.0, 
la toma de decisiones como ventaja 
competitiva, los requisitos de los sis-
temas de prevención compliance, he-
rramientas, métodos y sistemas que 
está empleando el sector. Además, 
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