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RESUMEN EJECUTIVO

Un profesionista que trabaja en el área de calidad debe conocer el proceso productivo; para tener

certeza que todo su esfuerzo está dirigido hacia el objetivo correcto, es esencial que se conozca

el producto y las exigencias del mercado, y de esta forma de garantizar una perfecta adecuación

al uso. Para lograr estos resultados, es necesario que el profesionista posea ciertas competencias

que le ayuden a desempeñarse mejor en su ambiente laboral.

Por otra parte el constante cambio, del ambiente, mercados y tecnología, hacen que la filosofía

de Administración por Calidad Total evolucione y al hacerlo, el papel de un encargado de

calidad también lo hará. Entonces el presente estudio se realiza con la finalidad de conocer el

perfil que debe de tener este profesionista en cuanto las habilidades y actitudes para manejar este

cambio, tomando como población de interés a los evaluadores del Premio Nuevo León a la

Calidad. El primer paso para realizar dicho diagnóstico consistió en hacer una revisión

bibliográfica relacionada con el tema de calidad, el desarrollo de la filosofía ACT y lo que se

espera de ella en el futuro, También se buscó información que mencionara el futuro de los

gerentes de calidad y las competencias laborales, de tal manera que fue posible sustentar en un

cuestionario las competencias que son necesarias para el profesionista y aplicarla a la muestra de

interés.

Los resultados de esta investigación arrojan información que permite describir el nivel de

importancia que tienen las competencias que se deben dominar (ej. Habilidades interpersonales,

Escritura, Hablar) ya que al momento de realizar la investigación se encontró con demasiadas

competencias y al hacer el análisis de los resultados se tienen sólo las principales competencias

que aplican para el profesionista dedicado al área de calidad. Respecto al futuro de ACT los

evaluadores dan indicios para afirmar que las compañías la deben de establecer como una norma

para distinguirse entre aquellas que tienen garantizado el éxito y de las que solamente

sobrevivirán al ambiente competitivo de nuestros días. En cuanto al cambio del papel de una

gerencia de calidad se infiere que se integrará en los demás departamentos de las compañías y el

trabajo de un gerente pasará a desempeñar funciones relacionadas con la estrategia de toda la

organización.



CAPITULO 1. FUNDAMENTOS

En este capítulo se presenta la propuesta de investigación, los antecedentes y la

importancia de la Administración por Calidad Total para las empresas, además de la importancia

del personal para la implementación de la filosofía en las compañías; el planteamiento del

problema y de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización de este trabajo de

investigación. El estudio se desarrolla con la ayuda de los evaluadores de Premio Nuevo León, a

la calidad.



1.1 ANTECEDENTES

La evolución del concepto de calidad en el siglo XX ha sido muy dinámica, las compañías

hablan acerca de mejorar la calidad de sus productos y servicios. A partir de la segunda mitad del

siglo se ha convertido en un componente integral de la cultura, de hecho se ha convertido en una

característica predominante de nuestras vidas.

Actualmente la gente se esta involucrando en la búsqueda de productos de calidad, servicios y

hasta algo mas abstracto como el tiempo de calidad, el cual compartir con sus parejas o familias.

La Sociedad Americana de Control de Calidad, define Calidad como el total de y características

de un producto o servicio hecho de acuerdo a las especificaciones para satisfacer al cliente al

momento de la compra y durante su uso (Alien, 2001).

James (1997), dice que un producto o un servicio es de calidad cuando satisface las necesidades

o expectativas del usuario o cliente, en función de parámetros como:

• Seguridad que el producto o servicio confieren al cliente.

• Fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir las funciones

especificadas, sin fallos y por un periodo determinado de tiempo.

• Servicio o medida que el fabricante y distribuidor responden en caso de fallo del producto

o servicio.

Por otro lado, existen algunas confusiones en lo que a calidad se refiere. Calidad no es

necesariamente lujo, complicación, tamaño, etc. muchos productos de alta calidad son de diseño

sencillo, con mínimas complicaciones. El tamaño tampoco define la calidad de un producto, es

decir, por ser más grande no es de mejor calidad. En definitiva, tendrá que ser acorde con las

necesidades del cliente o usuario (Cela, 1999).

Así pues la existencia del deseo de calidad ha causado que la industria y las organizaciones

alrededor del mundo intenten desarrollar una filosofía la cual puedan entregar la calidad que los

clientes requieren (Walsh et al, 2002), por eso muchas compañías han enfatizado la calidad

como una importante dimensión estratégica, por ejemplo, Hewlett-Packard y Ford Motor



Company en USA y Canadá, Fujitsu y Toyota en Japón; Crysel en México, y Samsung en Corea

del Sur, esto es por que enfocarse en la calidad reduce costos e incrementa la satisfacción del

cliente.

La figura 1.1, muestra el crecimiento en cuanto a la complejidad en productos, servicios y en los

procesos clave de una compañía. Reconocer, la esencia de estas ideas ayudo a introducir

gradualmente un sistema de administración de la calidad en varios procesos de las fábricas: en el

desarrollo y la ingeniería, así como en ventas y la comercialización (Mangelsdorf, 1999).

Figura 1.1 Evolución hacia la Administración por Calidad Total

Fuente: Mangelsdorf, 1999

Entonces Administración por Calidad Total (ACT), es una filosofía que ayuda a proveer una

base a las organizaciones para el éxito a través de la satisfacción del cliente, así mismo Hanson

(2001), afirma que tiene un papel más importante por que hace a las organizaciones más

competitivas en los mercados en que participan e implica un cambio organizacional que requiere

transformar la cultura, proceso y prioridades estratégicas de la organización.

Esta teoría se ha desarrollado principalmente en los países más avanzados y emprendedores

como Estados Unidos y Japón, siendo este último donde se inició la implantación en las

empresas de la Calidad Total, su cultura, sus técnicas y herramientas. Ha habido diferentes

corrientes y autores en estos países que han ido aportando soluciones, nuevas ideas, etc., que han

enriquecido los principios de calidad en su aplicación a los diferentes ámbitos de la empresa y a



las situaciones cambiantes del mercado. Entre estos autores destacan: Shewart, Crosby, Deming,

Juran, Ishikawa, Taguchi, etc (Dale, 2001)

Además existen diversos premios como: El premio a la calidad Malcolm Baldrge en USA, el

Premio Deming en Japón, y el Premio Nacional de Calidad en México que se les otorga a las

compañías que producen productos de alta calidad (Talha, 2004).

En cuanto a la literatura de calidad que se ha desarrollado, consiste principalmente en estudios de

casos que analizan aspectos específicos del sistema de ACT, sin embargo existen otros que han

aplicado un enfoque no sistémico y han servido para definir los elementos críticos para la

implementación de ACT, además de evaluarlos al momento de su implementación (Benson,

1999).



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aunque el control de la calidad se ha practicado en muchas industrias por varios años, la

adopción de ACT como preocupación importante de negocios por todo el mundo es muy reciente

ya que se está adoptando en muchas industrias, particularmente en economías desarrolladas

(Dale, 2001). ACT ha tenido un fuerte crecimiento debido a los cambios en la economía global y

también por la exigente demanda del mercado. Los métodos de control tradicionales que eran

puestos en ejecución en industrias para asegurar calidad han presentado pocos resultados.

Además, los rápidos cambios tecnológicos y las expectaciones del cliente han afectado ya a las

organizaciones y han promovido así la necesidad de redefínir cuál es el futuro escenario para

ACT (Alien, 2001).

ACT es uno de los temas que tiende a plantear muchas preguntas sobre el significado, ventajas y

eventualmente acerca de si realza la competí ti vi dad con el soporte de resultados financieros. El

ACT del mañana presenta un panorama diverso, las dinámicas del mercado están cambiando

continuamente. Los nuevos mercados globales están presentando nuevos desafíos que cambian

constantemente, causando ambientes competitivos agotadores. Distintos autores (Park

Dahlgaard, 2001, Stewart, 2001, Harris, 1999, Lawrence 1998), han expresado los diversos

factores que harán un cambio significativo de ACT y la evolución de la filosofía

Entonces debido a la evolución y al proceso cambiante en los últimos 10 a 15 años en el

ambiente de negocios y en campo de la administración por calidad (Mangelsdorf, 1999) y a la

búsqueda de satisfacción de las necesidades del cliente, la profesión de un administrador de

calidad en la industria también ha cambiado tremendamente en los últimos años. La transición de

control de calidad a administración por calidad total, les dio a los administradores de calidad

nuevas responsabilidades para la implementación del sistema de administración dentro de la

compañía y apara asegurarse la certificación y el registro.

Así pues para cumplir con los estándares de calidad que se requieren en esta situación de

constante cambio y de acuerdo a la Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad, la cuál

busca de acuerdo al perfil, que los egresados sean capaces de planear, diseñar, controlar,



implantar, controlar y perfeccionar sistemas integrados por factores humanos, administrativos y

tecnológicos, en la búsqueda de una mejor posición competitiva de las organizaciones. Para esto,

el especialista en Sistemas de Calidad y Productividad se fundamenta en los conocimientos y

habilidades adquiridos en teoría de sistemas, administración por calidad total, productividad y

optimización, e ingeniería estadística

Por todo lo planteado anteriormente, surge la siguiente pregunta de investigación.

¿Cuáles son las competencias que debe dominar un profesionista que se desenvuelve en el área

calidad, ante el reto cambiante de ACT en los próximos 5 años y cuál será su nueva función

dentro de las organizaciones de acuerdo a la percepción de los evaluadores del Premio Nuevo

León a la Calidad?

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general de la investigación, es realizar una exploración de la evolución del concepto

de calidad hasta llegar a lo que hoy se conoce como Administración por Calidad Total, además

de analizar cuales son los futuros escenarios en los que se desarrollará y obtener el perfil del

profesionista que contenga las principales competencias que debe dominar en al área de calidad

ante el cambio futuro de ACT, mediante la percepción de los evaluadores e identificar cómo

afectará el papel de un gerente de calidad en las organizaciones

Los objetivos específicos son:

• Investigar cuál es el futuro de un profesionista especialista en calidad dentro de las empresas

de acuerdo a los cambios que éstas enfrentan

• Determinar las principales competencias que debe reunir los profesionistas de calidad para

asegurarse que se implementarán con éxito los programas de calidad.

• Identificar el futuro del ACT y sus futuras consideraciones.



1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué es la Administración por Calidad Total (ACT)?

¿Cómo ha sido la evolución de ACT?

¿Cuál es el futuro de ACT?

¿Qué se entiende por competencias?

¿Qué competencias debe dominar un profesionista en el área de calidad?

¿Por qué ACT se debe se debe transformar?

¿Cuál es el futuro de la función de calidad dentro de las organizaciones?

1.5 JUSTIFICACIÓN

En los años 80's la revolución de la calidad consiguió un enfoque serio por las compañías que

procuraban aumentar sus beneficios. En ese tiempo, a nadie se le preguntaba por los resultados

los cuales se suponían que se realizaban usando técnicas de calidad. Alternativamente, nadie se

atrevía a preguntar porqué se usaban dichos sistemas de calidad. Todos los esfuerzos de la

mejora de calidad fueron supuestos hacia el final en buenos resultados y nada se esperaba que

estuviera incorrecto. Muy poco fue discutido acerca de las diferencias entre la garantía de

calidad, la administración de la calidad, la calidad total etc. A medida como se progresaba en el

tiempo, la revolución de la calidad hizo algunos negocios felices mientras que otros fueron

eliminados (Mehra et al, 2001).

Entonces ACT es un proceso que obliga a todos los integrantes de la organización a estar

mejorando continuamente en su educación; la capacitación por tanto es un eje importante de la

calidad, no hay un sólo autor que no lo mencione, e insista sobre este punto (Stewart 2001, y

Wadel, 1998 ). Así pues, hay que crear una conciencia de calidad que además de productividad,

incite a un uso más racional de los recursos, al no desperdicio de ningún tipo, y que también cree

responsabilidad social, conciencia ecológica y una real preocupación por cambiar nuestros

hábitos de consumo, y nuestra mentalidad devoradora. Por lo tanto la clave de la ventaja

competitiva recae en satisfacer las necesidades de los clientes continuamente de una manera

superior y más constante que la de los competidores.



Actualmente la mayoría de compañías (Motorola, Ford, Xerox), han hecho énfasis en la

Administración por Calidad Total (ACT), como una filosofía nueva de administración para

manejar la organización y mejorar su eficacia total y el funcionamiento. Shams-Ur (2004),

menciona que los CEO's de estas compañías enfatizaron que estaban absolutamente convencidos

que ACT es una mejor forma dirigir los negocios y es necesaria para el bienestar económico de

sus empresas.

De acuerdo con Watkins (2006), la calidad siendo un sistema de administración debe de

involucrar a la empresa como un todo, no solo a sus productos y/o servicios, se debe de extender

a conocer los requerimientos de los clientes comerciales, los de los inversionistas, empleado y

sus familias, la comunidad y las entidades legales y regulatorias.

Por otra parte, en estudios planteados por Waddell y Mallen (2001), reportan que los

administradores, no están preparados adecuadamente para los cambios futuros en e el ambiente

de negocio, las habilidades y experiencia que debe de tener un administrador de calidad si se

involucran en la administración general del negocio y ellos van a necesitar cursos formales en

administración, psicología, entrenamiento en servicio al cliente, siendo las habilidades

interpersonales y el manejo de grupos, competencias que debe de estar en la punta de toda esta

lista de habilidades.

Asimismo con esta investigación aparte de conocer la evolución de la calidad como sistema de

administración, se buscará cual es la percepción que tienen los profesionistas de calidad en las

empresas en cuanto el futuro que tendrá su rol y si se adaptará en ellas; puesto que Larsón

(1998); Silverman y Prospt (1998), mencionan que la popularidad del gerente de calidad ha

decaído tremendamente en los últimos años y los departamentos de calidad en algunas

organizaciones y se están convirtiendo más pequeños o hasta han llegado a desaparecer, pues lo

que se busca es integrar la calidad dentro de los demás departamentos.



CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO

En este capítulo se desarrollan los conceptos teóricos que permiten ubicarnos en el contexto de la

presente investigación, se contestan las preguntas de investigación planteadas en el capítulo

anterior. La primer parte del marco teórico comprende, una revisión general de lo que es la

historia de la calidad y la evolución de la filosofía de Administración por Calidad Total, hasta lo

que se espera que sea en el futuro. Posteriormente se describe el concepto de Competencia

laboral y el por que son importantes estas y los organismos que han hecho una clasificación

acerca de ellas. También en otro apartado se describen algunas de las competencias que debe de

dominar un profesionista que se desenvuelva en el área de calidad. EL último concepto

desarrollado en este tema se encuentra el papel que tiene un gerente de calidad y cómo ha ido

evolucionando junto a la teoría de ACT

10



2.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD

Cuando uno escucha la palabra calidad piensa en atributos o propiedades de un objeto, que

nos permite emitir un juicio de valor acerca de él; pensamos en: nula, poca, buena o excelente

calidad. Así el significado de calidad equivale a excelencia o perfección.

El concepto de calidad ha sido utilizado, a lo largo de la historia, en la música, la pintura, la

literatura, etc., y últimamente, cada vez más en los productos que son resultado de la

actividad manufacturera y de los servicios; esto debido sobre todo a los cambios en el medio

ambiente que obligan a las empresas a modificar sus procesos de producción y la

organización de las mismas (Cela, 1999).

De manera muy general se puede decir que calidad es la ausencia de deficiencias o algo

excepcionalmente bueno en su tipo, pero si partimos del tronco conceptual de la

administración, la calidad, en su sentido más amplio, nos habla de una filosofía, un sistema y

un proceso administrativo con características propias que vale la pena analizar (Ciampa,

1992).

La Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) define la calidad como:

Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le confieren su aptitud

para satisfacer las necesidades del usuario o cliente

Peter F. Drucker, la define dejando claramente indicada la relación entre calidad y precio, que

será en definitiva, el aspecto diferencial en el que se basará el cliente a la hora de adquirir un

producto o un servicio. Y por tanto se puede definir la calidad como aquello que el cliente

está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora.

Sólo obtendremos productos o servicios de calidad cuando se cumplan las características de

la calidad que garanticen una total adecuación al uso por parte del cliente (se puede ver que

esto es imposible de definir sin tomar en cuenta al cliente o usuario como parte interesada).

Así pues lo largo de la historia, la metodología de elaborar los bienes y el concepto de calidad

han ido evolucionando de una forma paralela y seguirá creciendo conforme la profesión de la
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calidad crece y madura. A continuación se muestra de manera más detallada el cambio que ha

tenido en la historia., y la forma en que distintos autores clasifican esta evolución.

2.2 HISTORIA DE LA CALIDAD

2.2.1 Prehistoria

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha controlado la calidad de los productos que

consumía. Indudablemente, a través de un largo y penoso proceso llegó a discriminar entre

los productos que podía comer y aquellos que resultaban dañinos para la salud. Este proceso

también requirió del empleo de algunas herramientas para poder sobrevivir en el medio en el

que se encontraba como, a continuación se describen estas:

• Utilizar sus manos como una primera herramienta, lo que hizo que la fuerza física fuera

determinante para su supervivencia. Lo más importante es tener las manos fuertes y

desarrolladas

• Después, encontró que los huesos de los animales eran de mayor utilidad que sus propias

manos.

• Posteriormente descubrió que los troncos de algunos árboles eran incluso más efectivos

que los huesos de los animales u hombres.

Con el tiempo los utensilios se fueron perfeccionando para satisfacer cada vez mejor las

necesidades prevalecientes en su medio ambiente, este constante desarrollo le permitió al

hombre comparar la utilidad de distintos objetos o productos.

De lo anterior se desprende que el hombre desde entonces ya manejaba implícitamente lo que

la actualidad se define como calidad.

Así mismo hay reseñas de la calidad en otras civilizaciones:

Código de Hammurabi (2150 A.C.)

• Si un constructor edifica una casa para alguien, haciéndolo incorrectamente dando como

resultado que la casa de derrumbe y mate a quien habite en ella, el constructor será

sacrificado.
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Fenicios

• Los inspectores amputaban la mano del fabricante del producto (defectuoso) que no

estuviese dentro de las especificaciones gubernamentales.

2.2.2 Edad inedia

Durante la edad media, se popularizó la costumbre de poner marca a los productos, y con esta

práctica se desarrolló el interés de mantener una buena reputación asociada con la marca.

Entre los siglos XII y XV aparecen los gremios artesanales y las corporaciones municipales

que establecen una serie de reglamentos y legislaciones que normalizan una calidad en sus

productos. El mantenimiento de la calidad se lograba gracias a los prolongados períodos de

capacitación que exigían los gremios a los aprendices, tal capacitación infundía en los

trabajadores un sentido de orgullo para la obtención de productos de calidad, la cual suponía

hacer bien las cosas a cualquier costo y los objetivos seguidos por el artesano eran, por lo

tanto, satisfacer el orgullo personal (su prestigio) y satisfacer al comprador. En definitiva, el

producto era una obra de arte.

2.2.3 Siglo XVIII

El espíritu de los gremios empieza a decaer con la consolidación de la Revolución Industrial

y el trabajador ya no es un artesano y no depende directamente de la venta de los productos

que elabora. En este siglo surgen sucesos importantes y uno de los cuales se describe a

continuación.

2.2.3.1 La revolución industrial

La revolución industrial vio surgir el concepto de especialización laboral. El trabajador ya no

tuvo completamente a su cargo la fabricación total de un producto, sino sólo una parte de

éste. El cambio trajo consigo un deterioro en la calidad de la mano de obra. La mayor parte

de los productos que se fabricaban en aquella época no eran complicados por lo que la

calidad no se vio mayormente afectada. Conforme los productos se fueron complicando y las

respectivas labores se fueron haciendo más especializadas, fue necesario revisar productos en

cuanto se concluía su fabricación (Perel, 1993).
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2.2.4 Siglo XIX

Años más tarde, durante el siglo XIX, se inicia el desarrollo del control de calidad, abarcando

todo este siglo. Es en la primera etapa de desarrollo de calidad en la que surge el operador de

la misma, en este sistema, un trabajador o un pequeño grupo de trabajadores, tenían la

responsabilidad de manufactura completa del producto, y por lo tanto cada uno de ellos podía

controlar totalmente la calidad de su trabajo.

Al principio de 1900, inicia la segunda etapa del rendimiento del capataz, quien se encargaba

de supervisar las tareas que realizan los pequeños grupos de trabajadores y en quien recae la

responsabilidad por la calidad del trabajo.

A finales del siglo XIX, el operario ya no sabe cuál es el destino final del producto en el que

está trabajando y pierde el interés por el resultado final del mismo. Aparece la necesidad de

una comprobación final del trabajo.

2.2.5 Siglo XX

2.2.5.1Primera guerra mundial (1914 - 1918)

Durante la primera guerra mundial, los sistemas de fabricación fueron más complicados,

implicando el control de gran número de trabajadores por uno de los capataces de

producción; como resultado, aparecieron los primeros inspectores de tiempo completo y se

inicia así la tercera etapa, denominada control de calidad por inspección.

Las grandes pérdidas que supuso la guerra, llevaron a las naciones a investigar la efectividad

de los armamentos y las causas que diferenciaban dicha efectividad. La Calidad como

concepto y su evolución en la historia tiene como referencia más cercana los planteamientos

que comenzaron a hacer a principios del siglo XX innumerables maestros y escuelas del

mundo de la administración (Stebing, 1991).

A principios del siglo XX, Frederick W. Taylor (1815 - 1915), expone su teoría sobre la

Medición del Trabajo para mejorar la eficiencia de la producción en la que se concibe a los

trabajadores como poso más que máquinas capaces de pensar, que se motivan
14



fundamentalmente por el dinero. Por ello hay que planificar, supervisar y controlar el trabajo

con detalle descomponiéndolo en tareas individuales, separando las tareas de inspección de

las de producción, y el trabajo de planificación del de producción.

Este sistema, benéfico en un principio pero fatal en sus consecuencias, tuvo gran arraigo en

todos los sistemas industriales de occidente. De esto deriva que en los años 20, la Western

Electric Company creé un departamento de inspección independiente para respaldar a las

compañías operativas de la Bell Telephone. De este departamento nacen los pioneros del

aseguramiento de la calidad; Walter Shewart, Harold Dodge, y George Edward. De los tres,

Walter Shewart es sin duda el más sobresaliente; se le considera el padre de los sistemas de

Administración de la calidad actual. Crea en 1924 las Gráficas o fichas de Control, que no

son más que unas estadísticas para controlar las variables de un producto, dando inició la era

del control estadístico de la calidad (Perel, 1993).

En 1931 Shewart saca a la luz su famoso trabajo. Economic Control of Quality of

Manufactured Products, que constituye un hito en la historia de la calidad mundial, también

es el creador del Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que más tarde los

japoneses rebautizaron como Ciclo Deming. Entre los años 20 y 30, la mayor utilización de la

mano de obra poco cualificada, con la presión hacia la cantidad de trabajo, aumenta el riesgo

de defectos de los Ingenieros de la Calidad trabajaron en los niveles iniciales de Proyectos de

Productos. Aparecen los inspectores que verifican todos los productos terminados y

proporcionan algunas especificaciones de calidad por escrito (Stebing, 1991).

2.2.5.2 Segunda guerra mundial (1939 - 1945)

Estados Unidos

Confirmando la teoría de que, por desgracia las guerras son uno de los fenómenos que más

favorecen el desarrollo tecnológico y la investigación, la segunda guerra mundial impulsó

extraordinariamente el control de calidad en los Estados Unidos, como respuesta a la

necesidad de producir rápidamente suministros bélicos confiables, las naciones combatientes

sentían la necesidad de mejorar sus procesos de fabricación y la calidad de sus productos.

Así, Shewhart difunde en Estados Unidos la aplicación de los métodos estadísticos al campo

15



del control de calidad los cuales se hacen muy populares a mediados de la Segunda Guerra

Mundial, con la creación y utilización de la producción en serie. (Ciampa, 1992).

A los inspectores se les dio herramientas con implementos estadísticos, tales como muestreo

y gráficas de control. Esto fue la contribución más significativa, sin embargo este trabajo

permaneció restringido a las áreas de producción y su crecimiento fue relativamente lento.

Las recomendaciones resultantes de las técnicas estadísticas, con frecuencia no podían ser

manejadas en las estructuras de toma de decisiones y no abarcaban problemas de calidad

verdaderamente grandes como se les prestaban a la gerencia del negocio. Esta necesidad llevó

al siguiente paso, el control total de la calidad. Sólo cuando las empresas empezaron a

establecer una estructura operativa y de toma de decisiones para la calidad del producto que

fuera lo suficiente eficaz como para tomar acciones adecuadas en los descubrimientos del

control de calidad, pudieron obtener resultados tangibles como mejor calidad y menores

costos (Perel, 1993).

Durante esta época, importantes maestros de la calidad como Walter E. Deming o Joseph M.

Juran participan y desarrollan el programa de Administración de la calidad. Durante el

conflicto se avanza de forma considerable en los diferentes aspectos de calidad.

En 1944 se publica la primera revista sobre Control de Calidad, la Industrial Quality Control.

En 1946, se fundó la Sociedad estadounidense de Control de Calidad (ASQC -American

Society of Quality Control), la que a través de publicaciones, conferencias y cursos de

capacitación, ha promovido el control de la calidad en todo tipo de productos y servicios.

Japón

En esta época, el concepto de calidad equivalía a asegurar la eficacia del armamento (sin

importar el costo) con la mayor y más rápida producción. El objetivo era garantizar la

disponibilidad de un armamento eficaz en cantidad y momento precisos, pero ni era eficaz, ni

cumplía con los requisitos mínimos de calidad, ya que no tenían tanto capital para invertir

como otros países enemigos.
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La llegada a Japón del fenómeno calidad se inicia en 1946, dos años después nace la JUSE

(Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses), entidad independiente del gobierno y no

lucrativa, que auna a un grupo de empresarios, gente del gobierno y académicos que

reconocen las graves deficiencias de calidad de los productos japoneses, así como las

repercusiones de dicho problema en el mercado exterior, por lo cual, deciden fundar un

comité de investigación, el Q. C. Rercarch Group, cuyo fruto inmediato son los primeros

cursos del Control de Calidad en todo el país.

Es a partir de los años1 50 cuando se empieza a trabajar de forma sistemática en los conceptos

de calidad, se desarrollan las técnicas de fiabilidad. Los productos, además de ser buenos

inicialmente, deben garantizar una vida útil mínima, sobre todo en algunos sectores

estratégicos como el nuclear, la aeronáutica, la defensa, el químico y otros. Se desarrolla el

concepto de Aseguramiento de Calidad y la definición de Adecuación al uso.

Posteriormente, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros buscó a Shewart, quien no se

encontraba disponible, por lo que la invitación se hace extensiva al Dr. W. Edward Deming,,

para que dictara una serie de seminarios y conferencias por espacio de 2 meses. Durante los

siguientes treinta años, Deming dedicaría su tiempo y esfuerzo a la enseñanza de los

Japoneses y transformó su reputación en la producción de un motivo de risa a un motivo de

admiración y elogio.

Al principio las empresas americanas creyeron que la competencia japonesa estaba en los

precios y no en la calidad, su reacción fue pasar la fabricación de productos con mano de obra

cara a áreas de mano de obra barata, frecuentemente en el extranjero. Esto constituyó un

respiro momentáneo ya que la competencia en precios disminuyó, pero aumentó la

competencia en calidad, y se origina un aumento de los productos japoneses en los mercados

internacionales. Este hecho se mantiene hasta la actualidad.

En 1951, Armand Feigenbaum publica "Total Quality Control", TQC. En 1954 la JUSE

invita al Dr. Joseph M. Juran, otro joven experto en temas de calidad, destacando el

importante compromiso de la gerencia para el logro de la calidad, así como la capacitación

del personal. Valiéndose de estos conceptos, los japoneses fijaron normas de calidad que

después se adoptaron en todo el mundo.
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En 1962, Kaoru Ishikawa (empresario y consultor japonés) constituyó los Círculos de Control

de Calidad en Japón a fin de lograr el mejoramiento de la calidad. Los empleados japoneses

aprendieron y aplicaron técnicas estadísticas sencillas. Diez años después, Yoji Akao y

colaboradores desarrollan el DFC (QFD), Despliegue de la función de calidad. En 1970

Estados Unidos sufre la importación masiva de productos japoneses de mejor calidad y

mucho más baratos. En los 80 Japón se convierte en la primera potencia económica del

planeta.

En América Latina, también vemos que las empresas han tenido logros a través de los

círculos de calidad, Brasil tiene un programa nacional y el que mayor cantidad de círculos

tiene, seguido de México, Colombia, Argentina y Chile, principalmente (James, 1997).

Otra forma de ver la historia de la calidad es de acuerdo con Bounds et al (1994), quienes

reconocen cuatro eras distintas las cuáles son: inspección, control estadístico de calidad,

aseguramiento de la calidad y administración estratégica de la calidad. La tabla 2.1 muestra

de manera secuencial como ha sido este cambio.

Etapas de evolución de la Calidad
Características

que las
identifican

Inspección
(1800s)

Control
estadístico de

la calidad
(1930s)

Aseguramiento de la
calidad (1950's)

Administración
estratégica de la
calidad (1980's)

Primeras
preocupaciones

Detección Control Coordinación Impacto estratégico

Perspectiva de
calidad

Un
problema a
ser resuelto

Un problema
a ser resuelto

Un problema a
resolverse que esta

siendo atacado
proactivamente

Una oportunidad
Competitiva

Énfasis Uniformidad
del producto

Uniformidad
del producto

con
inspecciones

reducidas

La cadena entera de la
producción, del diseño

al mercado y de la
contribución de todos

los grupos funcionales,
especialmente

diseñadores, para
prevenir fallas de la

calidad

El mercado y las
necesidades de los

clientes

Métodos
Indicadores
y medidores

Técnicas y
herramientas
estadísticas

Programas y sistemas

Planeación
estratégica, ajuste de
metas y movilizar a

la organización
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Papel de los
profesionistas

de calidad

Inspeccionar,
clasificar,
calificar y
cuantificar

Solucionar
problemas y
aplicar los
métodos

estadísticos

Mediciones de la
calidad, planear la
calidad, y diseñar

programas

Fijar metas,
educador y

entrenador y diseñar
programas

Quien tiene la
responsabilidad

de la calidad

El
departamento
de inspección

Los
departamentos
de ingeniería

y manufactura

Todos los
departamentos, aunque

la alta gerencia esta
implicada solamente en
la planeación, diseño y

aplicación de las
políticas de calidad

Todos en la
organización, con un
alto compromiso de

la alta gerencia

Orientación y "Inspección "Control en"
aproximación en " calidad calidad

"Estructuración en"
calidad

"Administración en"
calidad

Tabla 2.1: Evolución de la Calidad

Fuente: Bound et al., 1994

Kroslid (1999), sugiere que el desarrollo sea descrito por el uso de dos escuelas diferentes y

paralelas. Por una parte esta la escuela determinista, que tuvo su comienzo en el Taylorismo

y ha pasado desde entonces las etapas de: desarrollo estándar y el principio de cero defectos.

Por otra parte, la escuela de mejoramiento continuo, la cual en sus inicios intentó reducir la

variación. Dicha escuela creció con el tiempo a lo que ahora se conoce como control de

calidad total y control de calidad empresarial, dando como resultado que la mejora de calidad

debe implicar a todos en la organización.

Una distinto punto de vista de la evolución de ACT es descrito por Park-Dahlgaard et al.

(2001), quien ha sugerido que puede ser visto como un proceso continuo, de ideas orientales

y occidentales, que la han formado gradualmente, dando como resultado una teoría, que

recaracteriza tanto por las partes racionales y lógicas provenientes de estos pensadores pero

que involucran la manera holística, dinámica y humanística transmitidas por las prácticas

japonesas.

A lo largo del tiempo, las compañías reconocieron la esencia de estas ideas y aprendieron a

introducirlas a los sistemas de administración de calidad con sus elementos de calidad paso a

paso en varios procesos de las fábricas.
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2.3 LA CALIDAD EN LA ACTUALIDAD

El concepto de Calidad Total comenzó a crecer en popularidad como una estrategia de

negocio en los Estados Unidos a finales de los años 80's. En la década de los noventa

aparecen las normas internacionales ISO 9000, las cuales provienen de la norma militar y

tratan sobre los requisitos que debe cumplir el Sistema de Calidad de las empresas, ISO es la

abreviatura de Internacional Organization for Standarization (Talha, 2004)

Así pues las empresas más comprometidas en su búsqueda por ofrecer productos que

satisfagan la necesidad de sus clientes comenzaron a incorporar un sistema denominado

Administración por Calidad Total (ACT). Dicho concepto, es uno con el cual se confunde

con otras prácticas, tales como: Círculos de Calidad e ISO 9000. Aunque existen similitudes

entre el ACT y las otras prácticas de mejora, la filosofía del ACT es la que engloba a todas

estas en una. (Dale y Cooper, 1999).

ACT, es una filosofía que busca el mejoramiento continuo en la calidad de todos los

procesos, productos y servicios de una organización. Su énfasis es hacía entender la

variación, la importancia de la medición, el papel del cliente y del involucramiento de los

empleados en todos los niveles de la organización para el mejoramiento de la misma.

En Japón el término de uso más común para describir sus sistemas de Calidad es Control de

Calidad Total, mientras que en USA la palabra "Control" frecuentemente tiene una

connotación negativa y por eso la palabra "Administración" la sustituye, (Walsh et al, 2001).

Aunque ACT ha surgido de la industria manufacturera, el enfoque al cliente, y el uso de las

técnicas tradicionales del control de calidad, fuera del área de la producción han permitido

que se extienda su uso a la industria del servicio, entidades gubernamentales, industria

privada, organizaciones de salud, y educación.

Harris (2000), menciona que ACT es una necesidad, es un viaje el cual nunca termina, esto

hace a la industria Japonesa un milagro. Es la manera de sobrevivir y de tener éxito y al ser

un esfuerzo integrado para obtener ventajas competitivas para mejorar continuamente cada

faceta de las actividades de la organización y las principales características de ACT son: La

satisfacción del cliente interno y externo, mejoramiento continuo de los procesos y de los
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productos, involucramiento de los empleados (usualmente a través de equipos colaborativos)

y la administración por fechas y hechos.

De acuerdo con Evans, et al (2005), estos principios deben de sustentarse en una

infraestructura integrada, una serie de prácticas administrativas y un grupo de herramientas y

técnicas que deben trabajar en conjunto. El término de infraestructura se refiere a los sistemas

administrativos básicos necesarios para operar de manera eficiente y poner en práctica los

principios de la calidad total, esta incluye los siguientes elementos:

1. Manejo de las relaciones con los clientes.

2. Liderazgo y planeación estratégica.

3. Administración de recursos humanos.

4. Manejo de Procesos.

5. Administración de la información y el conocimiento.

Las prácticas de calidad son aquellas actividades que ocurren dentro de cada uno de los

elementos de la infraestructura que permiten lograr los objetivos de alto desempeño, mientras

que las herramientas incluyen gran variedad de métodos gráficos y estadísticos para planear

las actividades laborales, recopilar información, analizar resultados, supervisar el avance y

solucionar problemas.

Recientemente, Senthil, (2001), resumió los alcances de la administración de calidad y los

identificó en los siguientes ocho elementos:

1. El compromiso de la administración para poner a la calidad como una prioridad superior.

2. Una amplia definición de calidad como el conocimiento de expectativas de los clientes

con menores costos, lo cual lo abarca todas las fases del diseño, producción y entrega de

productos/servicios.

3. La institución de las prácticas de la dirección orientadas hacia valores y la visión de ACT.

4. El desarrollo de una cultura de calidad

5. Involucramiento y empowerment de todos los miembros de la organización, en esfuerzos

cooperativos para alcanzar mejoras de calidad.

6. Una orientación hacia el manejo de hechos, la administración de procesos y la resolución

de problemas.
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7. El compromiso continuo para mejorar las capacidades de los empleados y de sus

procedimientos de trabajo a través del entrenamiento benchmarking respectivamente.

8. Intentos por conseguir proveedores externos y clientes involucrados con ACT.

ACT incorpora diversas herramientas y técnicas las cuales se diseñan para resolver

problemas, la aplicación de este tipo de herramientas varía de acuerdo al tipo de

organización. De acuerdo a Zbaricki, (1998) los elementos de ACT se pueden categorizar en

dos distintos grupos: ACT suave y ACT dura, en algunos modelos estos grupos pueden ser

llamados como ACT Institucional y ACT técnico.

Elementos de la parte suave de ACT

• Liderazgo que incluye: declaración de la misión y visión, políticas de calidad, dirección,

gestión, metas, procesos de comunicación, planeación y despliegue estratégico y enfoque

en los clientes

• Acercamiento a la resolución de problemas

• Trabajo en equipo

• Innovación y creatividad

• La filosofía de mejoramiento continuo

• Empowerment

• Incentivos

• Acercamiento basado en procesos.

Elementos de la parte dura de ACT

• Herramientas y técnicas

• Medidas

• Sistemas

• Procedimientos

• Especificaciones

• Estándares

• Benchmarking

• Prácticas de JIT
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2.3.1 Premios de la Administración de Calidad

Uno de los comienzos para propagar este modo de administración fue la creación de los

distintos premios. Las filosofías de Deming, Juran, Crosby y otros, ofrecen gran parte de las

guías y la sabiduría en forma de mejores prácticas para los administradores de todo el mundo,

dando a lugar a la creación de éstos con el fin de reconocer la aplicación eficaz de los

principios de Calidad Total y además incrementar su importancia y excelencia en el

desempeño de las organizaciones (Talha, 2004). A continuación se explica de manera breve

los criterios de tres premios de calidad.

2.3.1.1 Malcolm Baldrige Nacional Quality Award (MBNQA)

El MBNQA es uno de los premios más reconocidos y fue creado en 1987 en los Estados

Unidos. Se otorga a las compañías que tienen sistemas de clase mundial para administrar a su

personal y sus procesos y la importancia de este premio es que no solo agrupa los principios

de ACT en un lenguaje claro y accesible, sino que además representa para las compañías una

herramienta para medir su avance hacia la satisfacción del cliente e Ínvolucramiento de los

empleados (Tummala, 1996)

Los valores del MBNQA se encuentran implícitos en siete categorías que tienen como perfil

organizacional el ambiente, las relaciones de trabajo clave y los desafíos estratégicos. A

manera de ilustración se presentan a continuación en la siguiente modelo (fig.2.1).

( Perfil organización»!: Medio Ambiente, imerrelaciones, retos j

Enfoque al
Cliente y
Mercado

5
Enfoque a
Recursos
Humanos

Administración
de Procesos

7
Resultado

de Negocio

Información y análisis

Figura2.1 Modelo del Premio Baldrige
Fuente: http://www.quality.nist.gov
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2.3.1.2 Premio Europeo de Calidad (EQA)

En 1992 Europa crea el Premio Europeo de la Calidad, instituido por la "European

Organitation for Quality" (EOQ) y la "European Foundation for Quality Management"

(EFQM) con el soporte de la Unión Europea. Según Davies y Alun (1998), el EQA reconoce

que los procesos son donde se realzan los talentos de la gente para dar resultados. Los

procesos y la gente son los que facilitan el proceso y quienes producen resultados.

Los objetivos de la EFQM son promocionar la ACT y demostrar los resultados que se

pueden conseguir. También mide la excelencia de los resultados a través de la satisfacción

tanto del cliente como del personal, así como analizando el impacto a la sociedad. Estos

resultados se obtienen mediante un liderazgo basado en una política y una estrategia de la

empresa desglosada en una Administración del personal, de los recursos y procesos.

La evaluación, es realizada por un jurado internacional y se divide en dos partes:

• Personal y procesos (50%).

• Resultados (50%).

El modelo y los criterios que contiene se muestran a continuación (Figura 2.2)

LIDERAZGQ
(10%) -

GESTIÓN DEL
PERSONAL P%)

POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS @K)

RECURSOS p%)

PROCESOS
(14%)

SATtSFACCIÓNDEL
PERSONAL p%)

SATISFACCIÓN OE
LOS CLIENTES aa*i

SOCIAL

Personal y procesos (50%) ResuHados (50%)

Figura2.2: Modelo del Premio Europeo a la Calidad

Fuente: http://www.efqm.org/
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2.3.1.3 Premio Nacional de Calidad México

El objetivo de este premio, es impulsar la mejora continua de las organizaciones mexicanas

para proyectarlas a niveles competitivos y de clase mundial. La integración del modelo está a

cargo del Consejo Técnico del Premio, el cual esta conformado por especialistas en Calidad

Total representantes de la iniciativa privada y del sector público.

Además de reconocer a las empresas que se distinguen por contar con las mejores prácticas

de Calidad Total y mostrarlas como modelos a seguir por la comunidad mexicana, las

empresas que lo adoptan lo utilizan como una herramienta de diagnóstico y evaluación del

progreso o grado de madurez para apreciar las fortalezas y oportunidades de la organización.

El modelo (figura 2.3) cuenta con ocho criterios de evaluación que plantean una serie de

elementos interrelacionados o interdependientes, con un enfoque sistémico que sustenta la

administración de las organizaciones.

Clientes Y Liderazgo

Planeación

Competitividad de la
Oraanización

Figura 2.3. Modelo del Premio Nacional de Calidad México
Fuente: Fuente: Premio Nacional de Calidad http://www.economia-premios.gob.mx

Las organizaciones ganadoras obtienen el derecho de utilizar el emblema del Premio, como

distintivo de calidad total en sus productos, servicios y procesos.
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2.4 FUTURAS CONSIDERACIONES DE ACT

Desde 1960, se han introducido muchas nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de una

organización, con importantes contribuciones de distinto valor a la mejora del desempeño.

Aunque algunas de ellas han sólo sido vistas como modas administrativas y han sido

descartadas. Alien (2001), sugiere que los administradores deberían de regresar a los

fundamentos básicos y tratar de mejorar los elementos más significativos de la

administración, más que tratar de perseguir una innovación en los elementos de las distintas

modas. Mintzberg (1998) advierte sobre los caprichos de los directivos, y en particular

observa la necesidad de acomodar la técnica al sector, de la cultura y a la etapa del desarrollo

de la organización, además de adaptarla a las condiciones locales.

La filosofía, la teoría, la práctica y la terminología de ACT ha emergido y se ha desarrollado

continuamente durante los últimos quince años (Boaden, 1997). En este periodo de tiempo se

ha escrito mucho sobre garantizar la calidad, aprendizaje organizacional, la Reingeniería de

Proceso del negocio, la Técnica Justo a Tempo (JIT), la mejora continua, y por supuesto,

Administración por Calidad Total.

De acuerdo con Lawrence (1999) el destino de cada nueva técnica directiva tiende a caer en

dos categorías muy amplias. En la primer categoría se encuentran las que no tienen una

contribución seria al éxito de organización, y son desechadas rápidamente a la basura de la

historia, y en la segunda categoría se encuentran las que sí se están ocupando y aplicando

apropiadamente, que han demostrado haber pasado la prueba del tiempo, y por ende se

encuentran dentro del canon de las técnicas de gerencia aceptadas, estando ACT incluida en

esta última categoría.

También, hay una cierta evidencia según Lawrence (1999), de que ACT se ha sobre vendido

por los profesionistas en administración de empresas, quienes han convencido a sus clientes

de que su adopción resolvería los problemas fundamentales sin relacionar una operación

eficaz y eficiente de la compañía. ACT puede ayudar a una compañía a mejorar su eficacia

dando como resultado una reducción en sus costos, pero no puede influir en situaciones que

involucran al ambiente de la compañía.
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A pesar de que ya se tiene un extenso conocimiento acerca de ACT, Dale et al. (2001)

discute que ACT todavía está en las primeras etapas de desarrollo como teoría. Van der Wiele

et al. (2000) afirman que el progreso de la autovaloración de ISO a Business Excellence

Model (BEM), es un indicador del crecimiento y del desarrollo de ACT. Por otra parte, la

reingeniería del proceso del negocio (BPR), Seis Sigma y otras metodologías en desarrollo

son pasos a lo largo de este camino de progreso de ACT (Dale y Lascelles, 1997; Kruger,

2001).

Con base en el trabajo de Dale et al (2001), el cual menciona que la teoría de ACT se

encuentra en etapas tempranas de su desarrollo, y demuestra que existe una oportunidad de

influenciar el desarrollo futuro de ACT y asegurar que la filosofía continúe creciendo,

permitiendo el cambio organizacional en esta época de incertidumbre y cambio y sugiere que

se tomen en cuenta las siguientes consideraciones, que apoyen al desarrollo:

• ACT esta ligado estratégicamente a las metas organizacionales.

• El entendimiento y la satisfacción del cliente es vital dentro de la organización.

• Se requiere la participación de los trabajadores y el entendimiento a todos los niveles

dentro de la organización.

• Debe existir el compromiso de la gerencia y de la consistencia del propósito dentro de

la organización.

• La organización se percibe como una serie de procesos, los cuales incorporan las

relaciones con los proveedores.

En 1999 La American Society for Quality identificó ocho fuerzas clave que van a influir en el

futuro de la calidad durante este nuevo siglo:

• Formación de sociedades: se ofrecerán productos y servicios superiores a través de

sociedades de todo tipo, incluidas aquellas con los competidores.

• Sistemas de Aprendizaje: los sistemas de educación para mejorar la transferencia de

conocimientos y habilidades prepararán mejor a las personas y organizaciones para la

competencia.
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• Capacidad de adaptación y velocidad del cambio: la capacidad de adaptación y

flexibilidad serán esenciales para competir y seguir el paso del cambio, que se

presenta cada vez a mayor velocidad.

• Sustentabilidad al medio Ambiente: A partir del medio ambiente y la responsabilidad

serán necesarias para evitar el colapso del ecosistema del planeta.

• Globalización: la globalización seguirá dando forma al ambiente económico y social.

• Centrarse en el conocimiento: el conocimiento será el factor más importante en la

competencia y creación de riqueza.

• Personalización y diferenciación: la personalización (lotes de uno) y la diferenciación

(calidad de experiencia) determinarán cuales son los productos y servicios superiores.

• Factores demográficos variables: los factores demográficos variables (edad, raza)

seguirán cambiando los valores de la sociedad.

2.4.1 Factores de influencia para el futuro de ACT.

De acuerdo con McAdam y Henderson (2004) y con base en su revisión de literatura acerca

de ACT, encontraron ciertos factores, que fueron divididos en dos amplias categorías:

Factores Internos y Externos que influirán el futuro de ACT. Los factores internos se refieren

a aquellos temas que involucran al movimiento de ACT, mientras que los externos se refieren

al ambiente en el cual esta funcionando ACT.

2.4.1.1 Factores Internos de ACT

Extrapolación: Parte del futuro de ACT es el de mantenerlo como un paradigma mecánico,

que tendrá características, asociadas a la garantía de calidad y a la calidad del producto,

Mayores avances dentro de los procesos estadísticos y de cómputo, son los que pueden

engrandecer este desarrollo, creando así el futuro que Deming tuvo sobre ACT.

Debido a que esta parte de ACT ha sido relativamente impermeable a influencias

multidisciplinarias tanto por la parte académica y práctica, los progresos que se tengan

pueden ser extrapolados en el futuro. Es probable que haya terminología similar y desarrollo

posible de iniciativas mecánicas en el área de la medición del funcionamiento de ACT. Dale

et al (2001) lo relaciona con las bases de la administración de las operaciones de ACT, como

contribución a su crecimiento. Por ejemplo, los progresos actuales de Six Sigma dentro de
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ACT, cuando se evalúa críticamente, se encuentran que con base a la parte estadística se

incrementa ACT.

Paradigma de cambio/redefinición: DeCock (1998) discute que una transformación exitosa

del postmoderniso, ha formado ACT y continuará haciéndolo (figura 2.4).

Los desafíos del postmodernismo se pueden aplicar a cada uno de los conceptos de ACT,

Dale et al (2001), sugiere que para prolongar el alcance de la teoría de TQM es necesario

incorporar teorías de administración apropiadas en su desarrollo.

ACT cuerpo
del
conocimiento

Conceptos identificados de
la teoría de ACT

Reto postmoderno
y expocisión.
Descongelamiento

Perspectiva crítica y
transformación.
Cambio y congelamiento

Figura 2.4 Transformación de ACT

Fuente: McAdam y Henderson 2004

Si los conceptos clave de ACT pueden ser transformados como se muestra en la figura 1,

entonces existe la posibilidad de desarrollo futuro para ACT, que son un desarrollo del

quantum, más que una extrapolación de últimos avances.

Los cambios del paradigma de ACT a lo largo de los años pueden ser vistos en un número de

progresos de resonancia (Grint, 1997), donde los cambios a gran escala de ACT que han

sucedido son:

• Desarrollo de recursos humanos y de conceptos del empowerment (Grint, 1997);

• Mejoras en la administración de la productividad, administración de la cadena de

suministro (Mohanty, 1998).

• Los procesos de premiación (Malcolm Baldrige, Premio a la Excelencia Europea del

Negocio).
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• La aparición de los procesos del negocio y de la reingeniería de proceso negocio

• Desarrollo a acercamientos innovadores, e-business y ACT

• Influencia de aplicaciones en diferentes sectores

Estos factores han influenciado y formado a ACT y en su momento se han influenciado y

desarrollado por si mismos. Así, una reexaminación de los aspectos del paradigma cambio

/redefinición de ACT, demuestra que su desarrollo futuro debe incluir los cambios a gran

escala y compararlos con el formato actual. En estos cambios se incluye la redefinición de la

terminología, especialmente referente al uso de la palabra calidad como es la Reingeniería de

negocios (BPR) o la Administración del Conocimiento (Senthil V et al 2001).

Ittner y Larkner (2001), proponen que las medidas de mejora, desempeño y evaluación de la

compañía, se deben de tomar en cuenta para el desarrollo de ACT. Mediante la técnica de

Valor Económico Añadido (EVA), la cual surge al comparar la rentabilidad obtenida por una

compañía con el costo de los recursos gestionados por la compañía.

EVA es importante para los profesionistas de ACT por que hace hincapié en el mejoramiento

continuo. Si el retorno en capital de la organización es menor que cero, entonces se necesita

examinar qué necesidades deben de ser eliminadas, ya que es muy difícil crecer con una

situación económica mala. Sin embargo, si el retorno en capital es alrededor cero entonces se

aconseja mejorar el funcionamiento y si el retorno se encuentra por encima de cero, entonces

nuevamente lo que se necesita es mejorar pero ahora esta mejora está ligada al crecimiento

de la compañía. Así pues ACT es importante por que es una de las filosofías que mas se

acerca al mejoramiento continuo especialmente en el área de procesos y de productos.

2.4.1.2 Factores externos de ACT.

Tecnología. Un área que siempre se encuentra en un proceso cambiante es todo lo referente a

la tecnología. El alcance de esta en cualquier publicación es extensa, sin embargo, aquí se

limitará a dos aspectos prevalecientes.

Las áreas consideradas brevemente son las bases de datos del sistema de información y el e-

business. Los nuevos progresos en bases de datos de los sistemas de información pueden

desempeñar un papel dominante en la influencia de ACT sobre los procesos del negocio,
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especialmente aquellos procesos en los que se requieren datos complejos del cliente

(Venkatraman, 1994). Por ejemplo, la tecnología moderna de las bases de datos ligados a la

red mundial o al Internet provee a las organizaciones ayuda en sus procesos o en operaciones

de mercado.

El desafío es determinar como los procesos existentes pueden cambiar para maximizar la

eficacia de esta nueva tecnología y por lo tanto para permitir la creación de las oportunidades

del nuevo mercado, ya que esto dará información para el desarrollo futuro de la metodología

de ACT.

Davenport (2001) ve a las Tecnologías de Información (TI) como uno de varios factores para

causar el cambio en los procesos, y alcanzar resultados positivos que involucren

cuidadosamente la combinación de los factores tecnológicos y humanos. La investigación

también confirma que mientras que las TI desempeñan un papel importante en ACT, por

que ayudarán a saber si verdaderas mejoras están siendo realizadas en las innovaciones

futuras de la organización (Lee y Dale, 1998). También en esta nueva era la alta dirección

toma decisiones según la información recabada en las bases de datos, siendo sustituida por

aquella que era adquirida a través investigaciones y de modelos genéricos. Por ACT será

informado y formado por los requisitos del cliente reflejados en datos exactos y sistemas de

información (Aurand et al, 1999).

Así mismo, muchos de los aspectos del e-business ya son guiados por los principios de ACT

sin el uso de la terminología del e-business. Por ejemplo el mapeo y la mejora de procesos, la

inteligencia competitiva, el Benchmarking, el conocimiento del cliente, la relación entre

proveedores, son elementos clave en la estrategia de negocios del e-business.

Nuevos softwares, harán el uso de herramientas complejas más fáciles para los que no están

relacionados con la tecnología. Habrá nuevas herramientas de prueba automatizadas nuevas

para la calidad del e-business, porque la fluidez del ambiente en los cuales las aplicaciones

en la que corre la red requieren constantes pruebas. Además se requerirán para producir

partes cercanas a la perfección, productos, servicios, y procesos que el negocio y el

consumidor requieren.
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Otro aspecto a considerar es que la personalización masiva se incrementará, las bicicletas,

jeans, zapatos y otros productos se harán creando nuestros propios estilos, así como los

servicios financieros, alimentos, e inclusive los servicios de salud. El siguiente paso es

esperar un software que supervise el desempeño continuo de los clientes para realizar los

cambios necesarios rápidamente (Davenport, 2001).

El e-business también requiere procesos sin defecto para hacerlo competitivo. En la vieja

economía, un comprador descontento acude al supermercado de siempre por que no hay otro

surtidor alternativo, pero los compradores descontentos on-line inmediatamente visitarán otro

sitio y quizás nunca vuelvan a visitar al primero, debido a las múltiples opciones que se

presentan

Mercados. La globalización entre las organizaciones que responden a la mejora de las

comunicaciones y a las oportunidades del mercado está dando por resultado organizaciones

virtuales. Estas organizaciones o unidades de negocio conservan habilidades esenciales de las

organizaciones físicas; pero también tienen la capacidad de explotar rápidamente

oportunidades que ofrezca el mercado.

ACT tiene un papel importante en estos progresos, sin embargo, ACT por sí mismo debe

estar desarrollado para resolver estos desafíos del mercado. Un principio clave de ACT es la

satisfacción de cliente. En esta situación la satisfacción de la organización y de los clientes

probablemente más perceptibles que en donde antes no se tenía esta situación. Por lo tanto en

un proceso sano calidad siempre asegurará producto/servicio de calidad, sin importar las

circunstancias operacionales (Gunneson, 1997).

El ACT del futuro debe direccionarse a las organizaciones que trabajen con mercados

fragmentados. La diversidad en este contexto se refiere a las diferentes formas de la

organización de las redes causadas por condiciones de mercado locales. Por ejemplo, las

organizaciones flexibles (ej. Hewlett Packard) permiten a los grupos y los equipos en

distintas áreas geográficas seleccionar sus propios enfoques de ACT, basándose en las

necesidades del mercado y de cliente, más que imponer el dogma de la alta gerencia

(Coulson -Thomas, 1996).
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Además la rápida expansión del Internet está conduciendo a una economía global ferozmente

competitiva y pronto los mercados no tendrán fronteras. Entonces para sobrevivir y crecer en

este nuevo ambiente las organizaciones no tendrán otra opción mas que incrementar sus

niveles de calidad a través de sus empresas y alcanzar ventajas significativas en los costos de

diseño, producción y entrega des sus productos y servicios. (De Feo, 2001).

Ambiente: Hay una tendencia de incremento en las prácticas de mejoramiento ambiental y

del desempeño, así como la responsabilidad social y ACT esta asociado intrínsicamente a este

movimiento a través del estándar internacional para el sistema de administración ambiental

ISO 14000, y los modelos de premiación de distintos países o regiones (ej. El Premio

Baldrige en USA, El BEM, en Europa y el PNC, en México). El estándar ISO 14001, aunque

es una extrapolación del estándar ISO 9000, tiene muchas características que indiquen una

aceptación, por las compañías, tales como el compromiso a la mejora, involucramiento del

empleado a la prevención y a la mejora continua de procesos. Alien et al. (2001) y Zairi

(2002), señalan que los sistemas de administración ambientales ahora están considerados

como alta prioridad en muchas organizaciones con visión hacia el futuro.

La tabla 2.2 muestra los principales autores que han escrito sobre la importancia de ACT y el

desarrollo de esta filosofía

Autor

Alien (2001)

Mintzberg (1998)

Lawrence(1999)

Senthil V et al. (2001)

Futuro de ACT

Sugiere que los administradores deben de regresar a los

fundamentos básicos de la filosofía, más que tratar de

perseguir una innovación en los elementos de las distintas

modas.

Piensa que se debe adaptar a las condiciones locales y al

desarrollo de la organización.

Considera que ACT es una filosofía que ha sobrevivido al

paso del tiempo y seguirá dentro de las técnicas de gerencia

aceptadas por los administradores.

Piensa que la filosofía debe de ser reemplazada por un nuevo

enfoque y el concepto de ACT debe de redefínirse e integrarse

con otras filosofías como lo es BPR.
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Shams-ur (2004)

Watkins (2006)

McAdam y Henderson

(2004)

Concluye que se debe de encontrar el ligue entre las partes

duras y suaves de ACT para un mejor desempeño de la

compañía y que se debe de innovar en lugar de hacer mejora

continua.

Propone que el sistema actual de administración se debe de

transformar en un Sistema de administración de Negocio

(BMS) que debe de integrar a toda la empresa.

Identificar ciertos direccionadores que cambiaran la filosofía y

los clasificó en internos y externos, los primeros se refieren al

movimiento de ACT y el segundo se liga al ambiente en el

cual esta funcionando ACT

Tabla 2.2 Principales autores que han descrito la evolución de ACT

Partiendo de todas las opiniones de los distintos autores se puede decir que el futuro de ACT

es muy incierto y que los factores externos, tales como mercados, tecnologías y el ambiente

son los que redefinirán a la filosofía.

2.5 COMPETENCIA LABORAL

Existen múltiples definiciones de competencia laboral, por lo que para fines de esta

investigación se presentan diferentes definiciones que expresan de manera amplia y clara este

concepto

La competencia laboral es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad

laboral plenamente identificada, es decir una capacidad real y demostrada (Cinterfort/OIT,

1999), La definición dada por la organización CONOCER de México es: la capacidad

productiva del individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado

contexto laboral y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Estas

son necesarias pero no suficientes per se para un desempeño efectivo.

Otras definiciones de competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las

capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos

en el empleo "...el concepto de competencias, engloba no solo las capacidades requeridas
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para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos,

facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados

necesarios para el pleno desempeño de la ocupación" (INEM, 1995).

Fletcher, 2000 sugiere que "en los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el

conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir,

consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya

que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son

acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha

competencia.

Comparando las definiciones anteriores, se pueden destacar algunos puntos en los que

coinciden:

A. Las competencias laborales se relacionan con las habilidades que las personas desarrollan

para el desempeño de una actividad.

B. Las competencias laborales puede no haber sido aprendidas de manera formal, pero se

debe de contar con conocimientos teóricos.

C. Las competencias laborales se basan en los resultados del trabajador.

D. Las competencias laborales deben de ser demostradas por el trabajador.

Partiendo de las similitudes entre los diferentes autores ya mencionados, se puede desarrollar

un concepto propio, con el que se identifique a las competencias laborales en esta

investigación, la cual sería:

Las competencias laborales son las habilidades y actitudes desarrolladas, ya sea por la

formación académica o debido a la experiencia, que se pueden demostrar y son importantes

que posean las personas para el buen desempeño de una actividad en particular. Así como

existen diferentes definiciones de las competencias laborales, de igual manera surgen

diferentes clasificaciones, ya que se derivan de las necesidades específicas de competencias

que se tienen en un entorno en particular. Además, dependiendo del país o inclusive de la

empresa, se pueden desarrollar clasificaciones diferentes de competencias laborales.

Una buena categorización de la competencia, que permite aproximarse mejor a las

definiciones, es la que diferencia tres enfoques. El primero concibe la competencia como la
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capacidad de ejecutar las tareas; el segundo la concentra en atributos personales (actitudes,

capacidades) y el tercero, denominado "holístico", incluye a los dos anteriores.

De acuerdo con Argudín (2005), el concepto de competencia comenzó a ser utilizado como

resultado de las investigaciones de McClelland en los años 70, las cuales se enfocaron a

identificar las variables que permitieron explicar el desempeño en el trabajo. De hecho un

primer hallazgo lo constituyó la demostración de la insuficiencia de los tradicionales tests y

pruebas para predecir el éxito en el desempeño laboral. La aplicación del concepto de

competencias en el tomó importancia en la década de los años 80. Países como Inglaterra,

Canadá, Estados Unidos y ahora toda la Unión Europea son pioneros en la aplicación del

enfoque de competencia, lo consideraron como una herramienta útil para mejorar las

condiciones de eficiencia, pertinencia y calidad de la educación para que en un futuro

también mejoren su economía.

En Estados Unidos, dónde el interés por las nuevas demandas a los trabajadores originó una

serie de investigaciones que condujeron la revisión de políticas y prácticas realizadas en

países que basaban sus estrategias competitivas en la productividad de las personas. Esta

preocupación además dio como resultado la definición de un grupo de competencias que fue

incluido en el informe SCANS (Secretary 's Commisions on Achieving New Skills, 1992).

Para mencionar sólo algunas de las clasificaciones de competencias, se seleccionaron 3, (ver

tabla 2.3), una de ellas, el reporte SCANS, es de las clasificaciones más completas y más

reconocidas, la segunda, es la clasificación que hace las Naciones Unidas, y la tercera de

ellas, es la desarrollada por el Sistema Mexicano de Certificación de Competencias

(CONOCER).

Habilidades
Básicas

Habilidades
del

pensamiento

Cualidades

Competencias
Lectura
Escritura
Matemáticas
Escucha
Comunica
Pensamiento Creativo
Toma de Decisiones
Resolución de
Problemas
Aprendizaje
Razonamiento
Responsabilidad

Organismo
SCANS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ONU

•
•
•

•

•

CONOCER
•
•
•

•
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Personales

Recursos

Interpersonal

Información

Sistemas

Tecnología

Autoestima
Sociabilidad
Auto Administración
Integridad/Honestidad
Visión
Tiempo
Dinero
Materiales
Rec. Humanos
Participación en equipo
Enseñar a otros
Servicio al Cliente
Ejercer liderazgo
Negociación
Adaptabilidad
Capacidad de dar poder
a otros
Análisis
Organización y Mtto.
Interpretación
Uso de computadoras
Entendimiento
Monitoreo
Mejorar y diseñar
Selección
Aplicarla en las tareas
Interés

<

i

^

«

i

4

4

4

4

4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tabla 2.3 Clasificación de competencias de acuerdo a diversos organismos.

El informe SCANS señala que las competencias laborales requeridas en las empresas pueden

relacionarse fácilmente con las competencias que los estudiantes construyen. Así en su

investigación Carnevale, (citado por Agudín, 2005), identifica siete competencias básicas

necesarias en el trabajo:

• Aprender a aprender.

• En lectura y escritura (para expresarse por escrito y con nuevas tecnologías).

• En comunicación (habilidades para saber escuchar y expresarse oralmente).

• En adaptabilidad (Resolución de problemas y pensamiento creativo)

• En autogestión (autoestima, motivación y proyección de metas, servicio, desarrollo

profesional).

• En trabajo con grupos (interdisciplinarios, habilidades para negociar y trabajar con

equipos).
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• En autoridad (habilidades para organizar y de liderazgo).

De acuerdo con Lévy-Leboyer (2003), las competencias están estrechamente ligadas a las

actividades profesionales y más concretamente a las funciones de un puesto, por lo tanto el

concepto está asociado al análisis de las actividades profesionales y al inventario de lo que es

necesario para cumplir perfectamente las misiones que ellas implican y se pueden encontrar

distintas competencias de acuerdo a las tareas que se deseen realizar. Para este caso nos

enfocaremos en las de un mando superior.

La tabla 2.4 muestra las principales competencias que debe dominar los mandos superiores.

Presentación oral
Comunicación Oral

Comunicación escrita
Análisis interno y externo de los problemas de la empresa

Atención de los problemas internos y externos de la empresa
Planificación y organización

Delegación
Control

Desarrollo de subordinados
Sensibilidad

Autoridad sobre un individuo
Tenacidad

Negociación
Espíritu de análisis

Sensatez
Creatividad

Aceptación de riesgos
Decisión

Conocimientos técnicos y profesionales
Energía

Amplitud de intereses
Iniciativa

Tolerancia al estrés

Adaptabilidad
Independencia

Motivación

Tabla 2.4 Competencias universales para los mandos superiores

Fuente: Lévy-Leboyer, 2003

Gran número de las competencias mencionadas anteriormente son comunes para todo aquel

trabajador, pero en este caso se desarrollarán un poco mas la habilidad del liderazgo, y la
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forma de trabajo en equipo, ya que como lo menciona Evans, (2005), gran parte de la

filosofía recae sobre los empleados en la forma como trabajan y el liderazgo que tienen

2.6.1 Liderazgo

Según Humphreys (2002), gran parte del éxito organizacional reside en la capacidad

individual del líder para realzar el desempeño de sus seguidores, Así pues investigaciones

como las de González y Guillen (2002) que mencionan que el liderazgo es uno de los

factores más importantes para implementar con éxito ACT en las compañías, entonces el

papel de los gerentes para desempeñarse como líderes es necesario, pues son ellos quienes

establecen el rumbo con una visión hacia el futuro y ayuda a inspirar a los empleados para

que superen los obstáculos que se presenten. A continuación se describe de manera breve

distintos estilos de liderazgo.

Liderazgo Transformacional

Este tipo de liderazgo presta atención a los intereses y necesidades de desarrollo individual de

los seguidores; modifica la conciencia que tienen de los temas, pues los ayudan a ver los

viejos problemas de maneras nuevas y quien lo ejerce es capaz de excitarlos, estimularlos e

inspirarlos para que realicen un esfuerzo adicional por alcanzar las metas del grupo (Robbins,

2004).

Liderazgo Laissez-faire

Este tipo de liderazgo, trata de evadir el ser líder y deserta su papel rechazando tomar

decisiones, siendo entonces relativamente inatento, indiferente, frecuentemente ausente y a

veces in influenciable. (Humphreys 2002)

Liderazgo Transaccional

Este tipo de liderazgo es el que guía o motiva a sus seguidores en la dirección de las metas

establecidas aclarando los papeles y tareas: De acuerdo con Humphreys (2002), es el tipo de

liderazgo más exhibido en la industria y los negocios y ha sido correlacionado positivamente

con las actitudes de un seguidor y el desempeño del mismo.
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Liderazgo orientado hacia los empleados

De acuerdo con Robbins (2004), el grupo de Michigan encontró la denominación de

liderazgo orientado a los empleados dónde destaca la relación entre personas y se interesan

por las necesidades de los empleados y se aceptan las diferencias individuales.

2.6.2 Trabajo en equipo

Así como el liderazgo juega un papel importante en la implementación de ACT, la forma en

cómo trabajen los empleados influye también en cuanto éxito tenga esta implementación. De

acuerdo con Robbins (2004), los equipos de trabajo pueden hacer una gran variedad de cosas

como hacer productos, proveer servicios, negociar tratos, coordinar proyectos, ofrecer

asesoría y tomar decisiones. A continuación se describen los tipos de quipos más comunes

que se pueden encontrar en una organización.

Equipos de Trabajo Autodirigidos

Son grupos de empleados que llevan a cabo trabajos altamente relacionados o

interdependientes y que se hacen cargo de muchas de las responsabilidades de sus antiguos

supervisores. Típicamente esto incluye planear y programar el trabajo, asignar tareas a los

integrantes, llevar control colectivo sobre el ritmo de trabajo, tomar decisiones operativas,

ejercer acciones cuando hay problemas y trabajar de manera conjunta con clientes y

proveedores

Equipos Multifuncionales

Son equipos formados por empleados de un nivel jerárquico similar pero de diferentes áreas

de trabajo que se juntan para cumplir una tarea. Así pues este tipo de equipos es un medio

eficiente para permitirles a las personas de diferentes áreas dentro de una organización

intercambiar información, desarrollar nuevas ideas, solucionar problemas y coordinar

proyectos complejos.

Equipos Virtuales

Este tipo de equipos utiliza la tecnología computacional con el fin de lograr un objetivo

común. Además permite a las personas colaborar en la red usando conexiones de

comunicación como las redes de áreas extensas. Estos equipos realizan tareas como los
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demás y están más orientados hacia las tareas, pero intercambian menos información social y

emocional.

2.6 PAPEL DE LOS ADMINISTRADORES DE CALIDAD

La filosofía de ACT explica que la mejora de calidad es un proceso continuo y ve a la gente

como el recurso más vital y más versátil dentro de una organización, ya que tiene que

desempeñar un papel dominante en la realización de calidad total. Se necesita la participación

activa de gente que sea multidisciplinaria, motivada, adaptable a las condiciones de negocio

que cambia rápidamente, y que tenga amplios conocimiento y capacidad conceptual para

realizar las tareas indispensables. Esto hace necesario nuevo conocimiento y las habilidades

para cada uno, que implican la necesidad de la formación permanente y del entrenamiento y

un valor cultural de aprendizaje continuo (Mangelsdorf, 1999).

El entrenamiento es un proceso de poner al día el conocimiento, desarrollando habilidades

que traigan consigo cambios en la actitud y el comportamiento para mejorar la capacidad del

aprendiz al realizar su tarea eficientemente y eficazmente (Dale, 1999). Cada compañía lleva

una responsabilidad básica de educar y entrenar a sus empleados. Si ACT es un nuevo

sistema o uno viejo renovado para una compañía, es esencial que los participantes, quienes

son todos los empleados, tengan conocimiento de sus principios, de los valores, de los

objetivos, de las herramientas, de las técnicas, y del plan de la compañía para su puesta en

práctica.

Además, cuando los empleados aprenden los nuevos roles esenciales para la puesta en

práctica de ACT a lo largo del entrenamiento, es probable que se experimente menos

tensión y se sientan más cómodos con el rompimiento de rutinas anteriores lo cual es

evidente de la experiencia japonesa (Waddell, 1998).

El MBNQA refleja la necesidad de la educación y el entrenamiento de los empleados de

desarrollar su conocimiento y habilidades, eficacia, y eficacia. Este premio también describe

cómo la educación y el entrenamiento se podrían evaluar para tratar su impacto en

funcionamiento de la unidad del trabajo y la rentabilidad de las alternativas de la educación y

del entrenamiento.
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El entrenamiento también requiere conocer los estándares internacionales como son los ISO

9001 y 9002 que establecen y mantienen los procedimientos documentados para identificar

necesidades de entrenamiento y prever el entrenamiento de todo el personal que realiza las

actividades que afectan calidad. En resumen, el entrenamiento para el premio Baldrige y de

los estándares de ISO reflejan el grado del alcance de aumento del entrenamiento y la

educación necesita en organizaciones modernas, aumentar calidad y seguir siendo

competitiva.

El entrenamiento se debe ver como estrategia y no como acontecimiento. Debe apoyar la

estrategia de organización de la mejora de calidad, y debe estar dirigido a las diferentes

necesidades de los participantes (Stewart y Waddell, 2001).

Así pues de a cuerdo con Wadell (1998), los gerentes de calidad juegan un demandante y

complejo papel en las organizaciones. Son responsables de la implementación de las políticas

de calidad y de los sistemas, además se espera que ellos sean capaces de motivar a sus

subordinados para adoptar la nueva filosofía, herramientas y procesos de la administración de

calidad y en muchos casos ellos son un ligue importante entre los administradores expertos y

el personal de planta.

En los años 60's el profesionista de calidad era responsable de la selección de nuevos

productos en el campo de las entradas, inspeccionando los componentes abastecidos, así

como también para probar e inspeccionar en toda la compañía los proceso de manufactura,

usando sofisticados métodos estadísticos para reducir costos. La filosofía en este tiempo era

que el empleado (Larson, 2001).

Los profesionistas de calidad se enfrentaron a nuevos retos, para implementar y optimizar los

sistemas de calidad de la compañía y obtener estos sistemas certificados en los estándares de

ISO 9000; pero a pesar incrementarse la popularidad de el gerente de calidad a finales de los

80's y principios de los 90's y la expansión de las funciones del trabajo un interesante y

extraño fenómeno ha salido y es que los departamentos de calidad en algunas organizaciones

esta siendo más pequeño o están comenzando a disolverse dentro de las organizaciones y

muchos de los profesionistas en calidad están comenzando a ser las primeras víctimas de la

redundancia.
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Según Waddell y Mallen (2001), en organizaciones como Motorola, Selectron y Hewllet

Packard han adoptado e integrado con mucho éxito la calidad en todas las áreas de la

organización y si otras organizaciones comienzan a seguir el ejemplo de éstas e incluir la

función de la calidad en todas las funciones, la pregunta es ¿dónde se ajusta el papel de los

gerentes de calidad dentro de toda la estructura?

De acuerdo con Navin, (1999), menciona que el papel tradicional de los administradores de

calidad será una moda y nuevos papeles y responsabilidades emergerán. Los gerentes calidad

en el futuro serán agentes que se enfoquen en el liderazgo, la construcción de equipos y

habilidades interpersonales, tales atributos permitirán a los a los gerentes entonces en ayudar

a las organizaciones a sobrevivir incrementando su ventaja competitiva en el futuro.

En un estudio realizado por Kaye y Dayson (citado por Waddell y Mallen, 2001 ), intentó

investigar las características de aquellas organizaciones que han integrado exitosamente sus

iniciativas de calidad, encontrando que el liderazgo, planeación estratégica, mejoramiento

continuo, administración del personal y resultados del negocio, fueron críticos para alcanzar

las iniciativas de calidad emprendidas.

Además de acuerdo con Watkins (2006), quien sostiene que así como la definición de la

calidad ha evolucionado también lo ha hecho el papel de la función de la calidad, esta ha

evolucionado desde el control de las especificaciones de los productos, el control de procesos

y reducción de la variación, a el desarrollo e implementación de un procesos basado en los

sistemas de administración de calidad diseñados para alcanzar y sostener el mejoramiento

continuo y la satisfacción del cliente comercial y se busca a in sistema de administración del

negocio dónde el alcance se extienda más allá de la calidad al cliente a una empresa de

excelencia.
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CAPITULO 3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El presente capitulo describe el método de investigación utilizado para alcanzar los objetivos

del estudio. También se explicará la selección de la muestra para la realización de la

investigación y la metodología para la recolección de los datos, así como la elaboración del

instrumento de medición que se construyó con base en el marco teórico (capítulo 2).
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A continuación se define el diseño de la investigación, la selección de la muestra y la manera en

que se recolectaron los datos.

3.1 Alcance de la Investigación

De acuerdo a Hernández et al. (2002), existen diferentes tipos de investigación: exploratoria,

descriptiva, correlacional y explicativa. A continuación se muestra una breve explicación de lo

que es cada uno de estos tipos de investigación

Estudios exploratorios. Su propósito es el de examinar un tema o problema de investigación que

está poco estudiado y se tienen muchas dudas y no se han abordado anteriormente, puesto que la

revisión de literatura ha arrojado ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Pero

son de valor ya que sirven para familiarizar fenómenos relativamente desconocidos.

Estudios descriptivos. En esta categoría se busca especificar las propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis y su

valor es medir con la mayor precisión posible estos eventos.

Estudios correlaciónales. Estos son los que pretenden contestar a preguntas de investigación.

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más

conceptos o variables en un contexto particular y se puede saber como se puede comportar un

concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.

Estudios explicativos. Este tipo de estudio va más allá de la descripción de los conceptos o

fenómenos y están dirigidos a responder las causas de eventos o sucesos y fenómenos físicos

sociales.

Tomando como base la clasificación anterior, este estudio tiene un alcance descriptivo; ya que

describe las principales competencias que debe dominar un profesionista que desenvuelva en el

área de calidad.
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3.2 Diseño de la investigación.

Existen dos tipos de diseño para una investigación que son el diseño experimental y el no

experimental. El que se llevó a cabo en este trabajo de acuerdo a Hernández et al.(2002), es de

tipo no experimental, puesto que se realizó sin manipular variables deliberadamente y se

observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, es

decir, el investigador no tiene control directo de las variables sin influir sobre ellas, porqué ya

sucedieron al igual que sus efectos. Adicionalmente hubo sólo una recolección de datos, por lo

que la investigación es no experimental de tipo transversal, esto es para la encuesta aplicada.

3.3 Variables de estudios

Las variables que fueron tomadas en cuenta para la realización de esta investigación se tomaron

con base en los objetivos planteados al principio de la investigación:

Variable independiente: La percepción de los evaluadores al premio Nuevo León a la Calidad.

Esta variable afecta a las tres variables dependientes siguientes.

Variable dependiente: Las competencias que debe de manejar el profesionista en calidad.

Variable dependiente: El futuro de la gerencia en calidad dentro de las organizaciones.

Variable dependiente: La percepción del futuro de la filosofía ACT en las empresas.

Variable independiente: El giro de la empresa dónde laboran los evaluadores.

Variable dependiente: El futuro de los puestos de gerencia de calidad.

3.4 Selección y tamaño de la muestra

Para seleccionar una muestra lo primero que se debe definir es la unidad de análisis, en este caso

será enfocado hacia los profesionistas que se dedican a la evaluación de los distintos premios

que se otorgan en el país. Para conveniencia de la presente investigación se definió una muestra

no probabilística, en dónde los elementos de la muestra no se seleccionan mediante

procedimientos al azar o aleatorios, o con probabilidades de selección conocidas.
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El tipo de muestreo que se usó fue el de agrupación causal, y es formado por individuos que se

han reunido ocasionalmente. Así pues el tamaño de la muestra en este caso fue delimitado

fácilmente, ya que fue aplicada una encuesta al total de evaluadores del Premio Nuevo León a la

Calidad presentes al momento de la capacitación que reciben sobre la evaluación, en las fechas 8

y 9 de marzo del 2006. La razón por la cuál se eligió a los evaluadores fue debido a que ellos

están fuertemente vinculado a las organizaciones que, es dónde se pueden apreciar los

requerimientos que necesita un profesionista y como es la tendencia de ACT y sus futuras

consideraciones dentro de las compañías.

3.5 Recolección de los datos

Ya habiendo seleccionado el diseño de investigación adecuado al igual que la muestra el

siguiente paso es el de recoleccionar los datos. Según Hernández et al. (2002), este punto implica

tres actividades que son:

• Seleccionar un instrumento de medición o desarrollar uno

• Aplicar el instrumento de medición

• Preparar las mediciones obtenidas para que se analicen correctamente.

3.6 Selección del instrumento de medición

Para todo estudio de usuarios basado en la metodología de encuesta, se considera necesario el

cumplimiento de las etapas que se muestran en la figura 3.1, con el fin de que el instrumento de

medición sea el adecuado para recabar la información necesaria que se plantee en lo objetivos de

cada investigación
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DEFIMCIÓNDIL ESTUDIO
Se cancretarilos fines, objetivos y se plantean las hipóteás de lainveságacióa

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Elecdón del tipo de cuesdonsno

Diseño de preguntas
Organización y redacción del cu*stiQti«no

Selecaón de ls mu*st*&

VALIDACIÓN Y PRUEBA DEL CUE STIONARJO

TRATAMIENTO ¥ ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Reviaóndel cuesüonano. codificacióny pt«par*cióndelabw» de datos, irit«rprelación de ios dato$

conDCimierta de la evolución del estudio y presentación éA irforme final.

Figura 3. 1 Fases de la metodología de una encuesta

Fuente: Díaz, 2001

Independientemente del tipo de preguntas que contenga el instrumento, hay una serie de

características que deben cumplir (Hernández, 2003).

a) tiene que ser claras y comprensibles. Deben de evitarse términos ambiguos o confusos, es

necesario incluir las palabras requeridas para que se comprenda la pregunta.

b) No debe de incomodar a quien responde. Es mejor tratar preguntas de forma indirecta, en caso

de tratar temas que molesten si se cuestionan directamente.

c) deben de referirse preferentemente a un solo aspecto o a una relación lógica. Por ello una

misma variable puede necesitar de dos o más preguntas para conocer todas las respuestas de sus

elementos o componentes.

d) no deben de inducir respuestas. Se deben de evitar hacer preguntas tendenciosas o que inciten

a responder de una manera esperada o deseada.

En este caso no se desarrolló un nuevo instrumento de medición y se escogió la opción de

trabajar con un cuestionario hecho previamente por una investigación realizada, la cual buscaba
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las competencias que debía de dominar un gerente de calidad en México, para poder así

reestructurar el plan de estudios de la Maestría en Calidad y Productividad.

Dicha encuesta contenía 24 preguntas estructuradas de la forma siguiente: de la 1 a la 22

cuestionaban acerca de la importancia de las competencias para un gerente de calidad y con

respecto a las preguntas 23 y 24, las cuáles fueron abiertas, preguntaban si se debían de incluir

otras competencias y los temas en el área de calidad que debían dominar los profesionistas en las

empresas. La forma en que se cuantificaron fue mediante una escala de Likert y en las preguntas

abiertas se realizó una categorización de las respuestas para realizar su medición.

3.6.1 Estructura del instrumento de medición

Para la primer parte del cuestionario que se utilizó, se hizo con base en las respuestas en habían

obtenido mayor número de respuesta de la encuesta que se había aplicado anteriormente.

Además de hacer una reclasificación de las competencias al compararlas mediante los distintos

autores que discutían la importancia de ciertas habilidades que debían de tener los mandos

medios (Lévy - leboyer, 2003; Agudín, 2005); para así obtener las principales competencias que

se deberían de dominar e incluirlas en el instrumento final. Posteriormente se evaluó esta parte

con un experto, quien dio su retroalimentación para la mejora del instrumento decidiendo que

sólo se refiriera una pregunta a un solo aspecto, quedando así los incisos para cada competencia.

En el caso de las respuestas que se obtuvieron de las preguntas abiertas se tomaron las que se

repitieron con mayor frecuencia y se realizo una categorización de ellas que se incluyeron en la

primer parte del cuestionario (ver anexo 1). Para la medición de los resultados se manejó una

escala de Likert con valores de importancia nula hasta de muy alta importancia. El objetivo de

esta primer parte del cuestionario busca cubrir las competencias que debe de tener el

profesionista enfocado al área de calidad.

Con la segunda parte del cuestionario se busca encontrar cómo será la función de un gerente de

calidad ante el cambio de la función de calidad y el impacto que tiene sobre las organizaciones.

Además se plantearon dos preguntas abiertas para recabar la información y cumplir con los

objetivos planteados de la investigación (ver anexo 1).
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La tabla 3.1 muestra el objetivo de cada una de las pregvmtas y el autor que las menciona.

No. de

pregunta
Referente Objetivo

Referencia

Bibliográfica

Competencias que debe

1-12 dominar un profesionista

de calidad

Determinar la importancia que

se le da a estas competencias

SCANS; CONOCER;

Lévy - leboyer (2003),

Agudín (2005),

Robbins (2004), Evans

(2005)

13
Conceptos que debe saber

un profesionista de calidad

Conocer los temas que debe

manejar el profesionista de

calidad

Itnerylanker(2001)

14
Importancia al desarrollo

sustentable (DS)

Conocer la importancia de las

prácticas de calidad hacia el

DS.

Alien «í al (2001),

Zairi (2002)

Impacto al haber

15 implementado ACT en las

organizaciones

Comprobar el distinto impacto

que ha tenido el implementar

ACT en distintos rubros de la

empresa.

Hendrickse/a/(2001),

ShahyWard(2003)

Factores que distinguirán a

16 ACT en los próximos 5

años

Saber que factores son los que

seguirán siendo de alta

importancia en las Cía.

Shams-Ur (2004),

Walsheía/(2002).

17 Futuro de ACT

Verificar cuál será el futuro de

la filosofía en los próximos 5

años

McAdam y Henderson

(2004,), Shams-Ur

Rahman (2004),

Senthil (2001).

18
Futuro de un gerente de

calidad

Determinar cómo se percibe el

puesto de un gerente en los

próximos 5 años

Watkins (2006),

Waddell yMallen

(2001), Waddell

(1998)

Tabla 3.1 Estructura del cuestionario
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3.6.2 Validación y aplicación del instrumento de medición

Para poder realizar la aplicación del instrumento de medición, éste fue analizado y criticado por

un experto en la materia y posteriormente se hizo la encuesta de manera presencial el día 8 de

marzo al momento de realizar el taller de evaluación para entregar el Premio Nuevo León a la

calidad. El número total de encuestas que se aplicó fue de 56, aunque se tenía planeado que al

taller llegarán alrededor de 80 personas obteniendo una tasa de respuesta del 70% del total de la

población esperada.

La forma para medir la confiabilidad del instrumento se calcula mediante el coeficiente de

Spearman, debido a que se trabajan con variables ordinales y es una prueba no paramétrica. La

forma para calcularlo es mediante una matriz de correlación, y se describe a continuación

(Hernández, 2003).

a) Se aplica la escala

b) Se obtienen los resultados

c) Se calculan los coeficientes de correlación r de Sperman entre todos los ítems (todos contra

todos de par en par)

d) Se elabora la matriz de correlaciones con los coeficientes obtenidos.

e) Se calcula p (promedio de las correlaciones y NP, el número de correlaciones no repetidas o

no excluidas)

f) Se aplica la fórmula siguiente

Np
a = + p{N-\)

Aplicando el algoritmo anterior se obtiene que el nivel de significancia para el instrumento de

estudio es de:

a = 0.82

Este valor nos dice que el instrumento es confiable y según Hernández (2003), se requiere de 0.7

o más para considerar al instrumento altamente confiable. En el anexo 5 se presenta la matriz
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triangular de que se obtuvo después de aplicar el programa SPS para determinar los coeficientes

r de Spearman.

Para la codificación de los resultados, se hizo mediante una base de datos construida con ayuda

del programa Microsoft office Excel, y se vació la información recabada, en el caso de las

preguntas que se median mediante la escala Likert se les dio el valor de 1 a la columna de

importancia nula, 2 a la de importancia baja, 3 a la de importancia media, 4 a la importancia alta

y 5 a la columna de muy alta importancia, esto ayudó para realizar la validación del instrumento

y para determinar los porcentajes obtenidos en cada respuesta para la realización de los

histogramas. La forma de medir las preguntas abiertas fue mediante una categorización de estas

con base en la frecuencia que se repetían y con el sustento del marco teórico.

3.7 Pruebas estadísticas utilizadas

Una vez obtenidos los datos de la aplicación del instrumento y de haberlos codificado, se realizó

un análisis de estadística descriptiva, esto con el fin de obtener las principales competencias que

debía de desarrollar un profesionista .enfocado al área de calidad y también para determina cómo

cambiaría el papel de un gerente de calidad. Además se utilizó una tabla de contingencia, las

cuáles sirven para describir conjuntamente dos o más variables. Esto se efectúa convirtiendo las

frecuencias observadas en frecuencias relativas o porcentajes
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CAPITULO 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos, y la discusión de las principales

competencias del profesionista que trabaja en el área de calidad, el futuro de la filosofía ACT y

el cambio del papel de los gerentes de calidad. Dichos resultados fueron tratados mediante

estadística descriptiva, para hacer inferencias sobre ellos.
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A continuación se muestra los resultados obtenidos de las encuestas después de realizar la

codificación de la información dada por los cuestionarios. Es importante recordar que lo que se

desea analizar es el perfil de las personas que trabajan en el área de calidad y si se afectará su

papel dentro de las organizaciones que implementan algún modelo de calidad.

4.1 Estadística descriptiva de las competencias analizadas.

Para las preguntas 1 - 15 y 18,19 se realiza un análisis sencillo con base en la distribución de

frecuencia para cada una de las respuestas, para ir tomando cuáles competencias. Debido a que la

mayoría de las respuestas recae en los niveles de muy alta, alta y baja importancia, sólo se

muestran estos, sin embargo, para mayor información acerca de si hubo respuestas con bajo y

nulo de nivel importancia puede consultar el anexo 2.

En primera instancia se describirá la muestra a la que se le aplicó la encuesta, mediante las

figuras 4. ly 4.2.

Otro M 4 %

Consultor Independiente WmM 7%

Educación H H H H H

Iniciativa Privada fff|jf||fH

Gobierno ¡aM¿ÍK|

0%

1 2 0 %

20%

9 29%

j P t t f ^ 40%

40% 60% 80% 100%

Porcentaje

Figura 4.1 Tipo de empresa dónde labora el evaluador.

Nota: El cálculo de los porcentajes excluye las No respuestas
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De la figura 4.1, se aprecia que el 40% de los encuestados labora en el área de gobierno,

incluyendo en este, a las instituciones de salud (IMMS) y en un menor porcentaje (4%), trabajan

de consultores independientes. En la fila de otro se incluyen instituciones de salud pública. El

tipo de puesto que tienen en sus trabajos va desde profesores de cátedra, jefe de proyectos, hasta

directores generales, además la mayoría de ellos ocupan puestos relacionados con calidad.

En cuanto al rango de edad (figura 4.2), que presenta la muestra el mayor dato se encuentra entre

25 y 35 años (42%), siendo esto un factor importante ya que se aprecia que cada día gente más

joven se encuentra interesada en participar como evaluadores. La otra categoría con gran

porcentaje es el de 46 a 55 años con un 38 % del total de los encuestados, esto puede decir que

la experiencia sigue teniendo una gran importancia en el taller del premio Nuevo León a la

Calidad.

> de 56 afios

46 a 55 afios

36 a 45 años

25 a 35 afios

B H H 7 %

• i
•i
Mi

0%

Mi
3%

20%

H H M I 42%

40% 60%

Porcentaje

80% 100%

Figura 4.2 Rango de edad de la muestra estudiada

Nota: El cálculo de los porcentajes excluye las No respuestas
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Para realizar el análisis de los resultados obtenidos con respecto a las competencias, y de acuerdo

a lo que se busca con el objetivo inicial de la investigación, el cuál es encontrar el perfil que debe

de tener un profesionista del área de calidad, se hará mediante el siguiente criterio: se

seleccionaran aquellas habilidades que tengan un valor > 50% en el nivel de alta importancia, y

se considerarán que no son necesarias todas aquellas que sean < 30%

Muy alto

Alto

Medio
^^Bliilil16%

1 13%

lilllll

- | 3 0 %

145%

1 39%

^ 6 1 %

0% 20%

• Enseñar a otros

40% 60%
Porcentaje

O Servir a los clientes

80% 100%

I Negociar con la gente

Figura 4.3 Habilidades Interpersonales

Entonces de acuerdo con el criterio establecido anteriormente se observa que de la figura 4.3

dentro de las habilidades interpersonales, el enseñar a los otros se considera importante, con un

valor del 61% aunque no se tomará en cuenta para el perfil ya que lo consideraron sólo de alta

importancia. Así mismo el servir a los clientes se puede apreciar que es el de menos importancia

en cuanto a esta competencia con un valor del 13%. Según Robbins (2004) la importancia de esta

competencia en un administrador ayuda a mejorar el trabajo en equipo.
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Muy alto 1
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Alto F

Medio [_
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•
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• • •

Recopilar,
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20%

organizar

^ • • ^ ^ • 1 1 46%
• • - 1

i ^ H H I 43%

^^^^•11143%
:!/-: 1 34%

27%

40% 60%
Porcentaje

y mantener datos • Evaluar

63%

datos

80% 100%

• Comunicar datos

Ffigura 4.4 Información

De la gráfica 4.4 se observa que el 63% de la muestra piensa que el poder evaluar datos es de alta

prioridad, mientras que el recopilar, organizar y mantener los datos no es muy importante de

realizar. De acuerdo con Robbins (2004) el poseer la información o el conocimiento que otros

necesitan hace que dependa de ellos Es necesario tener indicadores y medidas significativas de

los procesos para conocer sus áreas de oportunidad y tener áreas relevantes, es por eso que el

tener datos confiables permite tomar decisiones más adecuadas en los procesos. Además en

alguna medida los profesionistas reúnen información de otras organizaciones e instituciones. Por

lo regular se informan leyendo revistas y hablando con otras personas para enterarse de los

cambios en los gustos del público, planes de la competencia, etc.,
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Muy alto

Alto
B^^^||||llM|||iil^BIIB36%

• • • ^ • • • • " 2 7 %

|H¡Í|¡|9%
Medio 1 |4%

0% 20% 40%

• Comunicar claramente

• Cuidar el adecuado uso del lenguaje

Jllgilll 55%

60%

• Estructurar

~ | 66%
^ | 68%

de forma

80%

completa sus

100%

ideas

Figura 4.5 Escritura

De la figura 4.5 se nota que el 68% de los encuestados le da más importancia al comunicar

claramente de manera escrita sus ideas, mientras que el 66% se lo da a estructurar claramente las

ideas, y no sin dejar con menos importancia (55%) el cuidar el uso adecuado del lenguaje. La

importancia de la comunicación escrita de acuerdo con Robbins (2004), es que el mensaje puede

guardarse indefinidamente y si hay preguntas sobre su contenido, está a la mano para referencia.

Otro beneficio de la comunicación escrita proviene del proceso en si mismo, puesto que es uno

más cuidadoso con la palabra escrita que la oral siendo más meditado lo que uno quiere decir,

además de ser más lógica y clara.
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11111111
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Medio
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• Atender mensajes verbales. 1 Interpretar

80%

mensajes

100%

verbales

Figura 4.6 Escuchar

La figura 4.6 muestra que las habilidades del saber escuchar no se consideran importantes para el

perfil puesto que todos los valores están por debajo de 50 %, aunque el saber interpretar

mensajes verbales si se le da importancia (48%), en cambio el recibir mensajes verbales es el que

más alto valor tuvo (36%) en el nivel bajo. De acuerdo con Robbins (2004) escuchar es darle un

sentido a lo que se oye, esto significa que requiere poner atención, interpretar y recordar el

estímulo del sonido

Muy alto

Alto

Medio

• • • • • • • • I

| 5 o / o

IH 4%
Tr. , |n%

1

g ^ M S ^ ^ ^ ^ 48%

|38%
¡llÜMilJii^M 48%

| 57%

1 1

0% 20% 40%Porcentaie60% 80% 100%

D Comprender la retroalimentación que le señalan durante el discurso
B Hablar claramente durante su participación
O Seleccionar el medio, el estilo y el tono apropiado para divulgar este mensaje
• Organizar ideas y comunicarlas mediante mensajes apropiados a la audiencia y a la ocasión.

Figura 4.7 Hablar
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Respecto a la competencia "hablar" (figura 4.7), el comprender la retroalimentación que se

señala durante el discurso y organizar ideas y comunicarlas mediante mensajes apropiados a la

audiencia son de las más importantes, con un valor del 57% para ambas; en cambio la selección

del medio y el estilo y el tono apropiado no es tan relevante ya que se le da un pesos de tan sólo

el 11%. Esta competencia se relaciona con el proceso de comunicación, porque es esencial para

la eficacia de cualquier grupo u organización (Robbins, 2004), ya que para transmitir una idea

por buena que sea es estéril hasta que se transmite y los demás lo comprenden. Cuanto menos se

distorsione la comunicación mejor entenderán los empleados los mensajes de la administración

sobre metas retroalimentación y otros temas

Muy alto

Alto

Medio

¡£gg|||||||||||jg||||||§|

wmm
_____
• • •
12%

1

12%

• • • i
• l i l i 23%

^ ^ 23%

:|||^B|*|ÍÍ

• • • i
| 36%

I l l l l 75%

| H 75%

0% 20% 80% 100%

• Evaluar y seleccionar las mejores alternativas
• Considerar los riesgos y generar alternativas
• Especificar la(s) meta(s)

Figura 4.8 Toma de decisiones

La toma de decisiones juega un papel muy importante dentro de la organización debido a que

afecta el bienestar de las personas. Entonces de acuerdo con Gibson (2001) una persona

encargada en el área de calidad debe evaluar su decisión de que si lo que persigue es bueno o

malo, correcto o incorrecto, ético o no ético: Por lo general la toma de decisiones sufre un

conflicto entre la filosofía moral o personal, los valores y la cultura del individuo con los de la

organización lo que hace que un atarea sea difícil. En este caso en la figura 4.8, la personas

respondieron que el evaluar y seleccionar las mejores alternativas y especificar las metas tiene un
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alto nivel de importancia con 75% para ambas, así como el considerar riesgos y generar

alternativas 57%.

Muy alto
m

Alto
ip

•
k

M e d i o | •••••;-•

0%

^ ^ ^ ^ H I ^ B i M 34%

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 23%

ÜIIHB^^^B^^jHH 36%
^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ~ ^ ^ "146%
^ • • • • • • • • • • " 4 T %

HHI^HH2 5 %

20% 40% 60% 80%
Porcentaje

• Usar la lógica para llegar a conclusiones.
• Extraer y aplicar principios para resolver un problema
• Descubrir reglas y resaltar la relación entre dos objetos.

100%

Figura 4.9 Razonamiento

De acuerdo a la figura 4.9, el razonamiento no se incluirá dentro del perfil debido a que ningún

valor se encuentra por encima del criterio establecido, aunque entender esta competencia es

importante, por que el proceso de razonar apoya a la toma de decisiones Gibson (2001).
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Q Comprender la retroalimentación que le señalan durante el discurso
B Esforzarse igual aún cuando se le asignan tareas no placenteras.
• Establecer altos estándares de calidad
• Esforzarse y perseverar hasta el logro de una meta

Figura 4.10 Responsabilidad

La figura 4.10 muestra que el 66% de los encuestados le da una importancia alta al establecer

altos estándares de calidad, y el 59 % al esforzarse hasta el cumplimiento de una meta.

Honestidad/Integridad

Muy alto

Alto

Medio

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 25%

1 25%

.:,• • ¡ 2 3 %

1 52%

^ ^ m 52%

0% 20% 40% 60%
Porcentaje

80% 100%

• Seleccionar un curso de acción ético que preserve tos valores

• Reconocer una conducta que puede romper con tos valores sociales o personales

Figura 4.11 Honestidad/Integridad
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Con respecto a la honestidad se observa de la figura 4.11 que seleccionar un curso de acción

ético que preserve los valores de la empresa y de las personas obtuvo un 52% de importancia,

mientras que el reconocer una conducta que interfiere con los valores sociales o personales no lo

es.
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Alto

Medio

• - : | 9 %mm
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0%

• Transformacional
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40% 60%
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D Orientado hacia los

80%

empleados

100%

D Laissezfaire.

Figura 4.12 Estilos de liderazgo

La importancia del liderazgo es muy amplia, ya que en premios como el MBNQA tienen una

sección especial para este, es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir y es

vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. Entonces de acuerdo a los

expertos que contestaron esta encuesta se ve una clara tendencia (ver figura 4.12) hacia un

liderazgo transformacional con un valor del 52%. De acuerdo con Robbins (2004) el liderazgo

transformacional no se debe considerar opuesto al transaccional ya que el primero se construye

con base el segundo, en cuanto a pruebas de superioridad entre uno y otro tipo no existen

resultados abrumadores, aunque Humphreys (2001) en su investigación encontró que uno de los

estilos mas utilizado en las organizaciones es el Transaccional; pero pruebas indican que el

liderazgo transformacional se correlaciona más que el transaccional con tasas bajas de rotación,

mayor productividad y mayor satisfacción del empleado
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0% 20%
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40% 60%
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D Equipos multifuncionales

80% 100%

El Equipos virtuales

Figura 4.13 Trabajo en equipo

A partir de que las organizaciones se han reestructurado para competir más eficaz y

eficientemente, ellas han puesto la mirada en los equipos como una forma de utilizar mejor el

talento de sus empleados debido a que responden mejor a cambios repentinos además de que

tiene la capacidad de ensamblarse, establecerse, replantearse y disolverse con rapidez. (Robbins,

2004), su importancia recae en que se obtienen mejores resultados que los individuos, cuando los

trabajos a realizar requieren de múltiples habilidades juicios y experiencia. Entonces de acuerdo

con la figura 4.13 la forma de trabajo en equipo que más utiliza un profesionista son los equipos

multifuncionales con 63% de respuestas, mientras que los equipos virtuales les dan menos

importancia con un valor del 27% y los autodirigidos tienen un valor del 29 %. También con

respecto a la calidad total en los equipos se centra la relación entre clientes y proveedores y

fomenta la participación de toda la fuerza laboral en la solución de problemas de los sistemas,

rompiendo barreras entre individuos, funciones, departamentos (Evans, 2005).
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Figura 4.14 Principales competencias que debe de dominar el profesionista en calidad.

De acuerdo a la figura 4.14 la Inteligencia Emocional (IE) y el manejo de grupos son

competencias que debe de manejar el profesionista en calidad obteniendo un valor del 57 %

respectivamente. Robbins (2004) menciona que distintos estudios demuestran que la IE es el

mejor pronosticador de quien se levantará como líder. Además se ha probado que la IE guarda

una relación positiva con el desempeño laboral a todos los niveles, pero es especialmente

importante sobretodo en los puestos que requieren mucho trato social. En pruebas recientes

hechas por Delewicz y Higgs (2000), llevan a concluir que la IE es un elemento esencial de la

eficacia en el liderazgo y cómo tal habría que añadirla a la lista de características asociadas con

el liderazgo. En cuanto a manejo del personal se debe de ser confiable e integro mostrarse

cómodo ante las ambigüedades y abierto al cambio.
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Figura 4.15 Principales temas que debe dominar el profesionista de calidad

Con respecto a la figura 4.15, ninguno de los cursos proporcionados sobrepasa el 50%, aunque se

les da mayor importancia las que se les da mayor importancia a la administración de proyectos y

la de administración del conocimiento con un valor del 46 % para respectivamente y al que

menos importancia tiene es un curso de marketing con tan sólo un valor del 30%. Los resultados

obtenidos son interesantes pues de acuerdo con Ittner y Larkener (2001), menciona que el

profesionista de calidad debe de hacer llevar a cabo proyectos eficaces que ayuden al desempeño

de la compañía.

A continuación se presenta la tabla 4.1, la cual resume las competencias estudiadas, resaltando

las que cumplen con el perfil de acuerdo al criterio señalado al principio del capítulo.
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Competencia
Habilidades interpersonales

Enseñar a otros
Transformacional
Trabajo en equipo

Información
Evaluar datos

Escritura
Comunicar claramente
Estructurar de forma completa sus ideas
Cuidar el adecuado uso del lenguaje

Hablar
Organizar ideas y comunicarlas mediante mensajes apropiados a la
audiencia y a la ocasión.
Comprender la retroalimentación que le señalan durante el discurso

Toma de decisiones
Especificar la(s) meta(s)
Considerar los riesgos y generar alternativas
Evaluar y seleccionar las mejores alternativas

Responsabilidad
Esforzarse y perseverar hasta el logro de una meta
Establecer altos estándares de calidad

Honestidad/Integridad
Seleccionar un curso de acción ético que preserve los valores

Otras competencias que debe dominar el profesionista en calidad
Inteligencia Emocional
Manejo de grupos

Cumple

m
m
m

Si

w

m
tu

m
ya

w
Tabla 4.1 Resumen de competencias que cumplen con el perfil buscado

Competencia
Especificar la(s) meta(s)
Evaluar y seleccionar las mejores alternativas
Comunicar claramente
Estructurar de forma completa sus ideas
Establecer altos estándares de calidad
Evaluar datos
Trabajo en equipo
Enseñar a otros
Esforzarse y perseverar hasta el logro de una me
Considerar los riesgos y generar alternativas
Organizar ideas y comunicarlas mediante mensajes apropiados a la audiencia

Porcentaje
75%
75%
68%
66%
66%
63%
63%
61%
59%
57%
57%
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y a la ocasión.
Comprender la retroalimentación que le señalan durante el discurso
Inteligencia Emocional
Manejo de grupos
Cuidar el adecuado uso del lenguaje
Seleccionar un curso de acción ético que preserve los valores
Liderazgo

57%
57%
57%
55%
52%
52%

Tabla 4.2. Ranking de las competencias de acuerdo a la percepción de los evaluadores.

Muy alto 66%

Alto 34%

Figura 4.16 Importancia por parte de las empresas hacia el Desarrollo Sostenible

La figura 4.16 muestra la importancia que darán las empresas que cuentan con prácticas de

calidad hacia el desarrollo sostenible. No hubo respuestas que dieran una baja calificación, todos

coincidieron en una alta y muy alta importancia con un valor del 34% y del 66%

respectivamente. Dichos resultados coincide perfectamente con la literatura revisada, pues según

Watkins (2006) y la ASQ (2002) aseguran que la sustentabilidad debe ser uno de los principales

principios de las organizaciones hacia el medio ambiente. También Zairi (2002,) sugiere que las

prácticas de las empresas se orienten hacia el desarrollo sustentable. En la investigación llevada a

cabo por McAdams (2004) menciona que ya hay tendencias hacia el mejoramiento ambiental

con la implementación de la norma ISO 14000 y en los distintos premios de calidad también se

menciona su importancia. Por otra parte Alien et al (2001), señala que los sistemas de

administración ambiental ahora están considerado de alta prioridad en muchas organizaciones

con visión hacia el futuro.



Alto Impacto • • • • • L I Ü ^ ,0/

li^H^^^^HI^^HI 20%

^H^^^^I^I^H 18%

Nulo Impacto • • • • L Ü ^ . _^0,

i i

0% 20%

• Mejorar el desempeño financiero

• Incrementar la satisfacción al cliente

• Mejorar la satisfacción del personal

30%

• 34%

tm 36%

40% 60% 80% 100%

D Mejorar el funcionamiento de la planta

H Mejorar el desempeño operacional

Figura 4.17 Impacto de resultados al aplicar prácticas de calidad

La figura 4.17 muestra que el 55% de los encuestados piensa que al estar trabajando con el

modelo de ACT tiene mayor resultado en las organizaciones al incrementar la satisfacción del

cliente, este resultado concuerda con el presentado por Choi y Eboch (1998), quienes afirman

que al mejorar la satisfacción del cliente se asegura mayor participación en el mercado y la

productividad, mientras se reducen costos y quejas del empleado. El menor efecto según el nivel

de importancia que le dieron los evaluadores, fue hacia el funcionamiento de la planta (48%),

mejorar la satisfacción del personal (5%) y mejorar el desempeño operacional (9%), estas

afirmaciones no coinciden con los estudios de Shan y Ward (2003), ya que ellos aseguran que si

se mejor a el desempeño en las organizaciones. En cuanto a la mejora del desempeños financiero

el 21% piensa que la adopción de ACT ayudó a incrementar este resultado y se ajusta con el

estudio de Hendricks et al (2001), Sin embargo, algunas compañías no encontraron ganancias

después de la puesta en práctica de ACT. Por ejemplo, Yeung y Chan (1998), encontraron

estudios de caso en donde compañías de fabricación con un sistema de administración de la

calidad en Hong Kong no ganaron eficacia operacional ni ventajas financieras.
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Figura 4.18 Factores que distinguirán a los sistemas de calidad para los próximos 5 años

Nota: El cálculo de los porcentajes excluye las No respuestas

De la figura 4.18 se aprecian los tres factores más importantes que distinguirán a los sistemas de

administración por calidad total durante los próximos 5 años y serán la satisfacción al cliente con

un 29%, la mejora continua (19%) y el desarrollo del personal (17%) y los de menor distinción

serán la rentabilidad y la planeación estratégica con un 4%. De lo anterior se puede inferir que de

acuerdo con Walsh et al. (2002) las principales características que seguirán vigentes en los

sistemas de calidad será la satisfacción del cliente interno y externo, la mejora continua y el

involucramiento de los empleados, esto se podría interpretar para nuestro caso hacia el desarrollo

del personal.
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Figura 4.19 Percepción del futuro de ACT dentro de las organizaciones para los próximos 5 años

Nota: El cálculo de los porcentajes excluye las No respuestas

De la figura 4.19, el 35% de los encuestados cree que el futuro ACT debe establecerse como una

norma, de acuerdo con este resultado no se encontró evidencia en la bibliografía consultada, ya

que ningún autor lo menciona como algo que deba de establecerse. Un 15 % de la muestra cree

que de debe de cambiar hacia un enfoque financiero y concuerda con lo dicho por Ittner y Lanker

(2001), quien propone que las medidas de mejora, desempeño y evaluación de la compañía se

deben de tomar en cuenta para el desarrollo de ACT y una forma para lograr esto es mediante la

técnica de Valor Económico Añadido (EVA). Otro 15 % cree que debe ser un diferenciador entre

empresas que son excelentes y las que quieren sobrevivir ante el mercado competitivo. Dale et

al. (2001), asegura que si la filosofía continua creciendo se debe de tomar en cuenta que ACT

está ligado estratégicamente a las metas organizacionales y el entendimiento de la satisfacción

del cliente es vital dentro de la organización. Con esta comparación se pueden incluir los

resultados del 8 % quienes piensan que debe de tomar un enfoque sistémico. Por otra parte el 13

% de la muestra piensa que debe de ser parte de la administración actual. McAdam y Henderson

(2004), mencionan en su estudio que se debe de conjuntar con otro tipo de administraciones

(Reingeniería de Procesos (BPR) o administración del conocimiento (KM)). Otro 8% piensa que
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ACT es una moda y desaparecerá; sin embargo Lawrence (1991) opina que no será así ya que

ACT ha demostrado pasar la prueba del tiempo y si tiene una contribución seria al éxito de la

organización. El 8% restante de las opiniones que se categorizó en otros.
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organización

La función de calidad queda

dentro de una gerencia

Se integra la función dentro
de las gerencias de la

organización

27%

66%

0% 20% 40% 60%

Porcentaje

80% 100%

Figura 4.20 Percepción del futuro de los gerentes de calidad dentro de las organizaciones para los próximos 5 años

Nota: El cálculo de los porcentajes excluye las No respuestas

La figura 4.20 muestra la percepción acerca si seguirá existiendo una gerencia de calidad en las

organizaciones, o se perderá. Al respecto el 66% de los encuestados opina que la función de

calidad debe de integrarse dentro de las demás gerencias de las compañías, el 27 % considera

que la función de la calidad queda dentro de una gerencia y el 7 % sugiere que desaparece de las

organizaciones. Acorde con estos resultados, en el estudio llevado a cabo por Waddell y Mallen

(2001), toman una posición optimista y creen que la eliminación de el gerente de calidad no

ocurrirá en el futuro, y que el destino de estos será de ser agentes de cambio, enfocándose en el

liderazgo, construcción de quipos eficaces, y habilidades interpersonales, y tales características

permitirán a los gerentes incrementar la competitividad global de las organizaciones. Aunque

también cree que el papel puede ser de una fuente externa ya que muchos consultores se
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contratan por un corto tiempo, mientras se realiza la implementación de una certificación en

calidad, o se prepara para una auditoria creando así una profesión móvil.

Además para profiindizar un poco más en este tema se realizó una prueba que busca encontrar

una dependencia entre el tipo de giro de la empresa y si se mantiene un puesto de gerente.

Las hipótesis a probar serían:

Ho. Existe Independencia entre la organización en la que se labore y la situación futura de los

Departamentos de Calidad

El resultado de esta prueba nos dice que se rechaza la hipótesis anterior (valor p > 0.08) con un

nivel de 90% es decir, que no hay independencia entre la organización para la que se labore y la

situación futura de los Departamentos de Calidad: Los resultados de dicha prueba se pueden ver

en el anexo 3

Adicionalmente, se hace un análisis de correspondencias que nos permite observar las

asociaciones que existen entre las categorías de ambas variables, para saber que variable es

significativa en la dependencia. De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que las

organizaciones de gobierno y los consultores independientes mantendrían un puesto especial

para la calidad, por otra parte, la iniciativa privada y la educación integrarían estos

departamentos a otras gerencias y en la categoría de otros piensa que debería desaparecer dicho

departamento (ver figura 4.21).

La forma en que se puede interpretar la figura 4.21 es la siguiente: aquellos puntos negativos en

el y positivos de c2 son las respuestas altas; negativo en el y negativo en c2 neutrales, al igual

que si se tiene positivos en ambos casos; negativo en el y positivo en c2 es respuesta alta en

frecuencia y cuando se obtiene c2s negativo y neutral en el hay respuestas moderadas.

Las distancias que van del origen a los valores, ya sean negativos o positivos se ven afectados

por la frecuencia de las respuestas involucradas en el análisis.
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Por otra parte también se llevó a cabo la siguiente prueba para probar la existencia de una

relación entre la edad de la persona contra las ideas sobre el futuro de los departamentos de

calidad, mediante una tabla de contingencia.

La hipótesis que se prueba es:

Ho. Existe Independencia entre la edad que se tiene y la situación futura de los Departamentos de

Calidad

El resultado de esta prueba nos dice que no se rechaza la hipótesis anterior (valor p > 0.5173), es

decir, que hay independencia entre la edad y la situación futura de los Departamentos de Calidad,

ver anexo 4
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Figura 4.21. Correspondencia entre el giro de la empresa y la relación con una gerencia de calidad.
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Al igual que el caso anterior se hace un análisis de Correspondencias que nos permite observar

las asociaciones que existen entre las categorías de ambas variables. En este análisis se observa

que el grupo de personas con edad mayor a 55 años piensa que desaparecerán los departamentos

de calidad; los grupos entre los 25 a 45 años consideran que se integrará y las personas entre 46

y 55 años consideraron que se debe de conservar una gerencia (ver figura 4.22.).
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Figura 4.22 Correlación entre la edad de la muestra y permanencia de la gerencia de calidad
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES

En el siguiente capítulo se muestran las principales conclusiones obtenidas con base en las

discusiones realizadas del capítulo 4, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en el

capítulo de fundamentos de esta investigación.
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Actualmente la mayoría de compañías han hecho énfasis en la Administración por Calidad Total

(ACT), como una filosofía nueva de administración para manejar la organización, mejorando su

eficacia total y el funcionamiento de ellas, debido a esto, se ha escrito demasiado en relación con

esta forma de administrar.

Puesto que ACT es una materia de cambio, tiene que adaptarse a nuevas condiciones de trabajo,

competencia, y situaciones del ambiente, las cuales, tienden a ser dirigidas por la innovación en

los negocios, mercados y el mismo ambiente, Entonces al incorporar un programa de calidad, no

debe obligarse al trabajador a hacer las cosas bien en su trabajo; debe hacérsele consciente de

que todo lo que haga dentro y fuera de la organización debe tener cero defectos y debe de buscar

la mejora continua. Si el trabajador hace suya esta filosofía para su vida privada, lo hará en el

cumplimiento exacto de los requerimientos de la organización

Por otra parte las empresas cada vez conceden más importancia a las competencias que son

adquiridas en la formación tradicional o de manera extraescolar, ya que los puestos de trabajo

son específicos y requieren la adquisición de competencias precisas y sobre todo por que para un

papel de dirección, el trabajar en equipo, resolver conflictos, o presentar excelentes relaciones

ante los demás es de gran importancia.

Durante el desarrollo del marco teórico se pudo observar la importancia de la filosofía de ACT,

las distintas etapas en la que se ha desarrollado y por que sigue siendo un tema a tratar en el

futuro. Además del crecimiento que ha tenido la filosofía, e observó que muchas veces ha fallado

en su implementación, esto pudo haber ocurrido debido a la mala planeación de la empresa, al

poco interés del personal por llevarla a cabo o también puede ser por que el recurso humano que

se encarga de la puesta en práctica no cuenta con las competencias básicas para hacerlo.

Es por esto que como segundo punto de la investigación se ajustó un instrumento de medición

que midió el nivel de importancia de ciertas competencias que debían de tener los profesionistas

que se dedicaban a trabajar en el área de calidad y además se le anexaron preguntas que nos

proporcionaron información acerca de cómo se percibe el futuro de ACT, los principales factores

que seguirán distinguiéndola y como su desarrollo afectará el papel del profesionista ya que
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muchas veces este profesionista se encuentra a cargo de una gerencia de calidad o al frente de un

cargo relacionado con la misma. La población de interés en este caso fue los evaluadores del

Premio Nuevo León a la Calidad debido a que ellos están trabajando en los puestos que

incumben a la calidad, saben cuales son las competencias que debe de cubrir con mayor

importancia y se deben de desarrollar en el ambiente escolar y cuáles otras que son necesarias,

pero se pueden aprender a lo largo de la carrera profesional.

Posteriormente mediante el análisis de las encuestas aplicadas se pudo determinar un perfil que

cubra con las necesidades que se requieren para trabajar en esta área. Entonces de acuerdo a este

análisis, la primera conclusión que se puede inferir de los resultados es que todas las

competencias evaluadas son importantes para el profesionista que se desarrolla en el área de

calidad y debido a que la mayoría de ellas han sido calificadas con un alto nivel de importancia;

aunque como lo que se busca es obtener un perfil a continuación se describen las de mayor

calificación.

Habilidades como: el enseñar a otros, evaluar datos, comunicar claramente, cuidar el uso

adecuado del lenguaje, estructurar de forma completa las ideas para comunicarlas de manera

escrita, organizar las ideas y comunicarlas mediante mensajes apropiados a la audiencia y a la

ocasión, comprender la retroalimentación que se señala durante el discurso, responsabilidad,

establecer estándares de calidad, honestidad e integridad, son competencias que debe de cubrir el

perfil del profesionista.

Las habilidades antes mencionadas son tan básicas en la profesión que no se dan por hecho que

se deben de manejar y estas se aprenden a lo largo de la vida profesional y de estudiante. Ahora

enfocándose en las competencias que más se necesitan para el profesionista al trabajar con la

metodología de ACT, son el liderazgo; en este caso se comprobó que la forma de liderazgo

transformacional es el que más ayuda, la importancia de esa competencia recae en que se podría

tener un control de la planeación y procedimientos adecuados; pero estos fracasarían si le faltara

un líder adecuado como lo menciona Robbins (2004).
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Entonces la capacidad de influenciar, motivar y conducir personas hacia una determinada

dirección deben de ser evidentes puesto que son condiciones necesarias para garantizar la

producción de la calidad en la empresa, pero muchas veces no se percibe esta importancia.

Otro de los puntos importantes dentro de una organización que trabaja con ACT es el trabajo en

equipo (Evans et al., 2004). En ellos se centra la relación entre los clientes y proveedores y

fomenta la participación de toda la fuerza laboral en la solución y al comparar esto con los

resultados obtenidos se nota que la forma de trabajo en las empresas en los próximos 5 años será

con equipos multiñincionales y de acuerdo con Robbins (2004), el trabajar con este tipo es de los

más empleados en las organizaciones, debido a que pueden desarrollarse nuevas ideas,

solucionar problemas y coordinar proyectos complejos , aunque muchas veces este tipo de

equipo no es de fácil control.

Continuando con lo obtenido de las encuestas, la importancia de un buen adecuado manejo de las

habilidades interpersonales permiten obtener mayores niveles de información, colaboración, y

resultados de los subordinados que son los "especialistas" de las distintas áreas, también el logro

de un trabajo en equipo que propicie la integración y consenso de diferentes enfoques, para la

toma de decisiones más efectivas.

Parte importante de este estudio, es el haber hecho una simplificación de tantas competencias

necesarias para un trabajador realizado por el informe SCANS, puesto que ahora se tiene un

resumen de las competencias específicas para un profesionista que trabaje en el área de calidad y

así poder desarrollar estas capacidades en el trabajador, mediante cursos que apoyen el

crecimiento del trabajador dentro de las empresas.

Como último punto respecto a las competencias, Shams-ur (2003), menciona que debido a la

creciente cambio en el ambiente de negocio factores de la parte suave de ACT (el compromiso

laboral, empowerment del empleado y el trabajo en equipo), tienen un impacto significante en el

desempeño organizacional, y se discute que estos llamados factores suaves transformarán un

"sistema de control de la calidad", hacia un sistema de "ACT".
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Aparte de las competencias que debía reunir el profesionista enfocado hacia ACT, se obtuvieron

otros resultados, entre los cuales, los principales cursos que debe dominar este y se encontró que

la administración de proyectos le dan gran peso, ya que como lo menciona Itner y Lanker (2001),

el llevar a cabo proyectos eficaces ayudan a mejorar el desempeño de la compañía. Así mismo la

Administración del Conocimiento fue calificada con una alta ponderación, aunque no presento

literatura que mencione la importancia de dominar este tema.

Siguiendo con la estructura del cuestionario la información que se recabó con respecto hacia el

futuro de la filosofía de ACT, se encontraron diversos puntos de vista que van desde ser una

moda administrativa y que desaparecerá para los próximos 5 años, hasta algo en lo que la

mayoría de los encuestados coincidió y es que se debe de establecer como una norma en las

empresas.

Respecto a este último punto, la literatura consultada no arroja ningún resultado que apoye los

resultados obtenidos, ya que los autores que se revisaron (Shan-ur, 2003, Senthil et al, 2001),

sólo mencionan que se debe de integrar a otro tipo de modas administrativas, por ejemplo BPR o

KM. Otro punto de vista es el dado por McAdam y Henderson (2004), quienes mencionan que

existen dos tipos de direccionadores que modificarán la filosofía los internos (la redefinición de

la filosofía, integración) y los externos (tecnología, mercados y ambiente). Watkins (2006),

menciona que la calidad debe de integrarse como un todo dentro de las empresas y se debe de

ajustar a un sistema de administración de negocios.

Por último, al esperar que la filosofía evolucione, también lo hará el papel de la calidad como

profesión, de acuerdo con Watkins (2006), esta también se integrará en toda la empresa. Por otra

parte en un estudio realizado por Waddell y Madell (2001), presentan diversos escenarios con

respecto a una gerencia de calidad. El primero es que se integre la función en los demás

departamentos, donde el gerente desarrolle nuevas habilidades que involucren todos los aspectos

del negocio considerándose así un nuevo título para la función. El segundo, que sea

subcontratado un especialista en calidad cuándo se realicen auditorias a las compañías o al

momento de implementar un nuevo programa de calidad. El tercero, es que se quede la gerencia

tal cual, ya que ha sido reconocida por décadas generando resultados positivos para la
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organización. Y el último escenario es que desaparezca por considerarse que ha ofrecido lo

suficiente.

La mayoría de los evaluadores respondieron que se debe de integrar la función de calidad a cada

uno de los departamentos de la organización, mientras que otro porcentaje cree necesario que la

función de calidad permanezca dentro de una gerencia en las empresas y en menor proporción

quiere que desaparezca de las compañías.

Al realizar un análisis de correspondencia entre se encontró que la gente que trabaja dentro de la

iniciativa privada opina a favor se integre, mientras que los trabajadores en gobierno desean que

quede un puesto de gerencia de calidad. Otra correspondencia que se realizó es con lo referente a

su edad y la permanencia de la gerencia, hallando evidencia que las personas entre 25 y 45 años

preferían que se integre, las personas mayores de 56 años, piden que desaparezca y en el rango

de edad de 46 a 55 años prefieren permanezca la gerencia.

Limitaciones

Una de las limitaciones que presentó el estudio, es referente a la muestra, ya que sólo se centró a

los evaluadores del estado Nuevo León, y no se conoció la opinión de personas ubicadas en

diferente lugar. El tamaño de la muestra también fue una limitante por que al momento de aplicar

la encuesta llegaron solamente 56 evaluadores y se tenía planeado que llegaran 80. Además las

variables estudiadas son muy amplias y sólo se esta tomando en cuenta la percepción de las

personas encuestadas
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Futuras líneas de investigación

Debido a las limitaciones del estudio, se propone que se adapte un nuevo instrumento de

medición que cuantifique con mayor validez las variables de estudio, puesto que solamente se

tomó en cuenta la percepción de los evaluadores del estado Nuevo León, entonces sólo se tiene

un punto de vista, sería recomendable realizar otro tipo de encuestas a catedráticos, alumnos o

directivos de empresas, para así manejar con mayor exactitud las variables estudiadas.

Además, una futura línea de investigación puedes ser, continuar con la indagación del por que

personas que trabajan en la industria privada prefieren que se integre la función de la calidad,

mientras que personas laborando en el sector público desean que siga existiendo esta gerencia.

También se recomienda que con base en este estudio se encuentren cursos que ayuden al

estudiante de posgrado en la maestría de Calidad y Productividad a fomentar las principales

habilidades que aquí se encontraron.
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ANEXOS
Estimado Evaluador.
Agradezco de antemano su aportación al llenar la presente encuesta.

Con este cuestionario se pretende recopilar información valiosa para la investigación que estoy
realizando sobre el tema de Administración por Calidad Total (ACT) y las competencias que
requiere dominar un profesionista que se desenvuelve en el área de calidad.
Esta encuesta se esta aplicando a los evaluadores del Premio Nuevo León de Calidad debido a
que están fuertemente vinculado a las organizaciones que es dónde se pueden apreciar los
requerimientos que necesita un profesionista y como es la tendencia de ACT y sus futuras
consideraciones.
Los resultados que se obtengan de este estudio se utilizarán para analizar el futuro de la filosofía
ACT, su impacto en las organizaciones, así como el perfil que requerirá un profesionista del área
Calidad, y como se afectará su papel dentro de las organizaciones en los próximos años.

FORMATO DE CUESTIONARIO

Instrucciones: A continuación se describen una serie de competencias, le pido por favor lea
cuidadosamente y luego marque con una "X" el nivel que usted considera deben dominar los
profesionistas que se desenvuelven en el área de calidad.
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1. Cuando trabaja con personas de diferentes antecedentes
culturales los profesionistas en calidad deben:
a) Enseñar a otros
b) Servir a los clientes
c) Negociar con la gente

2. Cuando maneja diferentes tipos de información deben:
a) Recopilar, organizar y mantener datos
b) Evaluar datos
c) Comunicar datos

3. Cuando registra información deben:
a) Comunicar claramente
b) Estructurar de forma completa sus ideas
c) Cuidar el adecuado uso del lenguaje

4. Cuando interactúa con la gente debe:
a) Recibir mensajes verbales
b) Atender mensajes verbales.
c) Interpretar mensajes verbales
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5. Durante las conversaciones o ponencias deben:
a) Organizar ideas y comunicarlas mediante mensajes

apropiados a la audiencia y a la ocasión.
b) Seleccionar el medio, el estilo y el tono apropiado para

divulgar este mensaje
c) Hablar claramente durante su participación
d) Comprender la retroalimentación que le señalan

durante el discurso
6. Al momento de tomar decisiones debe:

a) Especificar la(s) meta(s)
b) Considerar los riesgos y generar alternativas
c) Evaluar y seleccionar las mejores alternativas

7. Al momento de resolver un problema deben
a) Descubrir reglas y resaltar la relación entre dos

objetos.
b) Extraer y aplicar principios para resolver un problema
c) Usar la lógica para llegar a conclusiones.

8. Cuando realizan sus actividades deben:
a) Esforzarse y perseverar hasta el logro de una meta
b) Establecer altos estándares de calidad
c) Esforzarse igual aún cuando se le asignan tareas no

placenteras.
d) Mostrar un alto nivel de concentración

9. Ante cualquier situación deben:
a) Reconocer una conducta que puede romper con los

valores sociales o personales
b) Seleccionar un curso de acción ético que preserve los

valores
10. De los siguientes tipos de liderazgo indique el nivel en que debe manejarlo en su trabajo:

a) El que motive a los empleados a realizar mas de lo que
originalmente se espera de ellos

b) El que se base en la discusión del líder con otros con
respecto a requerimientos, condiciones específicas y
recompensas que éstos obtendrán si cumplen con los
requerimientos

c) El que se interesa personalmente por las necesidades
de sus subordinados y acepta las diferencias
individuales de los miembros

d) El que permite a los individuos en el grupo tomar
todas las decisiones
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11. ¿Cómo debe de ser el nivel del trabajo en equipo en las
empresas en los próximos 5 años?
a) Equipos de trabajo autodirigido
b) Equipos multifuncionales
c) Equipos virtuales

12. De las siguientes competencias indique el nivel en que las
debe dominar en su trabajo
a) Inteligencia Emocional
b) Manejo de grupos
c) Asertividad
d) Resistencia a la frustración
e) Empatia

13. De los siguientes temas indique el nivel en el que percibe
es indispensables para una persona con conocimientos en
calidad en los próximos 5 años
a) Lean Six Sigma
b) Administración del conocimiento
c) Administración de proyectos
d) Balance Score Card
e) Marketing

14. ¿Cómo considera la importancia que darán las empresas que cuentan con prácticas de
calidad hacia el desarrollo sustentable?

( ) Altamente importante
( ) Poco importante

( ) Importante
( ) Sin importancia

( ) Neutra

15. Según su opinión, ordene el impacto que tiene en los resultados de las organizaciones, al
estar aplicando prácticas de calidad. (5 mayor impacto, 1 menor impacto)

( ) Mejorar el desempeño financiero
( ) Mejorar el funcionamiento de la planta
( ) Incrementar la satisfacción al cliente
( ) Mejorar el desempeño operacional
( ) Mejorar la satisfacción del personal
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16. ¿Cuáles cree que sean los tres factores más importantes que distinguirán a los sistemas
de administración por Calidad Total durante los próximos 5 años?

17. ¿Cuál cree que es el futuro de la Administración por Calidad Total dentro de las
organizaciones en los próximos 5 años?

18. ¿Cuál cree que será el futuro del papel de los gerentes de calidad dentro de las
organizaciones en los próximos 5 años?

a) Desaparece de la organización
b) Se integra la función dentro de las gerencias de la organización
c) La función de calidad queda dentro de una gerencia

19. Datos Personales

Tipo de empresa dónde labora: Edad entre:
( ) Gobierno ( ) De 25 a 35 años
( )Educación ( )De36a45 años
( ) Iniciativa privada ( ) De 46 a 55 años
( ) Consultor Independiente ( ) Mayor de 56 años
( )Otro:

Puesto:

Profesión:

Tiempo que lleva siendo evaluador del Premio Nuevo León a la Calidad:
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ANEXO 2

1. Cuando trabaja con personas de diferentes antecedentes culturales deben:

a) Enseñar a otros

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
2

4%

4

Medio
10

18%

30

Alto
34

61%

136

Muy alto
10

18%

50

Total
56

Promedio
Ponderado

79%

b) Servir a los clientes

Observados
Porcentajes

Nulo
2

4%

2

Bajo
5

9%

10

Medio
7

13%

21

Alto
17

30%

68

Muy alto
25

45%

125

Total
56

Promedio
Ponderado

8 1 %

c) Negociar con la gente

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
1

2%

2

Medio
9

16%

27

Alto
22

39%

88

Muy alto
23

4 1 %

115

Total
56

Promedio
Ponderado

83%

2. Cuando maneja diferentes tipos de información deben
a) Recopilar, organizar y mantener datos

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
2

4%

4

Medio
15

27%

45

Alto
15

27%

60

Muy alto
24

43%

120

Total
56

Promedio
Ponderado

82%

b) Evaluar datos

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
2

4%

6

Alto
19

34%

76

Muy alto
35

63%

175

Total
56

Promedio
Ponderado

92%

c) Comunicar datos

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
6

11%

18

Alto
24

43%

96

Muy alto
26

46%

130

Total
56

Promedio
Ponderado

87%
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3. Cuando registra información deben:
a) Comunicar claramente

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
3

5%

9

Alto
15

27%

60

Muy alto
38

68%

190

Total
56

Promedio
Ponderado

93%

b) Estructurar de forma completa sus ideas

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
2

4%

6

Alto
17

30%

68

Muy alto
37

66%

185

Total
56

Promedio
Ponderado

93%

c) Cuidar el adecuado uso del lenguaje

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
5

9%

15

Alto
20

36%

80

Muy alto
31

55%

155

Total
56

Promedio
Ponderado

89%

4. Cuando ¡nteractúa con la gente debe:
a) Recibir mensajes verbales

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
1

2%

2

Medio
20

36%

60

Alto
20

36%

80

Muy alto
15

27%

75

Total
56

Promedio
Ponderado

78%

b) Atender mensajes verbales.

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
1

2%

2

Medio
16

29%

48

Alto
25

45%

100

Muy alto
14

25%

70

Total
56

Promedio
Ponderado

79%

c) Interpretar mensajes verbales

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
1

2%

2

Medio
10

18%

30

Alto
17

30%

68

Muy alto
27

48%

135

Total
56

Promedio
Ponderado

84%

5. Durante las conversaciones o ponencias deben:
a) Organizar ideas y comunicarlas mediante mensajes apropiados a la audiencia y a la ocasión.

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
2

4%

6

Alto
22

39%

88

Muy alto
32

57%

160

Total
56

Promedio
Ponderado

9 1 %
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b) Seleccionar el medio, el estilo y el tono apropiado para divulgar este mensaje

Observados
Porcentajes

durante su partid

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0
Dación

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
6

1 1 %

18

Medio
2

4%

6

Alto
26

46%

104

Alto
27

48%

108

Muy alto
24

43%

120

Muy alto
27

48%

135

Total
56

Total
56

Promedio
Ponderado

86%

Promedio
Ponderado

89%

d) Comprender la retroalimentación que le señalan durante el discurso

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
3

5%

9

Alto
21

38%

84

Muy alto
32

57%

160

Total
56

Promedio
Ponderado

90%

6. Al momento de tomar decisiones debe:
a) Especificar la(s) metáis)

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
1

2%

3

Alto
13

23%

52

Muy alto
42

75%

210

Total
56

Promedio
Ponderado

95%
b) Considerar los riesgos y generar alternativas

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
4

7%

12

Alto
20

36%

80

Muy alto
32

57%

160

Total
56

Promedio
Ponderado

90%
c) Evaluar y seleccionar las mejores alternativas

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
1

2%

3

Alto
15

27%

60

Muy alto
40

7 1 %

200

Total
56

Promedio
Ponderado

94%

7. Al momento de resolver un problema deben
a) Descubrir reglas y resaltar la relación entre dos objetos.

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
5

9%

10

Medio
14

25%

42

Alto
23

4 1 %

92

Muy alto
13

23%

65

Total
56

Promedio
Ponderado

75%
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b) Extraer y aplicar principios para resolver un problema

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
7

13%

21

Alto
26

46%

104

Muy alto
23

4 1 %

115

Total
56

Promedio
Ponderado

86%

c) Usar la lógica para llegar a conclusiones.

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
4

7%

8

Medio
12

2 1 %

36

Alto
20

36%

80

Muy alto
19

34%

95

Total
56

Promedio
Ponderado

79%

8. Cuando realizan sus actividades deben:
a) Esforzarse y perseverar hasta el logro de una meta

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
1

2%

3

Alto
22

39%

88

Muy alto
33

59%

165

Total
56

Promedio
Ponderado

9 1 %

b) Establecer altos estándares de calidad

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
1

2%

2

Medio
8

14%

24

Alto
10

18%

40

Muy alto
37

66%

185

Total
56

Promedio
Ponderado

90%
c) Esforzarse igual aún cuando se le asignan tareas no placenteras.

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
1

2%

2

Medio
5

9%

15

Alto
27

48%

108

Muy alto
23

4 1 %

115

Total
56

Promedio
Ponderado

86%

d) Comprender la retroalimentación que le señalan durante el discurso

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
1

2%

2

Medio
5

9%

15

Alto
25

45%

100

Muy alto
25

45%

125

Total
56

Promedio
Ponderado

86%

9. Ante cualquier situación deben:
a) Reconocer una conducta que puede romper con los valores sociales o personales

Observados
Porcentajes

Nulo
2

4%

2

Bajo
2

4%

4

Medio
9

16%

27

Alto
29

52%

116

Muy alto
14

25%

70

Total
56

Promedio
Ponderado

78%
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b) Seleccionar un curso de acción ético que preserve los valores

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
13

23%

39

Alto
14

25%

56

Muy alto
29

52%

145

Total
56

Promedio
Ponderado

86%

10. De los siguientes tipos de liderazgo indique el nivel en que debe manejarlo en su trabajo:

empieaaos a realizar mas ue IO que oric

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
1

2%

2

inaimeme E
Medio

10
18%

30

e espera u¡
Alto
15

27%

60

i enus
Muy alto

29
52%

145

Total
56

Promedio
Ponderado

85%

b) El que se base en la discusión del líder con otros con respecto a requerimientos, condiciones específicas y recompensas
que éstos obtendrán si cumplen con los requerimientos

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
11

20%

22

Medio
25

45%

75

Alto
14

25%

56

Muy alto
5

9%

25

Total
56

Promedio
Ponderado

64%

c) El que se interesa personalmente por las necesidades de sus subordinados y acepta las diferencias individuales de los
miembros

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
0

0%

0

Medio
10

18%

30

Alto
29

52%

116

Muy alto
16

29%

80

Total
56

Promedio
Ponderado

8 1 %

d) El que permite a los individuos en el grupo tomar todas las decisiones

Observados
Porcentajes

Nulo
2

4%

2

Bajo
4

7%

8

Medio
18

32%

54

Alto
14

25%

56

Muy alto
18

32%

90

Total
56

Promedio
Ponderado

75%

11. ¿Cómo debe de ser el nivel del trabajo en equipo en las empresas en los próximos 5 años?
a) Equipos de trabajo autodirigido

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
1

2%

2

Medio
10

18%

30

Alto
22

39%

88

Muy alto
23

4 1 %

115

Total
56

Promedio
Ponderado

84%
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b) Equipos multifuncionales

c) Equipos virtuales

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
3

5%

9

Alto
18

32%

72

Muy alto
35

63%

175

Total
56

Promedio
Ponderado

9 1 %

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
2

4%

4

Medio
17

30%

51

Alto
22

39%

88

Muy alto
15

27%

75

Total
56

Promedio
Ponderado

78%

12. De las siguientes competencias indique el nivel en que las debe dominar en su trabajo
a) Inteligencia Emocional

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
4

7%

12

Alto
20

36%

80

Muy alto
32

57%

160

Total
56

Promedio
Ponderado

90%

b) Manejo de grupos

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
1

2%

3

Alto
23

41%

92

Muy alto
32

57%

160

Total
56

Promedio
Ponderado

9 1 %

c) Asertividad

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
6

1 1 %

18

Alto
23

41%

92

Muy alto
27

48%

135

Total
56

Promedio
Ponderado

88%

d) Resistencia a la frustración

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
0

0%

0

Medio
14

25%

42

Alto
26

46%

104

Muy alto
15

27%

75

Total
56

Promedio
Ponderado

79%

e) Empatia

Observados
Porcentajes

Nulo
1

2%

1

Bajo
0

0%

0

Medio
4

7%

12

Alto
25

45%

100

Muy alto
26

46%

130

Total
56

Promedio
Ponderado

87%

97



13. De los siguientes temas indique el nivel en el que percibe es indispensables para una persona con conocimientos en
calidad en los próximos 5 años
a) Lean Six Sigma

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
2

4%

4

Medio
7

13%

21

Alto
23

41%

92

Muy alto
24

43%

120

Total
56

Promedio
Ponderado

85%

b) Administración del conocimiento

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
1

2%

2

Medio
6

11%

18

Alto
23

41%

92

Muy alto
26

46%

130

Total
56

Promedio
Ponderado

86%

c) Administración de proyectos

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
6

11%

18

Alto
24

43%

96

Muy alto
26

46%

130

Total
56

Promedio
Ponderado

87%

d) Balance Score Card

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
13

23%

39

Alto
24

43%

96

Muy alto
19

34%

95

Total
56

Promedio
Ponderado

82%

e) Marketing

Observados
Porcentajes

Nulo
2

4%

2

Bajo
2

4%

4

Medio
10

18%

30

Alto
25

45%

100

Muy alto
17

30%

85

Total
56

Promedio
Ponderado

79%

14. ¿Cómo considera la importancia que darán las empresas que cuentan con prácticas de calidad hacia el desarrollo
sustentable?

Observados
Porcentajes

Nulo
0

0%

0

Bajo
0

0%

0

Medio
0

0%

0

Alto
19

34%

76

Muy alto
37

66%

185

Total
56

Promedio
Ponderado

93%
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15. Según su opinión, ordene el impacto que tiene en los resultados de las organizaciones.al estar aplicando prácticas de
calidad.

Mejorar el
desempeño
financiero

%
Mejorar el

funcionamiento de la
planta

%

Incrementar la
satisfacción al cliente

%
Mejorar el

desempeño
operacional

%
Mejorar la

satisfacción del
personal

%

Nulo Impacto

11

20%

13

23%

7

13%

4

7%

20

36%

Bajo
Impacto

8

14%

14

25%

4

7%

19

34%

10

18%

Medio
Impacto

11

20%

14

25%

5

9%

17

30%

11

20%

Alto
Impacto

12

21%

13

23%

9

16%

11

20%

12

2 1 %

Muy alto
impacto

14

25%

2

4%

31

55%

5

9%

3

5%

16. ¿Cuáles cree que sean los tres factores más importantes que distinguirán a los sistemas de administración por Calidad
Total durante los próximos 5 años?

Categoría
Satisfacción del

Cliente
Desarrollo de

Personal

Administración del
conocimiento

Planeación
estratégica

Medio Ambiente
Mejora continua

Innovación
Rentabilidad

Liderazgo

Observados

24

14

7

3

5
16
3
5
7

%
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17. ¿Cuál cree que es el futuro de la Administración por Calidad Total dentro de las organizaciones en los próximos 5 años?

Categoría

Se debe establecer
como una norma

Diferenciador entre
supervivientes y

excelentes

Se cambia hacia un
enfoque financier
Superficialidad y

desaparece

Complemento de la
administración actual

Debe de tener un
enfoque sistémico

otros

Observados

14

6

6

3

5

3

3

%

35%

15%

15%

8%

13%

8%

8%

Tipo de empresa
dónde labora:

Categoría
Gobierno

Iniciativa Privada
Educación
Consultor

Independiente
Otro

Observados
22
16
11

4
2

%
40%
29%
20%

7%
4%

Edad entre:

Categoría
25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 55 años
mayor de 56 años

Observados
23
7

21
4

%
42%
13%
38%
7%

ANEXO 3
Empresa \ Situación

Consultor independiente

Educación

Gobierno

Iniciativa Privada

Otro

Total por columnas

Desaparece

0
0.29091

0
0.8
3

1.6
0

1.16364
1

0.14545
4

Se integra

2
2.61818

10
7.2
11

14.4
12

10.4727
1

1.30909
36

Se queda en
Gerencia

2
1.09091

1
3
8
6
4

4.36364
0

0.54545
15

Total por renglón

4

11

22

16

2

55

Tests
Source
Model
Error
C. Total
N

DF
8

45
53
55

-LogLike
7.028754

38.201959
45.230713

RSquare (U)
0.1554
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ANEXO 4

Count
Expected
25 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

Mayor de 56 años

Desaparece

2
1.67273

1
1.52727

0
0.50909

1
0.29091

4

Se integra

15
15.0545

14
13.7455

4
4.58182

3
2.61818

36

Se queda en
Gerencia

6
6.27273

6
5.72727

3
1.90909

0
1.09091

15

23

21

7

4

55

Tests
Source
Model
Error
C. Total
N

Test
ükelihood Ratio
Pearson

ANEXO 5

DF
6

47
53
55

-LogLike
2.604641

42.626072
45.230713

ChiSquare
5.209
4.357

RSquare (U)
0.0576

Prot»Ch¡Sq
0.5173
0.6285

VAR01
VAR02
VAR03
VAR04
VAR05
VAR06
VAR07
VAR08
VAR09
VARIO
VAR11
VARI 2
VARI 3

VI
1

V2
0.42

1

V3
0.22
0.39

1

V4
0.23
0.30
0.32

1

V5
0.13
0.29
0.34
0.57

1

V6
0.35
0.24
0.18
0.30
0.38

1

V7
0.20
0.20
0.20
0.27
0.11
0.25

1

V8
0.08
0.19
0.24
0.35
0.36
0.50
0.29

1

V9
0.06
0.09
0.35
0.35
0.48
0.30
0.19
0.31

1

VIO
0.08
0.18
0.21
0.03
0.23
0.41
0.31
0.35
0.24

1

Vi l
0.21
0.07
0.11
0.14
0.56
0.24
0.75
0.15
0.52
0.29

1

V12
0.40
0.10
0.27
0.34
0.26
0.28
0.23
0.28
0.10
0.11
0.17

1

V13
0.30
0.21
0.18
0.23
0.24
0.33
0.15
0.18
0.05
0.19
0.08
0.17

1
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