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Capitulo 1.   Investigación de Tesis 

 

1.1 Introducción 

 

Durante gran parte del siglo anterior, la política de industrialización nacional  

fomentó la existencia de organizaciones poco competitivas en términos de 

calidad, precio-costo y servicio. La apertura comercial del país así como el  

incremento en la competitividad mundial repercutió  en gran escala  en la 

economía nacional  forzando a muchas de las organizaciones mexicanas a 

explorar nuevas estrategias de negocio capaces de crear productos y servicios 

con calidad clase mundial que pudieran hacer frente  a la entrada de productos 

de importación con mejor calidad, precio y servicio.  

 

La industria del acero en México no es ajena a esta realidad, una industria 

históricamente protegida con altos aranceles de importación, inhibidora de 

competencia abierta, de pocos jugadores,  con un gran enfoque en las utilidades 

en el corto plazo pasando muchas veces por alto el cliente y su valor, sin 

embargo esto ha venido cambiando en los últimos años  dramáticamente,  la 

apertura de las fronteras  a competidores extranjeros y la eliminación casi total 

de los aranceles ha forzado a las organizaciones pertenecientes a esta industria 

a reinventarse a sí misma en búsqueda de nuevas formas de realizar negocios.  
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Una respuesta a estas condiciones turbulentas del entorno es la Administración 

por Calidad Total (TQM).  Sin embargo la adopción de la filosofía de  la 

Administración por Calidad Total es relativamente nueva en esta industria como 

a nivel país en general.  

 

El objetivo de la investigación es encontrar los factores críticos de éxito en la 

implementación del TQM en  la industria del acero en México, la metodología 

aplicada para lograr lo anterior consistió en estudiar los factores críticos de éxito  

del TQM y su importancia en la implementación de acuerdo a la literatura 

existente del tema, se encontraron nueve factores de  importancia,  se procedió 

a desarrollar un instrumento de medición con  los factores encontrados  con el 

objetivo de evaluarlos bajo un nuevo contexto: la industria del acero en México.  

La encuesta desarrollada se aplicó a cerca de 600 personas de diferentes 

organizaciones de la Industria del acero en México y se recibieron 81 encuestas 

contestadas en el tiempo establecido. Cabe aclarar que los resultados obtenidos 

en esta investigación son percepciones de las personas encuestadas y son de 

carácter cualitativo.  

 

1.2 Objetivos 

 

En este estudio de  investigación se busca identificar los factores críticos más 

importantes en la implementación del TQM en la Industria del acero en México 

bajo tres diferentes perspectivas o enfoques: Rentabilidad, Calidad de Producto 
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y Satisfacción del Personal tomando como fundamento la literatura disponible 

así como algunos estudios realizados anteriormente en torno al tema de 

investigación, también se identificarán y analizarán en detalle las acciones o 

elementos específicos de mayor practica ejercida en  las organizaciones 

necesarios para  mejorar los aspectos de implementación del TQM. Estos 

resultados  permitirán evidenciar algunas áreas fuertes y  de oportunidad para 

las organizaciones de la industria. 

 

1.3 Definición del Problema y Justificación 

 

La industria del acero en el mundo ha estado continuamente inmersa en 

cambios estructurales profundos, principalmente en la racionalización de costos 

en un intento de redescubrirse  a sí misma y continuar siendo competitiva ante 

un entorno cada vez más impredecible. La industria del acero en México está 

inmersa en estos cambios profundos que han sido acelerados por varios 

factores  internos propios de nuestro país tales como:  

 

•  La entrada de competidores extranjeros con mejor calidad y precio. 

•  Exceso de  capacidad de producción nacional y mundial. 

•  Mercado con requerimientos mayormente demandantes en calidad, 

servicios y variedad de productos. 

•  Innovación tecnológica en procesos.  

•  Estrategias de enfoque a cliente. 
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•  Alianzas estratégicas entre competidores. 

 

Debido a tales cambios, el análisis de  la industria del acero en México se ha 

vuelto altamente complejo e incierto; forzando a las compañías  a buscar nuevas 

estrategias de administración que les permita seguir sobreviviendo bajo estas 

circunstancias.  Debido a esta transición constante, las organizaciones han 

emigrado  hacia mejores formas de administración en búsqueda de satisfacer 

requerimientos más estrictos de los mercados, gracias a esto  las 

organizaciones han decidido implementar estrategias de calidad tales como el 

TQM que soporten y prolonguen su competitividad en el largo plazo. 

 

Según (Lichtenstein, 1996) los problemas que actualmente vive  la industria del 

acero, son: 

 

•  Problemas de infraestructura tecnológica en procesos clave. 

•  Entrada de competidores extranjeros. 

•  Clientes muy demandantes en calidad, servicio y costo. 

•  Altos costos de producción. 

•  Altos costos de insumos de producción (zinc, gas, electricidad, etc.) 

•  Estructuras organizacionales poco esbeltas. 

•  Apalancamiento excesivo. 

•  Visión a corto plazo. 

 



 5

Aunque el listado de factores es muy extenso, y a pesar de estos factores, 

existen organizaciones que han salido adelante  con resultados muy positivos y 

aunque no son la mayoría dan la pauta para considerar sus estrategias de 

calidad total  y la manera de implantarlas en sus organizaciones bajo 

condiciones similares. Una de estas organizaciones es Galvak S.A. de C.V. 

quienes obtuvieron el premio Nacional a la Calidad 2001 en el sector de 

Industria de manufactura grande. (Secretaria de Economía) 

 

El análisis de los factores críticos de éxito en la implementación del TQM, así 

como los elementos de mayor practica es la razón de esta investigación y 

aportará información valiosa referencial  para las organizaciones de la industria 

que no han iniciado en procesos de Calidad Total.   

 

Asimismo ayudará a comprender más fácilmente los conceptos de la filosofía de 

Calidad Total con el objeto de implementarlos de manera adecuada logrando 

resultados exitosos en su implementación.  

 

Muchos de los estudios realizados anteriormente han tratado de agrupar las 

diferentes practicas o factores críticos de la  administración por calidad total en 

grupos de factores con la idea de ayudar a los usuarios a conceptualizar más 

fácilmente los conceptos de la filosofía del TQM e implementarlos de manera 

sistemática y conseguir mejores resultados. 
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El entendimiento de la filosofía del TQM y sus factores críticos de éxito se vuelve 

una tarea esencial para ayudar a: 

 

•  Guiar  a las organizaciones en el entendimiento de lo que es necesario 

para una implementación,  dimensionar el tamaño del reto a afrontar, los 

recursos  y compromiso necesarios por parte de la alta administración 

para lograr los resultados esperados en materia de satisfacción de los 

diferentes grupos de interés: Accionistas, Personal empleado, clientes y 

Comunidad en general. 

 

•  Persuadir a los  presidentes, directores y administradores en general de 

las organizaciones de la Industria del acero en México  a discernir entre 

los factores existentes en la literatura del TQM con los que realmente son 

críticos y necesarios para una implementación exitosa del TQM. 

 

•  Ayudar a las organizaciones a soportar sus esfuerzos de integración al 

TQM en sus negocios a través del desarrollo de un enfoque de 

administración basado completamente en los principios del TQM. 

 

•  Definir una metodología de implementación del TQM clara y concisa con 

los factores críticos de éxito encontrados.  
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1.4 Formulación de Hipótesis 

 

Los factores de Liderazgo, Soporte e Involucramiento de la Alta Administración; 

Orientación / Enfoque a la Satisfacción del Cliente y Educación y Entrenamiento 

son los tres  factores de mayor importancia en la implementación de la 

Administración por Calidad Total en la Industria del acero en México. 
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Capitulo 2.   Marco Teórico 

 

2.1    La Evolución de la Administración por Calidad Total 

 

En 1952, apareció por primera vez formalmente  el aseguramiento de la calidad 

en los Estados Unidos, los esfuerzos de aseguramiento de la calidad estaban 

basados primordialmente en el principio que la inspección de los productos era 

innecesaria si la organización que los producía estaba organizada óptimamente, 

es decir los procedimientos y métodos de la organización estaban bien definidos. 

Este principio consideraba que los procedimientos y estándares serian perfectos 

una vez creados, sin embargo los requerimientos de los clientes cambian 

constantemente y los procedimientos y estándares definidos dificultarían a la 

organización a responder a estos cambios.  

 

El cambio constante  en los requerimientos del mercado ha producido un nuevo 

enfoque en la administración de calidad. Mientras que durante las épocas de 

producción en masa, el costo era la base de la competencia, la cual era normal 

en los años 50´s  e inicios de los 60´s, sin embargo hoy en día ya no es él 

adecuado para el éxito del negocio, actualmente el mercado demanda productos 

con alta calidad y bajo costo por esta razón.  La habilidad de obtener una ventaja 

competitiva depende en la habilidad continua de la organización en cumplir y 

exceder los estrictos requerimientos de calidad de sus clientes de manera 
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continua a través del tiempo. La administración por calidad total fue desarrollada 

para responder a estos cambios continuos de requerimientos de mercado.   

 

2.2    La Administración por Calidad Total Actualmente 

 

Ciertamente hoy en día el aspecto más urgente para las organizaciones, es 

lograr asegurar su sobrevivencia en el largo plazo.  La transformación de las 

empresas mismas y los cambios  en las necesidades del entorno 

invariablemente afectarán los productos o servicios  que se ofrecerán en el 

futuro cercano. 

 

De acuerdo a los Japoneses la  Administración por Calidad Total (TQM) es una 

filosofía de administración con un enfoque estratégico y un grupo de 

procedimientos bien definidos que busca mejorar la rentabilidad del negocio, 

esta mejora en la rentabilidad se logra a través del mejoramiento de la calidad y 

al mismo tiempo la reducción de los costos; Incrementando la calidad del 

producto, el valor percibido también se incrementará y propiciará mayores 

ingresos. Al mismo tiempo si se incrementa la calidad de los productos y sus 

procesos, los costos de producción se reducirán. Por lo que un incremento en  

los ingresos y la reducción de los costos se traducirá en un aumento de 

rentabilidad. 
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En la actualidad el TQM juega un papel importante en ayudar a las 

organizaciones a convertirse en más competitivas en los mercados en los que 

participan. El TQM es un cambio organizacional  que requiere transformar la 

cultura, procesos, prioridades estratégicas y creencias de la organización entre 

otras cosas.   

 

Los defensores del TQM, mantienen que existe un grupo de practicas 

universales que implementadas exitosamente, te llevarán a un mejor 

desempeño. Por lo que nos preguntamos cuáles son los factores críticos de 

éxito que contribuyen en el éxito o fracaso de los esfuerzos en calidad total. Así 

como también nos cuestionamos los elementos de cada factor que contribuyen 

al éxito del TQM. 

 

Existe gran cantidad de estudios realizados en el tema de identificación de los 

factores críticos del TQM  así como guías de lideres o “gurus” de calidad tales 

como Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum e Ishikawa. Consecuentemente 

existe poco consenso en cuáles son los factores  críticos necesarios para la 

implementación exitosa del TQM. 

 

Varios marcos referenciales han sido previamente desarrollados por diferentes 

autores en búsqueda de obtener la ventaja competitiva  tal es el caso de los 14 

pasos de Crosby, 14 puntos de Deming, y la trilogía de Juran, cada uno de estos 
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gurus identificó un grupo de “variables claves” que ellos afirman ser esenciales 

para obtener mejores resultados de calidad.  

 

Por ejemplo la filosofía de Deming   esta basada en el mejoramiento de los 

productos y servicios reduciendo la variabilidad en el diseño y los procesos de 

manufactura. Deming ha resumido su filosofía en  lo que él llama “ el sistema de 

conocimiento profundo”, el cual consiste en cuatro partes: 

 

•  apreciación del sistema 

•  conocimiento de la teoría de variación 

•  teoría del conocimiento y 

•  psicología  

 

Adicionalmente a los marcos propuestos por los gurus de calidad, se han 

desarrollado estudios experimentales  que han desarrollado escalas validas en 

la integración del TQM. En muchos aspectos, estos estudios se complementan 

uno al otro y se describirán mas adelante.  

 

2.3    Definición del TQM 

 

El TQM es una filosofía que se enfoca en una perspectiva más sistemática, 

integradora y consistente involucrando todo y a todos. Es un movimiento que no 

únicamente mejora esto a través de la realización de actividades de control de 
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calidad; sino que implica un concepto más sistémico que abarca todos los 

elementos del proceso, teniendo como fin último lograr un alto nivel de calidad 

en la sociedad. 

 

Una de las definiciones de la filosofía del TQM. De acuerdo a Zairi (1995) es: 

 

“Un intento positivo realizado por las organizaciones interesadas en 

mejorar la estructura e infraestructura de actitud, conducta y formas 

metodológicas de entrega al cliente final, con énfasis en: consistencia, 

mejoramiento en calidad, competitividad, todo con el fin de satisfacer o 

deleitar al cliente final”. 

 

La definición anterior  significa incluir un gran número de factores críticos, los 

cuales cubren las siguientes tres áreas: 

 

(1) Elementos de Liderazgo 

•  Enunciado de misión y visión 

•  Política de calidad 

•  Dirección 

•  Metas 

•  Procesos de comunicación 

•  Medición 

•  Decisiones de calidad 



 13

•  Planeación estratégica y despliegue 

•  Enfoque a clientes y mercados 

(2) Elementos duros: 

•  Técnicas y herramientas de Calidad 

•  Medición 

•  Sistemas 

•  Procedimientos 

•  Especificaciones 

•  Estándares 

(3) Elementos suaves: 

•  Enfoque de solución de problemas 

•  Trabajo en equipo 

•  Creatividad e innovación 

•  Filosofía de mejoramiento continuo 

•  Facultamiento 

•  Incentivos 

•  Enfoque basado en procesos 

 

De acuerdo a Bank la administración el TQM se define como una filosofía de 

administración que enfatiza el involucramiento de todos los empleados en una 

organización para lograr la satisfacción del cliente a través de un proceso de 

mejora continua. (Bank, 1992). 
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Youssef por otro lado define el TQM: 

 

“Una  filosofía total cuyo objetivo es cumplir o exceder las necesidades del 

cliente interno y externo, creando una cultura organizacional en la cual todo 

el personal  en las etapas de creación del producto y todos los niveles de la 

administración estén comprometidos con la calidad y entiendan claramente 

su importancia estratégica.”  Esto se puede ver mejor en la siguiente figura 

2.3.1: 

 

Figura 2.3.1 El TQM Horizontal y Vertical  
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En todas las  definiciones anteriores se puede distinguir elementos comunes. 

Uno de ellos es el cliente, el cual es considerado como el centro de atención y 

razón de existir de cualquier organización, así mismo es la fuerza de empuje en 

la filosofía del TQM. Otro de los elementos comunes es el compromiso de la alta 

administración el cual es considerado como esencial en el éxito del TQM. 

 

2.4    Implementación del TQM en las organizaciones  

 

De acuerdo a Antony  y Knowles (2002),  los ganadores de los premios Deming 

de Japón y Baldrige de los Estados Unidos típicamente el proceso de 

implementación requiere de tres etapas: 

 

•  La primera etapa es el reconocimiento de necesidad del TQM, esta etapa 

se origina normalmente cuando la organización desea un cambio debido 

a una crisis o se posee una fuerte visión por parte de la alta 

administración.  

•  La segunda etapa es la implementación, esta etapa toma lugar cuando se 

realizan esfuerzos a lo largo y ancho de la organización  para llevar a 

cabo las técnicas  TQM. 

•  La tercera etapa se le llama evolución. Una vez que la organización 

alcanza la madurez necesaria, la organización comienza a evolucionar 

hacia mejores formas de satisfacer las necesidades propias de la 

organización.    
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2.5    Problemas de Implementación del TQM 

 

Muchas de las organizaciones en diferentes contextos han encontrado 

dificultades mayores a la hora de implementar el TQM según  Zairi y Youssef el 

factor de mayor importancia es la falta de soporte o apoyo por parte de  la alta 

administración (Zairi y Youssef, 1995). 

 

Lakhe y Mohanty (1994) resumieron de la literatura del TQM e identificaron 

algunos problemas relacionados con el proceso de implementación en la 

industria manufacturera, estos son: 

 

(1) Falta de involucramiento total en todos los niveles de la 

administración. 

(2) Comunicación interna pobre 

(3) Enfoque estructural fragmentado de la administración 

(4) Miedo e inseguridad 

(5) Resistencia al cambio 

(6) Medición de los problemas 

(7) Costo e inversiones 
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2.6    Beneficios en la Implementación del TQM 

 

De acuerdo con Anjard (1998)  los resultados de una implementación exitosa 

son: 

 

•  Involucramiento total del personal en el mejoramiento continuo, no 

solamente gente con funciones de calidad o producción. 

•  Liberarse de apaga fuegos y moverse hacia esfuerzos basados en 

hechos y datos para eliminar las causas raíz de los problemas. 

•  Un esfuerzo hacia delante y arriba por clarificar los requerimientos y 

prevenir proactivamente la ocurrencia de los defectos y errores. 

•  Comunicación horizontal abierta y frecuente entre la gente que trata 

personalmente con clientes y proveedores. 

•  Mayor enfoque en los procesos de transformación y mejoras. 

•  Problemas que se identifican y se resuelven en los niveles inferiores por 

la gente más cercana al proceso que se encuentra facultada para 

enfrentar y resolver los problemas. 

 

De acuerdo a Zairi  (1996) los resultados de una implementación exitosa son el 

fortalecimiento del desempeño organizacional y ventajas competitivas. Algunos 

de los beneficios potenciales son: 
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•  Mejoramiento del Involucramiento de los empleados. El TQM se asegura 

que cada empelado en la organización tiene un claro entendimiento de lo 

que es requerido y como sus procesos están relacionados con el todo. A 

través de la practica del TQM, el trabajo en equipo es utilizado y los 

empleados son motivados  y alentados a controlar, administrar y mejorar 

los procesos, los cuales estén bajo su responsabilidad. 

•  Mejoramiento de la comunicación. Una mejor comunicación se obtiene a 

través de una efectiva implementación de los principios del TQM en 

cualquier organización.  

•  Incremento en la productividad. El TQM cambia la cultura organizacional y 

crea un ambiente de trabajo propicio. Se identifican y resuelven los 

problemas en los niveles bajo gracias a una efectiva delegación y 

facultamiento así como involucramiento total del personal. 

•  Menos retrabajo y mejoramiento de la calidad.  En la implementación del 

TQM se enfocan a procesos y los mejoramientos. Los empleados ponen 

mayor énfasis en la eliminación de causas raíz en lugar de la corrección 

de los problemas. También,  se aplica un esfuerzo vertical y horizontal 

para clarificar los requerimientos y prevenir proactivamente la ocurrencia 

de los defectos y errores. Los problemas se identificaran y eliminaran en 

los niveles inferiores, los cuales son los que están más cercanos al 

trabajo y están facultados para lidiar con los problemas. Como resultado, 

la calidad del producto o servicio se mejorara y el retrabajo se reducirá. 
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•  Mejoramiento de la Satisfacción del Cliente. A través de una 

comunicación abierta entre empleados, clientes y proveedores, la 

verdadera voz de los clientes puede ser mejor entendida. Debido a que 

las operaciones se enfocan  hacia el mejoramiento de la calidad de los 

procesos y productos esto permitirá ofrecer mejores productos y servicios 

al mercado, obteniendo la satisfacción total del cliente. 

•  Reducción de los costos de mala calidad. La implementación efectiva del 

TQM resultará en una reducción significativa en los costos de mala 

calidad tales como desperdicios, retrabajos, entregas tardías, garantías, 

reemplazos, etc. 

•  Mejoramiento de las ventajas competitivas. En resumen, el beneficio total 

es el fortalecimiento de la ventaja competitiva de una organización para 

sobrevivir en el mercado. Si el TQM es implementado exitosamente, esto 

resultará en la satisfacción del cliente con productos o servicios con 

calidad a menor precio. Esto también incrementará las ventas  y por ende 

se obtendrán los objetivos de rentabilidad y crecimiento del negocio 

esperados. 

 

2.7   Documentación de estudios anteriores 

 

El desarrollo de la administración por calidad total esta altamente influenciado 

por los trabajos de los llamados gurus de la calidad, entre ellos está Deming, 

Juran, Crosby y Feigenbaum. Asimismo existen algunos otros autores que han 
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desarrollados modelos en búsqueda de ”aterrizar los principios del TQM de una 

manera más entendible para las organizaciones”  Saraph (1989).   

 

A continuación se analizará muy brevemente algunos de los estudios y modelos  

más importantes que fueron la referencia del estudio realizado en esta 

investigación para aplicarse en el contexto de la Industria del acero en México. 

En esta investigación fueron tomados en cuenta tres estudios principalmente, 

estos son: el estudio Saraph (1989), Black y Porter (1996) y de Youseff y 

Aspinwall (1999), aunque fueron consultados muchos otros estudios similares se 

cree que estos tres estudios  están acordes y cubren en gran parte con  los 

principios del TQM. 

 

2.7.1 Estudio de Saraph 

 

Entre los estudios realizados, se encuentra el realizado por Saraph en 1989, 

donde sintetizo las diferentes practicas encontradas en la literatura y formo un 

grupo de 8 factores. El estudio de Saraph, primeramente se concentro en 

encontrar las practicas más comunes de acuerdo a la literatura disponible para 

después agruparlas en 8 factores del TQM. Los factores encontrados son: 

 

1. Liderzazo en la  alta administración;  

2. Papel del departamento de calidad; 

3. Entrenamiento; 
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4. Diseño de producto / servicio; 

5. Administración de la calidad del proveedor 

6. Administración del proceso; 

7. Reportes e información de calidad 

8. Relaciones con empleados 

 

2.7.2 Estudio de Black y Porter 

 

Black y Porter (1996) modificaron el método anterior usando el premio nacional 

de calidad Malcolm Baldridge como base en la formación de las practicas del 

TQM. Como resultado se identificaron 10 factores de su análisis. Estos son: 

 

1. Cultura corporativa de calidad 

2. Administración estratégica de la calidad 

3. Mejoramiento de los sistemas de medición de la calidad 

4. Administración del personal y clientes 

5. Planeación Operativa de la calidad 

6. Administración de la interfase externa 

7. Asociaciones con Proveedores 

8. Estructuras de trabajo en equipo 

9. Orientación a la satisfacción del cliente  

10. Comunicación del mejoramiento. 
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El estudio de Black y Porter es un intento en  desarrollar un modelo de medición 

de los factores críticos de éxito del TQM, usando el criterio del premio nacional 

de calidad Malcolm Baldridge se desarrollo un cuestionario con 39 factores 

críticos. Los 39 elementos fueron analizados por la técnica de factor y diez 

factores se identificaron como críticos. Estos están  representados en la 

siguiente tabla. 

 

2.7.3 Estudio de Yusoff y Aspinwall  

 

El estudio realizado por Yusoff y Aspinwall (1999), fue desarrollado para la 

pequeña y mediana industria manufacturera en  el Reino Unido, con énfasis en 

las organizaciones que dan servicio a la industria automotriz en ese país.  A 

continuación se presentan el listado con los once factores críticos de éxito 

encontrados. Estos son: 

 

1. Liderazgo y Soporte de la Alta Administración 

2. Entrenamiento efectivo a empleados 

3. Medición de resultados y desempeño 

4. Mejoramiento continuo 

5. Adopción de un sistema de aseguramiento de calidad 

6. Suficientes Recursos Financieros 

7. Entrenamiento relevante a la alta administración 

8. Cultura y ambiente favorable en el trabajo 
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9. Técnicas y herramientas  

10. Involucramiento del proveedor en actividades de mejora 

11. Practicas deseadas de la Administración del Recurso Humano 

 

2.7.4 Estudio de Tamimi 

 

Otro de los estudios realizados respecto a este tema fue el realizado por Tamimi 

en  1995, el objetivo de este estudio fue validar los factores críticos extraídos de 

los 14 puntos de Deming. Los resultados del análisis son: 

 

1.-Compromiso de la Administración 

2.-Liderazgo supervisor 

3.- Educación y entrenamiento 

4.-Administración del proveedor 

5.-Comunicaciones ínter funcionales 

6.-Asegurar confianza a los empleados. 

7.-Innovación del productos y servicios 

 

2.8 Definición de Factores Críticos de Éxito. 

 

Uno de los problemas de los factores críticos del TQM es como definirlos y como 

debería de medirse su impacto antes de convertirse en críticos. (Zairi, 1996).  
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Saraph (1989) define un factor critico como “las áreas criticas de la planeación y 

acción administrativa que deben ser practicadas para lograr una efectiva 

administración de la calidad en una unidad de  negocio”.   

 

Gran numero de factores tienden a ser enfatizados como facilitadores de una 

implementación exitosa del TQM. Por ejemplo: 

 

Liderazgo y compromiso  

•  Involucramiento activo de la alta administración (Juran, 1993) 

•  Conciencia de la alta administración de adoptar totalmente la 

responsabilidad de la implementación del TQM (Kano, 1993) 

•  La motivación debe ser parte del rol que debe jugar la alta 

administración. (Kano, 1993) 

•  Compromiso de la alta administración en otorgar tiempo substancial 

necesario en asuntos de TQM.(Easton, 1993) 

 

Involucramiento del empleado 

•  El involucramiento del sindicato puede guiar a una implementación 

exitosa del TQM. (Carman, 1993) 

 

Educación y Entrenamiento 

•  La calidad inicia con la educación (Ishikawa, 1985) 
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•  El mejoramiento continuo requiere de un compromiso hacia el 

aprendizaje (Garvin, 1993) 

•  Los proyectos de calidad total pueden únicamente ser exitosos a 

través del entrenamiento a todos los equipos y lideres de equipos en 

el trabajo en equipo, habilidades de liderazgo y técnicas de solución 

de problemas. (Casbourne, 1991) 

   

Juran (1993) por ejemplo recomienda 6 áreas criticas en las cuales la 

administración necesita tomar en consideración para demostrar su compromiso 

y asegurar el éxito de la implementación del TQM en sus organizaciones. 

 

(1) Es indispensable que la alta administración ponga en marcha un 

consejo de calidad en la organización. 

(2) La alta administración requiere establecer metas de calidad y 

hacerlas parte integral de un plan de negocio. 

(3) La alta administración requiere proveer de entrenamiento a todos 

los empleados para hacer efectiva la administración de calidad. 

(4) La alta administración requiere establecer el significado de la 

medición de los resultados de calidad versus las metas de calidad. 

(5) La alta administración requiere revisar los resultados versus las 

metas de calidad de manera regular. 



 26

(6) La alta administración tiene la obligación de definir sistemas de 

compensación y asegurar que sean completamente compatibles 

con los cambios demandados por una calidad clase mundial. 

 

Estas son solamente tres áreas las cuales son muchas veces enfatizadas en los 

casos de estudio y parecen ser razones de una implementación exitosa de los 

programas de calidad. Sin embargo existen muchos otros factores en niveles 

estratégicos y operacionales los cuales son considerados como vitales para una 

introducción del TQM. 

 

Por último Mehra, Hoffman y Sirias (2001) realizaron un estudio extensivo de la 

literatura disponible respecto a los diferentes autores que han escrito respecto a 

los factores críticos en la implementación del TQM, sus resultados concluyeron 

que los primeros cinco factores más citados por los autores en la literatura son: 

 

1. Enfoque a clientes 

2. Equipos de trabajo 

3. Entrenamiento 

4. Involucramiento de la alta administración 

5. Facultamiento del personal 
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2.9 Agrupación de Factores Críticos de Éxito extraídos de la Literatura 

 

En base a la literatura anterior se procedió a desarrollar un cuadro que agrupará 

los resultados de los tres modelos descritos anteriormente, aquí se decidió 

agrupar en factores comunes entre los mismos factores, el resultado de esta 

agrupación se puede ver a continuación en la tabla 2.9.1: 

 

Tabla 2.9.1 Agrupación de los factores críticos del TQM de acuerdo a 

literatura reciente. 
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Tabla 2.9.1 Agrupación de los factores críticos del TQM de acuerdo a 

literatura reciente. Continuación.  
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Para esta agrupación se tomaron en cuenta similitudes de los factores entre los 

diferentes modelos propuestos así como una redefinición de  la redacción de los 

factores en búsqueda de mayor claridad y entendimiento de los encuestados. El 

resultado de esta agrupación son nueve factores, los cuales serán evaluados en 

el instrumento, estos son: 

 

1. Liderazgo / Soporte / Involucramiento de la Alta Administración 

2. Estructuras de Trabajo en Equipo  

3. Educación y Entrenamiento 

4. Asociaciones / Acercamiento / Relación con Proveedores 

5. Proceso de Mejora Continua 

6. Análisis de la Información de Calidad 

7. Administración del Recurso Humano 

8. Orientación / Enfoque a la Satisfacción del Cliente 

9. Técnicas y Herramientas de Calidad 

 

Cabe aclarar que el factor de Calidad de Diseño es un factor que no fue tomado 

en cuenta para esta investigación debido a que la Industria en general no  se 

realiza esta etapa dentro de las organizaciones.  

 

2.10 Los Factores Críticos de Éxito del TQM 
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La administración por Calidad Total (TQM) es una filosofía integradora que 

busca el mejoramiento continuo del desempeño de productos, procesos y 

servicios para cumplir y exceder las expectativas del cliente. Mediante una 

encuesta de investigación se analizarán las practicas en la implementación del 

TQM en la Industria del acero en México. Los resultados que se presentan son 

nueve factores críticos de éxito de obtenidos de la literatura disponible, que se 

detallaran a continuación. 

 

2.10.1 Liderazgo / Soporte / Involucramiento de la Alta Administración 

 

El compromiso de la administración es obviamente un parte muy importante de 

cualquier iniciativa de calidad. Al inicio de la fase de implementación, la 

administración debe reconocer la necesidad de un mejoramiento de la calidad 

dentro de su organización es decir antes de esbozar algún esfuerzo de 

implementación debe estar totalmente convencida de la filosofía. Una vez 

convencida  la administración,  debe demostrar completa responsabilidad del 

desempeño de calidad con el resto de la organización.  

 

El éxito de un programa o actividad de mejoramiento de la calidad depende en 

gran parte del compromiso de la organización así como de su alta 

administración. Es muy difícil influenciar los bajos niveles de la compañía, donde 

gran parte del trabajo se realiza, al menos que exista un compromiso total de la 

administración. El compromiso de la administración involucra una definición de 
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una visión del futuro  clara e irresistible y proveyendo de un liderazgo 

estratégico. 

 

Uno de los primeros pasos en el proceso es  desarrollar una visión, así como la 

planeación estratégica apropiada para seguir y mantener la visión. (Motwani, 

2001).  

 

En el proceso de planeación estratégica, la alta administración debe definir 

metas en el corto y largo plazo que aseguren la permanencia de la organización  

Una vez que se definen los planes y estrategias, el siguiente rol de la 

administración es demostrar un liderazgo efectivo  en el proceso de despliegue 

de las estrategias (Mann y Kehoe, 1995).   

 

La alta administración debe  patrocinar activamente la implementación del TQM 

mediante diferentes actividades por ejemplo: reuniones informativas con 

empleados para abordar temas de calidad, priorización de la calidad sobre el 

costo, participación en seminarios de calidad total,  reconociendo formal e 

informalmente a sus empleados, recibiendo entrenamiento y dándolo a otros 

(Easton, 1993).  En pocas palabras la Alta Administración debe predicar con el 

ejemplo. (Chow y Lui, 2001).  Esto traerá como consecuencia un mayor 

involucramiento desde el nivel superior hasta el nivel inferior de toda la 

organización.  
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Asimismo de acuerdo al Dr. Tazuo Ikezawa existen ciertos aspectos muy 

simples u obvios en los cuales la alta dirección de la organización debe de 

reflexionar antes de iniciar cualquier iniciativa de implementación del TQM. 

 

•  No intentar implantar el TQM sin asegurarse que el presidente, o director 

general de la organización sea el que promueva el cambio. 

•  Es imposible lograr el éxito en la implementación del TQM en una 

organización donde la dirección no cree en ello y no esta convencida de 

sus beneficios.  

•  No es suficiente con el que el presidente de la organización se pare y 

grite: “vamos, implementen TQM”; la alta administración debe reflejar 

entusiasmo hacia su idea y motivar así al personal que lo sigan. 

•  La alta dirección no debe evitar los seminarios del TQM, dando la excusa 

que ya saben de lo que se trata y por lo tanto no aprenderán nada nuevo. 

Actitudes como estas reflejan poco interés por parte de la Dirección. 

“Recordar predicar con el ejemplo”. 

•  No implementar el TQM si el presidente no tiene como prioridad, el logro 

de la calidad. 

•  No implementar el TQM si la alta dirección persigue ganancias en el corto 

plazo. 

•  Tener siempre presente que todos estos aspectos son responsabilidad 

indelegable de la alta dirección. 
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De acuerdo a la literatura existen 4 distintas formas en la que la administración 

puede soportar la implementación del TQM. 

 

•  Asignación de recursos y presupuesto 

•  Control a través de la visibilidad 

•  Seguimiento y monitoreo al progreso 

•  Planeación del cambio 

 

De acuerdo a Anjard (1998) , la alta administración es un elemento critico dentro 

de una organización exitosa en el TQM.  Anjard define al administrador del TQM 

con ciertas características tales como: 

 

•  Tiene una visión clara del TQM 

•  Modela la visión 

•  Alienta el involucramiento y faculta a los empleados 

•  Liderea, entrena y educa 

•  Es un agente de cambio 

 

La confianza es otro factor muy importante hacia los empleados. Los empleados 

deben ser alentados para controlar, administrar y mejorar los procesos que 

están dentro de su esfera de responsabilidad. La administración requiere de 

atención hacia las sugerencias de los empleados en temas del día a día.  
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Por ultimo, pero no menos importante la alta administración debe demostrar un 

compromiso y responsabilidad social ante la comunidad y el entorno. 

 

2.10.2 Estructuras de Trabajo en Equipo 

 

Debido a la complejidad de los problemas que enfrentan  hoy en día las 

organizaciones, los equipos de trabajo son una necesidad imperante, en lugar 

de una opción. La naturaleza de los problemas actuales requiere de un enfoque 

multidisciplinario y los equipos representan una alternativa viable para lidiar con 

un entorno tan complejo.  

 

Las organizaciones deben de desarrollar y explotar todas las habilidades y 

competencias de sus empleados  para trabajar como equipo en cualquiera de 

las iniciativas de solución de problemas. Se debe fomentar el reconocimiento de 

los empleados por su contribución grupal y no individual al logro de las metas de 

calidad. 

 

Existen varios tipos de equipos, entre ellos están los círculos de calidad, equipos 

de administración, equipos “proyecto”, equipos de solución de problemas y 

equipos autodirigidos o de alto desempeño. Estos tipos de equipos difieren del 

nivel de poder y facultamiento que los miembros tienen en sus diferentes 

aspectos de trabajo. Las organizaciones deben ser cuidadosas a la hora de 

seleccionar el tipo de equipos a iniciar. Por ejemplo los equipos autodirigidos 
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requieren de una alta preparación y no deben incluirse personal nuevo en la 

empresa (Hellsten y Klefsjo, 2000).  

 

2.10.3 Educación y Entrenamiento 

 

El entrenamiento es la practica elemental que toda organización usa para 

desarrollar habilidades particulares en los empleados necesarias para continuar 

con los principios de calidad. Deming, Juran y Crosby todos ellos indican la 

importancia del entrenamiento en las organizaciones que practican la 

administración por calidad describiendo estas organizaciones como centros  de 

aprendizaje en los cuales los empleados adoptan las nuevas tareas y roles de 

trabajo. 

 

La base del mejoramiento de la calidad inicia con la educación (Ishikawa, 1985). 

Esta no es sorpresa porque el TQM demanda de gente que cambie sus 

practicas de trabajo por mejores, por ejemplo trabajar en equipo requiere de 

habilidades de solución de problemas, relaciones humanas, matemáticas, 

estadística, escritura y expresión, por mencionar algunas. Adquiriendo estas 

habilidades y conocimiento se facilita el mejoramiento continuo. (Garvin, 1993) 

 

Se debe contar con sistemas de trabajo de alto desempeño que impulsen la 

innovación y creatividad. Esto es habilitado a través de los sistemas de 

sugerencias.  
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Los empleados deben orientarse al compromiso de la organización por mejorar 

continuamente en materia de calidad servicio y costos, asimismo deber ser 

informados de las metas u objetivos de la organización. 

 

La inversión en implementar el TQM es la inversión en educación y 

entrenamiento de los empleados. La filosofía del TQM exige un facultamiento de 

los empleados para la toma de decisiones referentes a la calidad del proceso y 

proceso.  Para asegurar una toma de decisiones efectiva los empleados deberán 

ser propiamente entrenados en las técnicas del proceso necesarias para corregir 

procesos o productos fuera de control. Es importante el entrenamiento en 

métodos estadísticos tales como el Control Estadístico de Procesos y otras 

técnicas de mejora, tales como seis sigma.  

 

La organización debe de disponer de medidas apropiadas para evaluar le 

entrenamiento, estas incluyen: habilidades adquiridas en solución de problemas 

y trabajo en equipo, por otra parte medidas especificas del facultamiento 

incluyen el grado de equipos con enfoque interfuncional, el grado de interacción 

con clientes y la utilización de sistemas de sugerencias.  

 

Por ultimo se debe medir la rotación del personal, clima laboral y satisfacción 

misma del personal, esto mediante encuestas de clima organizacional. 
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Una vez que el sistema de calidad ha sido establecido, se debe proveer de 

entrenamiento adecuado a los empleados en todos los niveles de la 

organización para asegurar que entienden el sistema de administración de la 

calidad así como sus roles y responsabilidades dentro de él. El entrenamiento 

también ayuda a mejorar la confianza del empleado mejorando su desarrollo 

personal. 

 

2.10.4 Asociaciones / Acercamiento / Relación con Proveedores 

 

Las organizaciones orientales han probado que el involucramiento es esencial 

para el incremento de productividad y calidad a través de la mejora de los 

procesos. (Deming, 1986). Adicionalmente al enfoque de mejora en el proceso, 

el involucramiento es critico para la implementación del TQM. Este 

involucramiento no es referido únicamente a los empleados de la organización, 

este debe trasladarse hacia la cadena de proveedores. De acuerdo a Lascelles y 

Dales, (1989) “el 50%  de las no-conformancias son causadas por la compra de 

materiales defectuosos” por lo que resurge la importancia de monitorear la 

calidad de suministro de los proveedores. Asimismo la organización se debe 

asegurar que sus proveedores estén informados de los problemas que 

ocasionan para que dispongan de las acciones correctivas pertinentes para la 

eliminación de los problemas.  
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Seleccionando un proveedor de calidad también pueden ayudar a mejorar la 

calidad de los productos o servicios. De acuerdo a Black y Porter, (1996). Los 

beneficios del desarrollo de proveedores de largo plazo son: 

 

•  Los proveedores de largo plazo están más interesados en las 

necesidades del cliente final 

•  Los proveedores de largo plazo están más dispuestos a involucrarse en el 

proceso de diseño de la contraparte. 

•  El compartimiento de los flujos de información puede acelerarse 

•  Las relaciones estables pueden llevar a entregas y precios estables. 

 

Una solución reciente a este problema es las asociaciones tipo joint-venture con 

proveedores, aunque el desarrollo de asociaciones requieren de un proceso 

largo, se debe comenzar con la reducción de la base actual de proveedores, 

esto permitirá obtener una confianza mutua en la relación cliente-proveedor. 

Dentro de esta relación la organización debe tomar un papel protagónico en 

educar y entrenar a sus proveedores es material de calidad total, técnicas 

estadísticas, clarificación de requerimientos, por mencionar algunos aspectos. 

 

La asistencia técnica por parte de los proveedores es un requisito cada vez mas 

demandante en la industria en general, esta involucramiento del proveedor debe 

abarcar hasta el proceso de desarrollo de nuevos productos.  

. 
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2.10.5 Proceso de Mejora Continua 

 

El proceso de mejora continua es un aspecto esencial del TQM que  busca 

replantear la manera en la que las organizaciones realizan mejoras, típicamente 

las organizaciones trabajan en un enfoque reactivo ante los problemas es decir 

esperan a que los problemas aparezcan para ser solucionados, en contraste 

bajo un esquema TQM se espera que el proceso de mejora continua sea un 

proceso sistemático e iterativo, por lo que sugiere de un enfoque proactivo para 

mejorar los procesos antes de que los problemas ocurran. Entre las 

herramientas para desarrollar o facilitar la mejora continua está la  metodología 

de 7 pasos, seis sigma, ruta de calidad,  entre otras.   

 

Otro aspecto importante dentro del proceso de mejora continua son las 

expectativas de la organización en términos de calidad. Las organizaciones que 

están satisfechas con su nivel actual de calidad es improbable que realicen 

esfuerzos encaminados a la mejora. En este tipo de organizaciones el enemigo 

principal es su estado de confort, donde se espera que ocurran errores, hasta se 

realizan presupuestos de ellos. Esta tolerancia ante los defectos o errores 

deteriora los estándares y sus resultados en la creencia que los errores son 

parte natural de los procesos. Para eliminar lo anterior el TQM debe promover 

una cultura de calidad que rechace las deficiencias de calidad, buscando el cero 

defectos como meta constante. 
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El mejoramiento continuo de la calidad de un producto o servicio es una de las 

mayores dimensiones del programa del TQM. El mejoramiento continuo puede 

ser usado para la eliminación de productos defectuosos, reducción del 

desperdicio y reducción de los tiempos de entrega.  Además, muchas 

organizaciones se están enfocando en todos los aspectos y áreas funcionales de 

sus operaciones buscando mejorar continuamente el desempeño total de su 

negocio y por ende reducir al mínimo todas las actividades sin valor agregado. 

(Leung y Knowles, 2002) 

 

Aunque el TQM es esencialmente un enfoque cultural para la mejorar la calidad, 

puede ser productivo incluir un sistema formal de mejoramiento de la calidad, 

este sistema significa establecer un marco sistemático para guiar a la 

administración en tareas de diseño, implementación y operación del proceso de 

mejora continua.  

 

Las herramientas estadísticas y los procesos de mejora continua hacen una 

combinación poderosa, el control estadístico del proceso exige el mejorar 

continuamente los procesos y las herramientas de calidad proveen los recursos 

para el mejoramiento sistemático.   

 

El proceso de mejora continua es mejor conocido como el “ciclo de Deming” o 

también conocido como el PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 
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2.10.6 Análisis de la Información de Calidad 

 

Los empleados requieren conocer la información vital en aspectos generales del 

negocio para tomar  buenas decisiones, muchos de los estudios publicados 

mencionan que implementaciones no exitosas del TQM  han mostrado una falta 

de enfoque de las diferentes actividades de los equipos de trabajo, teniendo la 

información correcta en conjunto con un sistema de recompensas adecuado es 

parte de la solución; el liderazgo también juega un papel importante en la 

comunicación de la información clave a todos los niveles de la organización  

 

La medición de las áreas claves es otro de los elementos clave dentro de este 

factor, un aspecto en común es que las  mediciones de calidad deben orientarse 

hacia el cliente, algunas de las medidas  mencionadas en la literatura se 

encuentran: quejas, reclamos, satisfacción de clientes y empleados, tiempo de 

ciclo y costo de calidad. Inversamente mediciones que pueden aparentar ser 

buenas, no deben usarse como medida para evaluar un programa de calidad 

total, tales mediciones pueden ser horas de entrenamiento, numero de 

reuniones por equipo, etc. Estas mediciones no permiten determinar si la 

organización va en el rumbo adecuado de acuerdo a lo planeado. 

 

Los programas de calidad deberán de medir entre otras cosas el porcentaje de 

numero de partes que se desvían de lo aceptable para prevenir al recurrencia de 

un defecto.  Las técnicas de medición deben incluir el seguimiento de calidad de 
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los proveedores, utilización del CEP para reducir la variabilidad del proceso y 

calcular el costo de calidad. El costo de calidad puede incluir cambios relevantes 

en la participación de mercado, costos de garantías, inspección, retrabajo y 

desperdicio. 

 

Una organización debe siempre analizar la información de retroalimentación, la 

cual puede ayudar a mejorar la calidad del producto o servicio de forma 

continua. Una organización también deberá de medir el resultado el resultado 

del benchmarking  interno y externo. Esto ayudará a la organización a conocer el 

mercado y entender mejor las necesidades y expectativas  de los clientes. En 

resumen, el papel de la medición en el ciclo de mejoramiento es: 

 

•  Identificar las oportunidades para mejoramiento tales como los programas 

de reducción de costos 

•  Comparar el desempeño actual con estándares internos tales como el 

control y mejoramiento de procesos. 

•  Comparar el desempeño actual con estándares externos tales como 

benchmarking con otras empresas 

 

Dentro de este factor el benchamarking es otro de los elementos mas citados en 

la literatura, el benchamarking se define como “el acto de encontrar las mejores 

practicas y procesos del negocio” lo mejor de los mejor en cualquier parte del 

mundo (Mann, y Kehoe, 1995).  El benchmarking provee de metas que la gente 
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puede relacionar y estar motivada a conseguir porque tales metas han sido 

probadas ser realidad en algún otro contexto.  

 

2.10.7 Administración del Recurso Humano 

 

Un aspecto básico en la implementación del TQM, consiste en que la alta 

dirección debe estar siempre consciente y convencida de que el capital 

intelectual que proporciona el recurso humano es de vital importancia en las 

organizaciones. 

 

Aún y cuando nos encontremos en la era de la información y contemos con 

tecnología avanzada, en donde la mayor parte del trabajo se apoya en ella, se 

necesita de un motor para que funcione, y éste lo constituyen las personas que 

integran la organización. Por lo tanto, la sobrervivencia de la misma se dará 

cuando las capacidades de las personas sean aprovechadas al máximo. 

 

Un elemento importante para lograr lo anterior es el involucramiento total del 

empleado en la implementación  del TQM, este es necesario para asegurar la 

excelencia en todas las dimensiones de calidad, en otras palabras la calidad 

debe ser responsabilidad de cada uno de los empelados en la organización para 

que esta última tenga éxito en el mercado. 
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En los últimos años se han ido modificando la forma de percibir al recurso 

humano, no únicamente como un trabajador sino como un colaborador que 

contribuye a la efectividad de la organización, a la consecución de sus metas. 

De ahí la importancia de dar a los empleados la autoridad, el conocimiento y los 

recursos para hacer lo que sea necesario para el beneficio de su trabajo. 

 

El sistema de recompensas deberá basarse en forma grupal, esto sugiere como 

resultado inmediato la necesidad de cambiar los sistemas de incentivo actuales 

orientados a logros individuales hacia los del grupo. Existen ejemplos donde los 

empleados actúan de acuerdo a como son medidos y reconocidos sin importar el 

efecto de sus acciones sobre el desempeño global de la organización. Como 

resultado se debe promover y desarrollar un sistema de recompensas que 

promueva un comportamiento de bienestar a la organización. 

 

La administración requiere de atención hacia las sugerencias de los empleados 

en temas del día a día. La comunicación entre los empleados en todos los 

niveles en la organización es un tema importante para el trabajo en equipo. 

 

El facultamiento tiene muchas ventajas, primero, la necesidad de supervisión se 

reduce, lo cual resulta en un costo menor, también el facultamiento   da un  

sentido de propiedad, el cual es un elemento critico encontrado en la literatura. 

De acuerdo a Youseff y Aspinwall, (1999) cuando existe personal facultado, 
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existe cierto sentimiento que “todos pertenecen o son parte del negocio lo cual 

desata el talento y energía de la gente” (Youseff y Aspinwall, 1999) 

 

2.10.8 Orientación / Enfoque a la Satisfacción del Cliente 

 

El enfoque u orientación al cliente es una parte esencial del TQM y requiere que 

las organizaciones reconsideren la definición de un cliente. En el TQM el 

concepto del cliente abarca no solamente quien recibe el producto final, sino 

también los clientes internos de cada proceso dentro de la organización. Se 

espera que este incremento en coordinación mejore la eficiencia operacional y 

guíe a reducir costos y mejorar la calidad. 

 

Algunas de las metas más importantes del TQM es la  satisfacción  y esto se 

logra mediante el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes 

de manera continua. Las necesidades y expectativas de los clientes deberán 

estar en la mente de todos los empleados de la organización. Es necesario 

identificar estas necesidades y expectativas y su nivel de satisfacción. 

 

La idea central del TQM es el enfoque y satisfacción del cliente.  La calidad es 

determinada por el cliente, llamado interno (siguiente operación) o externo 

(consumidor final). Por lo que los productos y procesos deberán ser diseñados y 

controlados para maximizar la satisfacción del cliente al menor costo posible. 
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Cada tarea tiene o debe de tener un propósito claro así como sus clientes y 

proveedores. 

 

Los ideales del TQM deben tener especial atención en la dinámica de los 

mercados, específicamente, las de los clientes y competidores. En este factor, 

se agrupa aquellos elementos que afectan la relación del mercado. 

 

Las organizaciones deben transformarse sus enfoques hacia la satisfacción del 

cliente. Este factor es muchas veces mencionado en la literatura debido a que el 

TQM como definición es una filosofía orientada al cliente, por lo que el 

ingrediente de enfoque a cliente debe estar presente siempre. Enfocarse a los 

clientes requiere primeramente  identificarlos,  conocer sus necesidades 

actuales y futuras, su nivel de satisfacción, de acuerdo a Deming teniendo un 

profundo conocimiento de los clientes es él aspecto más importante  ya que esta 

actividad es desarrollada por el conocimiento.  

 

2.10.9 Técnicas y Herramientas de Calidad 

 

El conocimiento y practica de las herramientas de calidad es indispensable en la 

adopción de los conceptos de calidad total. 

 

Las técnicas de control estadístico de procesos (CEP)  ocupan un lugar 

importante en la literatura del TQM, estas técnicas básicas son muy fáciles de 



 47

usar  y aprender  y sirven para resolver los problemas del cada día a los 

empleados. Adicionalmente existe técnicas mas sofisticadas tales como el 

diseño de experimentos y análisis de regresión, entre otras que pueden añadirse 

al portal de herramientas para la solución de los problemas de calidad. Entre las 

técnicas mas utilizadas están el control estadístico de procesos, la aplicación de 

técnicas de control visual 5S, Kankan, seis sigma, SMED (Cambios rápidos de 

herramentales), Justo a tiempo, TPM (Mantenimiento Total Productivo), 

Benchmarking, Kanban/JIT/One piece flow, Entrenamiento Cross-funcional, 

Poka Yoke, Estandarización, Ingeniería Concurrente, Balance Score Card entre 

otras. 
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Capitulo 3.  Metodología de Investigación 

 
3.1   Metodología de Trabajo 

 

A continuación se describe en la figura 3.1 se describe el diagrama de flujo 

detallado mediante el cual se realizo el plan de trabajo para responder a los 

objetivos planteados de la investigación. 

 

Figura 3.1, Metodología de Trabajo 
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Recabar informacion de contactos 
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Aplicar Encuesta
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Organizaciones
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Recabar informacion de contactos 
en organizaciones de la Industria

Contactar a Organización y
Aplicar Encuesta

Capturar informacion de encuestas

Analisis de Información
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3.1.1 Elaboración del Instrumento 

 

El instrumento de medición fue diseñado electrónicamente con el objetivo de: 

 

- Obtener un universo de mayor numero de  encuestados potenciales 

debido a la facilidad de contactacion a través del correo electrónico. 

- Imposibilidad de contactar a los encuestados de manera personal. 

- Limitación de tiempo y recursos económicos. 

- Facilitar e incentivar la contestación de los encuestados 

 

Entre los aspectos considerados relevantes para realizar esta encuesta están: 

 

•  Encuesta electrónica de fácil y rápida contestación. 

•  Lenguaje apropiado a la Industria 

•  Redacción clara y concisa 

•  Tiempo promedio de contestación de encuesta 

  

Una vez concluida con la definición del instrumento se procedió a validar su 

contenido y redacción con un grupo de 6 personas, en resumen se encontraron 

diferentes áreas de oportunidad respecto a la distribución misma de la encuesta, 

se clarificaron ciertas redacciones de preguntas así como  problemas de la 

automatización en la selección de las respuestas a las preguntas formuladas. El 

tiempo estimado para la contestación es de 25 a 35 minutos. 
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La encuesta fue dividida en cinco partes: 

 

(I) Antecedentes de la organización y encuestado 

 
Esta primera sección tiene como objetivo conocer el perfil demográfico de las 

organizaciones y personas encuestadas, esta información será de utilidad para 

correlacionar  los resultados con los objetivos planteados. 

 

(II) Importancia de los Factores Críticos de Éxito del TQM 

 
La segunda parte se solicitó a los encuestados contestar en función de su 

percepción y experiencia  el grado de importancia entre los factores descritos  

para los tres marcos o enfoques de referencia: Rentabilidad, Calidad de 

Producto y Satisfacción del Personal. Se utilizó una escala de Likert del 1 al 10, 

donde 10 se definió como el de mayor grado de importancia y 1 el de menor 

grado de importancia 

 

(III) Grado de Practica ejercida de los Factores Críticos de Éxito del 

TQM 

 

En la tercera sección se solicitó a los encuestados  contestar en función de su 

percepción y experiencia  el grado de practica ejercida en sus organizaciones 

respecto a los factores descritos para los tres marcos o enfoques de referencia: 
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Rentabilidad, Calidad de Producto y Satisfacción del Personal. Se utilizó una 

escala de cuatro valores: Nunca, Pocas Veces, Muchas Veces, Siempre. 

 

(IV) Elementos, Acciones o Metodologías utilizadas en los Factores 

Críticos de Éxito del TQM. 

 

En esta sección se solicitó que los encuestados definieran el grado de practica 

ejercida en sus organizaciones para los elementos agrupados para cada uno de 

los factores. Se utilizó una escala de cuatro valores: Nunca, Pocas Veces, 

Muchas Veces, Siempre. 

 

(IV) Percepción General del TQM 

 

En esta ultima sección se pretendió conocer el grado de conocimiento y 

entendimiento de los algunos de los conceptos más importantes de la filosofía 

del TQM.  

 

3.1.2 Recabar contactos en organizaciones de la Industria del acero en     

         México. 

 

Una vez definido el instrumento de medición se procedió a recabar los contactos 

electrónicos de las organizaciones pertenecientes a la Industria del acero en 

México, esto se realizo principalmente  por medio del portal de Internet de la 
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CANACERO (Cámara Nacional de la Industria y el Acero) así como algunas 

otros directorios electrónicos de la Industria encontrados en el WEB, tales como 

ILAFA (Instituto Latinoamericano del  Fierro y el Acero). Una organización de la 

Industria me dio la oportunidad de acceder a su directorio de contactos de otras 

organizaciones de la Industria. En la bibliografía se muestran las direcciones 

electrónicas utilizadas.  

 

3.1.3 Selección de Organizaciones 

 

La investigación de las organizaciones seleccionadas de la Industria del acero 

en México fue de  acuerdo al catalogo de organizaciones pertenecientes a la 

CANACERO, ILAFA así como los diferentes directorios electrónicos de 

empresas del acero en México localizados en el web. De acuerdo a lo anterior,  

las organizaciones seleccionadas para esta investigación debían  ser 

productores o transformadoras del acero, entre estas organizaciones se 

encuentran principalmente acerias, molinos y centros de servicio, para 

corroborar lo anterior se procedió a investigar cada uno de los procesos 

productivos de dichas empresas, mediante sus portales electrónicos y llamadas 

telefónicas. Aquellas que cumplieron con este parámetro se procedió a enviarles 

la encuesta de investigación para su contestación. 
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En la tabla 3.1.3 se  desglosan las organizaciones seleccionadas y que 

contestaron la encuesta, adicionalmente se añaden las certificaciones 

internacionales de sus sistemas de calidad por organización.  

 

Tabla 3.1.3. Tabla de Organizaciones encuestadas con sistemas de calidad 

certificados. 

 

3.1.4 Contactar a la Organización 

 

Para el 100% de las encuestas enviadas a las organizaciones se solicito 

autorización por escrito vía electrónica o telefónica en algunos casos  al personal 
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de recursos humanos, servicio a clientes o dirección general de la organización 

en cuestión para que personal objetivo pudiese contestar la encuesta enviada. 

Asimismo en  todos los casos se procedió a enviar una carta donde se 

explicaban los objetivos  de la encuesta. En algunos casos se procedió a realizar 

llamadas telefónicas con los contactos de las empresas. También se aclaraba la 

confidencialidad de los resultados y la difusión de los mismos. A cambio un  

servidor se comprometió a enviar un articulo con  los resultados del estudio a las 

personas que contestaran la encuesta con el objetivo de incentivar la 

contestación de la encuesta. 

 

El proceso de aplicación de encuesta se realizo mediante el envío de la 

encuesta por medio del correo electrónico. Se realizaron tres notificaciones o re-

envíos de la encuesta a las personas que no contestaron la encuesta en 

búsqueda de incentivar su respuesta. Al finalizar se enviaron cerca de 600 

encuestas a ser contestadas.  
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3.1.5 Encuesta aplicada a Organizaciones 
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3.1.6 Captura de Información de encuestas 

 

Se  recibió contestación de 90 personas de diferentes organizaciones de la 

Industria solamente se tomaron en consideración 81 debido a que cumplieron 

con el tiempo limite establecido. Para el vaciado de la información se utilizo una 

hoja electrónica en Excel.   

 

3.1.7 Análisis de Información 

 

La información obtenida de las encuestas es cualitativa debido a que no se 

solicitó la comprobación de practica de los factores estudiados, cabe mencionar 

que en la encuesta desarrollada no se realizo la pregunta explicita  respecto  sí 

la organización encuestada había o esta implementado el TQM para propósitos 

de esta investigación se asume que las personas que contestaron la encuesta 

tienen pleno conocimiento de que sus organizaciones están desarrollando 

estrategias enfocadas en la calidad total bajo diferentes nombres.  

  

Una vez capturada las respuestas de las encuestas recibidas se procedió a 

analizar los factores de éxito de la Industria del acero en México. 

 

Se asigno la siguiente escala para el grado de practica ejercida en  las 

organizaciones de los factores estudiados. 
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Tabla 3.1.7.1 Valores asignados a escala de Practica ejercida en las 

organizaciones. 

 

Escala Descripción de practica Valor asignado 

1 Nunca 0 

2 Pocas veces 33 

3 Muchas veces 66 

4 Siempre 100 

 

 

Para comprobar la hipótesis planteada se procedió a multiplicar las respuestas 

de la importancia percibida de cada factor por su grado de practica ejercida en la 

organizaciones de la Industria en general.  Las puntaciones de la multiplicación 

fueron ordenadas de mayor a menor puntuación. 

 

Dentro del análisis de la practica ejercida por elemento-factor se tomo la 

consideración de tomar con valido que la organización practica alguna 

herramienta, técnica, tipo de equipo de trabajo o método de evaluación de la 

satisfacción de los clientes si al menos el 50% de los encuestados de dicha 

organización contestaron haber ejercido dicha practica, metodología, técnica o 

herramienta de calidad. 
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 Capitulo 4.   Resultados 

  

 

4.1 Factores Críticos de Éxito del TQM en las Organizaciones de la 

Industria del acero en México.  

 

A continuación en la tabla 4.1.1 se presentan los factores críticos de éxito 

encontrados en la Industria del acero en México para cada uno de los marcos de 

referencia evaluados: Rentabilidad, Calidad de Producto y Satisfacción del 

Personal. 

 

Tabla 4.1.1 Puntuación obtenida por Factor Critico de Éxito para cada uno 

de los marcos de  referencia. 
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4.2 Factores Críticos de xito de las Organizaciones de la Industria del 

acero en México. Enfoque de Rentabilidad 

 

A continuación en la tabla 4.2.1 se presentan los factores críticos de éxito 

encontrados en la Industria del acero en México para el marco de referencia de 

Rentabilidad. 

 

Tabla 4.2.1 Puntuación obtenida por Factor Critico de Éxito para el marco 

de  referencia Rentabilidad. 

 

 

4.3 Factores Críticos de Éxito de las Organizaciones de la Industria del 

acero en México. Enfoque de Calidad de Producto. 
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A continuación en la tabla 4.3.1 se presentan los factores críticos de éxito 

encontrados en la Industria del acero en México para el marco de referencia de 

Calidad de Producto. 

 

Tabla 4.3.1 Puntuación obtenida por Factor Critico de Éxito para el marco 

de  referencia Calidad de Producto. 

 

 

4.4 Factores Críticos de Éxito de las Organizaciones de la Industria del 

acero en México. Enfoque de Satisfacción del Personal. 

 

A continuación en la tabla 4.4.1 se presentan los factores críticos de éxito 

encontrados en la Industria del acero en México para el marco de referencia de 

Satisfacción del Personal. 
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Tabla 4.4.1 Puntuación obtenida por Factor Critico de Éxito para el marco 

de  referencia Satisfacción del Personal. 

 

  

4.5 Posición de los Factores Críticos de éxito por Enfoque de acuerdo a 

la puntuación obtenida. 
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4.6 Nivel de Practica de Elementos  

 

En la tabla 4.7.1 y 4.7.2 se presenta el listado de elementos, acciones o 

metodologías de cada factor con su nivel promedio de practica ejercida.  

 

Tabla 4.5.1 Nivel de Practica promedio ejercida por elemento.  
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Tabla 4.5.1 Nivel de Practica promedio ejercida por elemento. Continuación 
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Tabla 4.5.2 Técnicas y Herramientas de Calidad utilizadas en la Industria 

por encuestado y organización.  
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Tabla 4.5.3 Esquemas de Equipos de Trabajo utilizados en la Industria por 

encuestado y organización.  

 

 

 

Tabla 4.5.4 Métodos de evaluación de la satisfacción de los clientes 

utilizados en la Industria por encuestado y organización. 

 

 

 

4.7 Resultados del conocimiento del TQM entre Expertos TQM y el resto 

de los encuestados. 
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En la tabla 4.6.1 Se obtuvo el promedio del conocimiento de la filosofía del TQM 

entre  los encuestados y un grupo reducido de expertos TQM, entre estos estan 

Directores, Gerentes y Jefes de Calidad Total. 

 

Tabla 4.6.1 Calificaciones promedio del conocimiento de expertos TQM y 

resto de encuestados. 
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Tabla 4.6.2 Comparativa de Medias del  conocimiento del TQM entre 

Expertos TQM y el resto de los encuestados. 

Analysis of Variance for Conocimiento
Source DF SS MS F P
Tipo 1 0.3024 0.3024 3.48 0.073
Error 26 2.2593 0.0869
Total 27 2.5617

Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev

Level N Mean StDev --------+---------+---------+-------
-
Experto 14 4.1586 0.3261 (----------*----------
)
Resto 14 3.9507 0.2597 (---------*----------)

--------+---------+---------+-------
-
Pooled StDev = 0.2948 3.90 4.05 4.20

 

 

 

 



 76

Capitulo 5.   Conclusiones 

 

5.1 Factores Críticos de Éxito del TQM en las Organizaciones de la 

Industria del acero en México. Validación de Hipótesis 

 

De acuerdo a la suma de la puntuación de cada unos de los factores analizados 

para los tres marcos referenciales propuestos (Tabla 4.1.1)  podemos concluir 

que el factor más importante dentro de la Industria del acero en México es el  

Liderazgo / Soporte / Involucramiento de la Alta Administración ya que mostró el 

mayor nivel de puntuación, es decir la combinación de importancia percibida y 

practica ejercida en las organizaciones de la Industria del acero. Este factor 

obtuvo la mayor puntuación en dos de los tres marcos referenciales: rentabilidad 

y satisfacción del personal. Este resultado es congruente con lo analizado en la 

literatura. 

 

De acuerdo a los resultados, el segundo factor encontrado de mayor relevancia 

en la Industria es el de Orientación / Enfoque al Cliente ya que obtuvo la 

segunda mejor puntuación en los marcos de referencia de Rentabilidad y 

Satisfacción del Personal y cuarta mejor puntuación en el enfoque de Calidad de 

Producto. 

 

En tercer factor de mayor relevancia de acuerdo a los resultados del estudio es 

el factor de Técnicas y Herramientas de Calidad debido a principalmente al 

resultado obtenido en el  referencial de Calidad de Producto.  Asimismo es 
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posible afirmar que este factor es visualizado como muy importante para obtener 

una calidad de producto clase mundial sin embargo no se visualiza con igual 

importancia para obtener la rentabilidad deseada ya que fue considerado como 

octavo lugar para este enfoque o referencia en particular. 

 

El factor de Educación y Entrenamiento es el cuarto factor de mayor importancia 

en la industria. De acuerdo a los resultados, éste no esta dentro de los tres 

factores de mayor importancia.  Sin embargo, la suma de la puntuación  total 

obtenida de 995 puntos del factor de Educación y Entrenamiento es muy similar 

al obtenido por el factor de   Técnicas y Herramientas de Calidad de 1007 

puntos, existiendo tan solo una diferencia en puntuación de 12 puntos por lo que 

podemos concluir que también el factor de Educación y Entrenamiento es uno 

de los más importantes en la Industria del acero en México.   

 

De acuerdo a la Tabla 4.1.1 es evidente el gran  enfoque de las organizaciones 

de la Industria del acero en los enfoques de Calidad de Producto y la 

Rentabilidad del negocio por encima de la satisfacción del personal. Sigue 

existiendo una importante oportunidad de incluir a la satisfacción del personal 

como un resultado deseado y necesario en todo enfoque del TQM. 

 

Los resultados obtenidos para este marco referencial confirman la hipótesis 

planteada en esta investigación a excepción del factor de Técnicas y 

Herramientas de Calidad. Aquí se puede correlacionar con el gran numero de 

encuestados que ha utilizado el seis sigma como herramienta o estrategia para 
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reducir la variabilidad de los procesos. De acuerdo a los resultados de la 

pregunta respecto a las iniciativas de calidad implementadas, el 60% de las 

organizaciones encuestadas contestó haber implementado seis sigma como 

iniciativa de calidad. 

 

5.2 Factores Críticos de Éxito del TQM en las Organizaciones de la 

Industria del acero en México. Enfoque de Rentabilidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para el marco referencial de Rentabilidad 

(Tabla 4.2.1),  el factor con mayor puntuación fue el de Liderazgo / Soporte / 

Involucramiento de la Alta Administración. Lo cual refleja lo encontrado en la 

literatura estudiada. De acuerdo al Anexo 1 y Tabla 4.51 algunos de los 

elementos que contribuyen a esta importancia  son: 

 

L1:   El 76% de los encuestados considera que la alta administración se 

orienta y se dirige muchas veces o siempre hacia metas que 

aseguren la permanencia de la organización en el corto y largo 

plazo. 

 

L2:  El 74% de los encuestados considera que la alta administración 

muchas veces o siempre define la visión estratégica y una cultura 

de calidad en la organización. 
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L5:  El 83% de los encuestados considera que la alta administración 

muchas veces o siempre comunica, revisa, evalúa y actualiza 

periódicamente las metas y objetivos estratégicos de calidad. 

 

De acuerdo a los resultados se encontró que estos últimos tres elementos fueron 

los considerados con mayor nivel de practica ejercida entre todos los elementos 

de acuerdo a la tabla 4.51. 

 

Sin embargo también existen oportunidades importantes a nivel Industria 

respecto a este importante factor,  dos elementos dentro de este factor se 

encontraron en los últimos diez elementos con menor practica, estos son: 

  

L3: El 58% de los encuestados considera que la alta administración 

demuestra pocas veces o nunca compromiso e involucramiento 

personal con la calidad mediante el ejemplo.  

 

L7:  El 63% de los encuestados considera que la alta administración 

otorga pocas veces o nunca la misma importancia a la calidad 

que a los objetivos de costos y entregas 

 

En segundo lugar con mayor puntuación le siguió el factor de Orientación / 

Enfoque al Cliente. De acuerdo al Anexo 1 y Tabla 4.5.1 algunos de los 

elementos que contribuyen a esta importancia  son: 
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OC-34  El 79% de los encuestados considera que la organización muchas 

veces o siempre conoce a sus clientes y el valor creado por los 

productos y servicios que ofrece. 

 

OC-35  El 71% de los encuestados considera que la organización identifica 

muchas veces o siempre las expectativas y requerimientos de 

sus clientes por segmento de mercado, geografía u otra categoría. 

 

OC-39  El 62% de los encuestados considera que la organización define 

muchas veces o siempre estándares de servicio medibles e 

indicadores para su seguimiento de acuerdo a sus competidores o 

industria. 

Adicionalmente tenemos que las organizaciones de la Industria del acero utilizan 

métodos de evaluación  de la satisfacción de los clientes. De acuerdo a la tabla 

4.5.4 tenemos lo siguiente: 

 

•  El 87% y 73% de las organizaciones encuestadas utilizan la Encuesta o 

Visita a Clientes respectivamente como medio para evaluar la satisfacción 

de los clientes. 

 

El tercer lugar lo obtuvo el Proceso de Mejora Continua, el cual es considerado 

como pilar en la implementación de esfuerzos TQM. Un aspecto importante en 

cualquier  proceso de mejoramiento es la utilización de esquemas de 

sugerencias.  De acuerdo con la tabla 4.5.1 se encontró que: 
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•  El 67% de las organizaciones  cuentan con sistemas de sugerencias para 

apoyar los objetivos del desempeño y mejoramiento de la calidad.  

 

Sorpresivamente los factores de  Técnicas y Herramientas de Calidad y 

Asociaciones / Acercamiento / Relación con Proveedores fueron  considerados 

como octavo y noveno lugar respectivamente. De acuerdo a estos resultados se 

sigue percibiendo las bondades de las Técnicas y Herramientas de Calidad 

como un medio para mejorar los resultados de la calidad del producto y no como 

un medio para reducir la variabilidad de los procesos y productos y que por ende 

resultan en un menor costo y aumento de rentabilidad. 

 

Con respecto al factor de Asociaciones / Acercamiento / Relación con 

Proveedores  se puede concluir que existen factores externos no estudiados en 

esta investigación tales que pueden estar inhibiendo el potencial natural de las 

cadenas de suministro para mejorar la calidad, costo y tiempos de entrega  de 

los productos.  

 

De acuerdo al Anexo 1 y Tabla 4.5.1 algunos de los factores que pueden estar 

afectando esta baja puntuación del factor son: 

 

AP-19  El 50% de los encuestados respondió que  la organización toma 

pocas veces o nunca en cuenta la reducción de la base de 
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proveedores para mejorar la calidad de sus procesos y  productos.  

   

AP-20  El 54% de los encuestados respondió que  la organización educa y 

entrena pocas veces o nunca en cuenta al proveedor en aspectos 

relacionados con la calidad  tales como estadística, filosofía, 

principios de calidad total y requerimientos de los clientes finales 

para mejorar el proceso, la calidad y productividad de los 

proveedores.   

 

AP-21  El 59% de los encuestados respondió que  existe asistencia 

técnica de los proveedores pocas veces o nunca   en 

necesidades de la organización o nuestros clientes. 

    

AP-22  El 67% de los encuestados respondió que  el proveedor se 

involucra  pocas veces o nunca en el proceso de desarrollo de 

nuevos productos.  

 

5.3 Factores Críticos de Éxito del TQM en las Organizaciones de la 

Industria del acero en México. Calidad de Producto. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para el marco de referencia de Calidad 

de Producto (Tabla 4.3.1), contrariamente a lo encontrado en la literatura, 

podemos afirmar que el factor de mayor importancia para el referencial de 

Calidad de Producto es  Técnicas y Herramientas de Calidad. 
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De acuerdo a la Tabla 4.5.2 Algunos de las herramientas o técnicas de calidad  

utilizadas en la Industria que  contribuyen a esta importancia  son: 

 

•  El 87% de las organizaciones encuestadas (13 de 15) afirma utilizar 

técnicas de control estadístico de procesos en su organización.  

 

•  La técnica de control de visual es utilizada en el 67% de las 

organizaciones encuestadas.  

 

•  Asimismo  el Seis Sigma y benchamarking son dos técnicas o 

herramientas que utilizan el 60% de las organizaciones  

 

De acuerdo a los resultados, los encuestados consideran que el segundo factor 

de mayor importancia para el referencial de calidad de producto es:  Liderazgo 

/Soporte / Involucramiento de la Alta Administración. Este resultado es 

congruente lo encontrado en el resto de los referenciales estudiados. 

 

En referencia a los resultados encontrados (Tabla 4.3.1), el tercer factor de 

mayor importancia dentro del referencial de Calidad de Producto es Estructuras 

de Trabajo en Equipo.   

 

De acuerdo a la tabla 4.5.3, los esquemas de equipos de trabajo que más se 

utilizan en la industria de acuerdo a este estudio son: 
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•  El 87% de las organizaciones (13 de 15) utilizan los equipos de solución 

de problemas. Este tipo de equipos son las más utilizados en la Industria. 

 

•  El 73%  de las organizaciones(11 de 15) utilizan los equipos ”proyecto”  

 

No obstante existen áreas de oportunidad en las organizaciones respecto al uso 

o implementación de los equipos de alto desempeño o autodirigidos, ya que se 

encontró que: 

 

•  Solamente el 20% de las organizaciones encuestadas (3 de 15) utilizan 

este tipo de equipos para la mejora continua de los procesos y sus 

productos. 

 

5.4 Factores Críticos de Éxito del TQM en las Organizaciones de la 

Industria del acero en México. Satisfacción del Personal. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos para el marco de referencia de 

Satisfacción del Personal  (Tabla 4.4.1), podemos afirmar que el factor de mayor 

importancia es Liderazgo /Soporte / Involucramiento de la Alta Administración. 

Aquí lo sorprendente es que factores muy importantes de acuerdo a la literatura 

quedaron muy debajo de lo esperado en puntuación tal es el caso de los 

factores  de Educación y Entrenamiento y Administración del Recurso Humano, 

los cuales quedaron  en el cuarto lugar y sexto lugar respectivamente, muy por 
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debajo de los factores de  Orientación / Enfoque a la Satisfacción del Cliente y 

Estructuras de Trabajo en Equipo. 

 

De acuerdo al Anexo 1 y Tabla 4.5.1 algunos de los factores que  afectaron el 

bajo desempeño del factor de Educación y Entrenamiento son: 

 

EE-11  El 51% de los encuestados respondió que  la organización otorga 

pocas veces o nunca entrenamiento en el concepto de calidad 

total tales como filosofía, principios, técnicas en solución de 

problemas, toma de decisiones, entrenamiento técnico, desarrollo 

personal, etc.  

 

EE-12  El 51% de los encuestados respondió que  la organización otorga 

pocas veces o nunca entrenamiento a sus empleados en técnicas 

estadísticas tales como Ishikawas, Paretos, Diseño de 

experimentos, anova, análisis de regresión, etc. 

  

EE-13   El 54% de los encuestados respondió que el comité directivo esta 

comprometido pocas veces o nunca con sus empleados a 

entrenarlos y educarlos continuamente.  

 

EE-14  El 63% de los encuestados respondió que la organización dispone 

pocas veces o nunca de suficientes recursos para el 

entrenamiento de sus empleados 
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De acuerdo con la tabla 4.5.1  Con respecto al factor de Administración del 

Recurso Humano se encontró que lo siguiente: 

 

RH-30  El 47% de los encuestados opinó que en su organización existe 

pocas veces un ambiente laboral positivo, en el que se favorezca la 

cooperación, justicia y equidad y productividad del personal 

 

RH-29  El 46% de los encuestados opinó que en su organización se 

fomenta pocas veces el trabajo en equipo y la comunicación 

abierta en todos los niveles de la organización. 

 

5.5 Conocimiento del TQM 

 

De acuerdo a la tabla 4.6.1 tenemos que el conocimiento promedio del grupo de 

expertos encuestados fue del 4.16, mientras que el promedio del resto de los 

encuestados tuvo una calificación promedio de 3.95. Realizando una 

comparación de medias con la prueba T estadística, obtenemos una t = 0.073  

podemos concluir con una significancia del 0.05 que el conocimiento promedio 

es el mismo a lo ancho de los encuestados incluyendo el grupo de expertos en 

el TQM. 
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Esto soporta las conclusiones obtenidas del estudio respecto al nivel de 

conocimiento que poseen los encuestados y los resultados obtenidos con 

respecto  a los factores más importantes en la Industria del acero en México. 
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5.6 Limitaciones de la Investigación  

 

Esta investigación es una contribución muy pequeña  a los grandes esfuerzos en 

materia de Calidad que esta realizando la Industria en búsqueda por 

regenerarse y convertirse en Industria Clase Mundial. Los resultados aquí 

obtenidos respecto a los factores críticos de éxito deben ser evaluados en 

función de la muestra analizada y el contexto que viven hoy en día las 

organizaciones de la Industria del acero en México.  

 

Los resultados aquí obtenidos pueden ser aplicados a organizaciones 

pertenecientes a la industria del acero en México con cierto camino recorrido en 

la implementación de estrategias de calidad tales como certificaciones 

internacionales de calidad, Premios de Calidad, aplicación de herramientas de 

calidad tipo seis sigma, manufactura esbelta, por mencionar algunas. No 

obstante, estos resultados difícilmente podrán ser aplicados a otro tipo de 

industria debido a las condiciones tan particulares que vive hoy en día la 

Industria del acero en México. 

 

Debido a la falta de tiempo y recursos económicos fue imposible contactar a los 

encuestados de manera personal. Esto podría alentar de gran formal el nivel de 

respuestas de la encuesta. 
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5.7 Investigaciones Futuras 

 

Debido a la falta de interés en la contestación de la encuesta por parte de los 

encuestados se recomienda buscar apoyos formales de cámaras de la industria 

tales como Canacero, ILAFA  para  incrementar la cantidad e empresas 

encuestas y por ende robustecer el estudio, esto permitirá trasparentar los 

objetivos de la investigación y por ende robustecer los resultados que se 

obtengan. 

 

Asimismo se recomienda acompañar la encuesta electrónica   de entrevistas 

personales con el personal encuestado, esto para asegurar el claro 

entendimiento del instrumento y robustecer los resultados. 

 

Se recomienda realizar un análisis segmentado por organización para evaluar y 

comparar sus factores críticos de éxito en la implementación del TQM respecto a 

los encontrados en forma general para la Industria. 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la  Tabla 4.5, se pueden desprender 

estudios posteriores respecto al tema de Liderazgo/Soporte/ Involucramiento de 

la Alta Administración, donde es de interés analizar las practicas ejercidas por la 

alta administración en este tipo de industrias, asimismo se puede realizar las 

estrategias particulares implementadas en las organizaciones para lograr la 

orientación o enfoque a la satisfacción del cliente.  

 



 90

Asimismo se recomienda analizar con profundidad la administración de las  

relaciones cliente-proveedor en la industria, debido a que fue una oportunidad 

encontrada que requiere ser evaluada para maximizar los resultados de la 

cadena productiva.   

 

Por ultimo se recomienda realizar un estudio de investigación para evaluar el 

estado de la administración del recurso humano en las organizaciones de la 

industria y proponer alternativas de solución enfocadas a la satisfacción del 

recurso más importante: la gente. 
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Anexo 1.  
Tabla de Elementos con % de practica. 
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Anexo 2. 
  

Elementos, Metodologías o Acciones por Factor Crítico 
de Exito 

 
A continuación se presentan los elementos extraídos de la lietaratura  para cada 

uno de los factores críticos de éxito. 

 

Factor 1: Liderazgo / Soporte / Involucramiento de la Alta Administración  

L1 La alta administración define la visión estratégica y una cultura de calidad 

en la organización. 

L2 La alta administración se orienta y se dirige hacia metas que aseguren la 

permanencia de la organización en el corto y largo plazo.  

L3 La alta administración demuestra un compromiso e involucramiento 

personal con la calidad mediante el ejemplo.   

L4 La alta administración demuestra una responsabilidad social y 

compromiso con la comunidad. 

L5 La alta administración comunica, revisa, evalúa y actualiza 

periódicamente las metas y objetivos estratégicos de calidad.  

L6 La alta administración asume completa responsabilidad del desempeño 

en calidad. 

L7 La alta administración otorga la misma importancia a la calidad que a los 

objetivos de costos y entregas.   
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Factor 2: Estructuras de Trabajo en Equipo 

Equipos Proyecto 

Equipos de Solución de Problemas 

Equipos autodirigidos 

Círculos de Calidad 

Equipos de Administración 

 

Factor 3: Educación y Entrenamiento   

EE8 El comité directivo se educa y entrena en la filosofía de calidad total 

mediante el estudio de casos de éxito, gurus o expertos en el tema.   

EE9 La organización otorga entrenamiento especifico a sus empleados para 

mejorar sus habilidades en el trabajo.  

EE10 La organización otorga entrenamiento relacionado con la calidad a sus 

gerentes y supervisores para mejorar sus conocimientos y habilidades en 

el trabajo.    

EE11 La organización otorga entrenamiento en el concepto de calidad total 

tales como filosofía, principios, técnicas en solución de problemas, toma 

de decisiones, entrenamiento técnico, desarrollo personal, etc.  

EE12 La organización otorga entrenamiento a sus empleados en técnicas 

estadísticas tales como Ishikawas, Paretos, Diseño de experimentos, 

ANOVA, análisis de regresión, etc.  

EE13 El comité directivo esta comprometido con sus empleados a entrenarlos y 

educarlos continuamente.   
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EE14 La organización dispone de suficientes recursos para el entrenamiento de 

sus empleados.  

 

Factor 4: Asociaciones / Acercamiento / Relación con Proveedores 

AP15 Los proveedores de la organización son seleccionados de acuerdo a su 

calidad y no basándose en precio.   

AP16 La organización desarrolla relaciones cooperativas a largo plazo con sus 

proveedores para incrementar su competitividad en el mercado.   

AP17 La organización monitorea el desempeño en calidad de sus proveedores.  

AP18 La organización exige a sus proveedores realizar acciones contundentes 

para mejorar continuamente  la calidad de sus productos y la respuesta a 

los problemas ocasionados.  

AP19 La organización toma en cuenta la reducción de la base de proveedores 

para mejorar la calidad de sus procesos y  productos.  

AP20 La organización educa y entrena al proveedor en aspectos relacionados 

con la calidad  tales como estadística, filosofía, principios de calidad total 

y requerimientos de los clientes finales para mejorar el proceso, la calidad 

y productividad de los proveedores. 

AP21 Existe asistencia técnica de los proveedores en necesidades de la 

organización o nuestros clientes. 

AP22 El proveedor se involucra en el proceso de desarrollo de nuevos 

productos.   
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Factor 6: Análisis de la información de calidad   

IC23 La organización compara interna y externamente el nivel competitivo y de 

desempeño en calidad. 

IC24 Existen procedimientos para asegurar la confiabilidad y el mejoramiento 

de la recolección de información.   

IC25 La organización cuenta con una infraestructura de información que 

identifica las oportunidades de mejora tales como los programas de 

reducción de costos.   

IC26 Información apropiada de calidad esta disponible para todos (empleados, 

supervisores, gerentes, comité directivo) para mejorar la toma de 

decisiones en asuntos y tareas de calidad.   

IC27 La información de calidad relevante se encuentra en los tableros de 

trabajo de los empleados.   

 

Factor 7: Administración del Recurso Humano   

RH28 Se cuenta con sistemas de trabajo de alto desempeño para impulsar la 

innovación y creatividad del personal.   

RH29 Se fomenta el trabajo en equipo y la comunicación abierta en todos los 

niveles de la organización.   

RH30 Definen un ambiente laboral positivo, en el que se favorezca la 

cooperación, justicia y equidad y productividad del personal.  

RH31 Se mide la rotación del personal, clima laboral y satisfacción del personal. 
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RH32 La organización cuenta con sistemas de reconocimiento para apoyar los 

objetivos del desempeño en calidad.   

RH33 La organización cuenta con sistemas de sugerencias para apoyar los 

objetivos del desempeño en calidad.   

 

Factor 8: Orientación / enfoque a la satisfacción del cliente   

OC34 La organización conoce a sus clientes y el valor creado por los productos 

y servicios que ofrece.   

OC35 La organización identifica las expectativas y requerimientos de sus 

clientes por segmento de mercado, geografía u otra categoría. 

OC36 La organización evalúa continuamente y mejora los métodos para 

determinar los requerimientos de lo clientes y sus prioridades. 

OC37 La organización realiza investigaciones para identificar clientes 

potenciales y sus necesidades.  

OC38 La organización dispone del personal facultado para estar en contacto 

con el cliente y solucionar sus problemas.   

OC39 La organización define estándares de servicio medibles e indicadores 

para su seguimiento de acuerdo a sus competidores o industria.   

 

Factor 9: Técnicas y Herramientas de Calidad 

Técnicas y Herramientas de Calidad Utilizadas  

Control estadístico de procesos  

Benchmarking 
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Kanban / JIT / One piece flow 

Entrenamiento Cross-funcional 

SMED 

Pronósticos de mercado 

Poka Yoke 

 Reducción de desperdicios 

Administración visual/ 5S/Jidoka/Andon  5´S 

Mantenimiento Productivo Total  

Estandarización 

Kaizen 

Ingeniería Recurrente 

Selección de Personal  

Balance Score Card 

Programa de reconocimientos  

Administración de la Cadena de Suministro 

Programa de Sugerencias e Innovación  

Customer Relationship Management 
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Anexo 3. 
Perfil Demográfico de Encuesta 

 
 

 

Distribución de Encuestados por Puesto

Jefe
21%

Gerente
17%

Coordinador
15%

Director 
General

2%

Empleado
43%

Director de 
Unidad de 
Negocio

2%

Distribucion de Encuestados por  Area o Departamento

Seis Sigma
1%

Mercadotecnia
1%Recursos Humanos

2%

Control/Aseguramiento de 
Calidad

17%

Producción/Operaciones
37%

Informatica
1%

Diseño
1%

Ingeniería
2%

Mantenimiento
4%

Logistica
4%

Calidad Total
9%

Administración
9%

Ventas
12%
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Tipos de Productos Fabricados por 
Organización Encuestada

Laminados en 
Caliente

26%

Laminados de 
acero 

recubierto
44%

Laminados en 
Frio
30%
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Numero de Encuestados por Organización

A
17%

B
12%

C
11%

D
10%

E
10%

F
9%

G
7%

H
6%

I
5%

J
5%

K
4%

L
1%

M
1%

N
1%

O
1%


