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RESUMEN

El ambiente de los negocios actualmente ha venido cambiando como resultado de
mercados cada vez más competitivos, por tal motivo las compañías se encuentran

en la búsqueda de nuevos mecanismos que favorezcan su competitividad y les

permitan incrementar su participación en el mercado.

En este estudio se da a conocer la utilización de las herramientas de
Autodiagnóstico en las organizaciones y si la información adquirida durante su

aplicación favorece la generación de planes estratégicos más balanceados en sus

diferentes grupos de interés. Así mismo también se analizan empresas que no
cuentan con la aplicación de esta metodología con la finalidad de conocer sus
métodos de generación de planes estratégicos y si éstos se orientan también en

sus clientes internos y externos.

La conducción de esta investigación fue por medio del desarrollo de casos de

estudio y en organizaciones del sector manufacturero.

ITESM campus Monterrey V



ÍNDICE GENERAL

PAG.

PRESENTACIÓN i

RECONOCIMIENTOS ii

RESUMEN v

ÍNDICE GENERAL vi

ÍNDICE DE FIGURAS x

ÍNDICE DE TABLAS xi

CAPITULO 1. Introducción

1.1 Introducción 1

1.2 Antecedentes 3

1.3 Definición del problema 4

1.3.1 Preguntas de investigación 5

1.3.2 Objetivo general de la investigación 5

1.3.2.1 Objetivos específicos 5

1.3.3 Justificación de la investigación 5

1.4 Formulación de la hipótesis 7

1.4.1 Variables de la hipótesis 7

1.5 Alcances y limitaciones 7

1.6 Método de investigación 8

CAPITULO 2. El Autodiagnóstico Organizacional

2.1 Introducción 9

2.2 Antecedentes 10

2.3 Definición 11

2.3.1 Diagnóstico 11

ITESM campus Monterrey vi

ITESM campus Monterrey «»



3.5.3 Vinculación de las medidas del BSC con la estrategia 51

3.5.4 Dificultades de implementación 53
3.6 Conclusión 54

CAPITULO 4. Metodología y desarrollo de la investigación

4.1 Tipo de investigación 56

4.2 Diseño de la Investigación 57
4.3 Población 58

4.4 Selección de la muestra 59
4.5 Herramientas para la medición 59

4.5.1 Método de los casos 60

4.5.1.1 Observación 62

4.5.1.2 Encuesta 62
4.5.1.3 Entrevista 63

4.6 Confiabilidad y validez de los casos 65

CAPITULO 5. Casos de estudio

5.1 Introducción 67

5.2 Selección de los casos de estudio 67

5.3 Estructura de los casos de estudio 68
5.4 Conducción del caso de estudio 72

5.5 Casos de estudio 73
5.5.1 Caso 1. Empresa fabricante de productos de carbón y grafito para la

industria 73

5.5.2 Caso 2. Empresa manufacturera de conductores de fluidos 80
5.5.3 Caso 3. Corporativo de un grupo industrial altamente diversificado.87
5.5.4 Caso 4. Empresa manufacturera de lámina galvanizada 96

ITESM campus Monterrey viii



CAPITULO 6. Análisis y conclusiones

6.1 Análisis de resultados 104
6.2 Validación de los casos de estudio 108
6.3 Conclusiones generales de la investigación 109

6.4 Recomendaciones para investigaciones futuras 111

Anexos 112
Referencias 116

ITESM campus Monterrey ix



ÍNDICE DE FIGURAS

PAG.

2.1 Proceso general de Autodiagnóstico 14

2.2 Los seis pasos del Autodiagnóstico 18

2.3 Modelo básico orientado al autodiagnóstico organizacional 30

2.4 Despliegue de distintos enfoques de AD en una misma organización 31

3.1 Modelo de Dan Schandel y Charles Hofer 40

3.2 El BSC como una estructura o marco estratégico para la acción 45

5.1 Proceso de generación de planes estratégicos en la empresa del caso 1 78

5.2 Estructura del corporativo al que pertenece la empresa del caso 2 79

5.3 Proceso de generación de planes estratégicos en la empresa del caso 2 85

5.4 Proceso de autodiagnóstico realizado en el corporativo del caso 3 93

5.5 Proceso de autodiagnóstico realizado en la empresa del caso 4 100

ITESM campus Monterrey x



ÍNDICE DE TABLAS

PAG.

3.3 Indicador de los temas financieros estratégicos 46

5.1 Empresas estudiadas y cargo de la persona entrevistada y/o encuestada 68

5.2 Estructura de los casos de estudio 72

6.1 Procesos de PE estratégica ejecutados en los cuatro casos estudiados 102

ITESM campus Monterrey x¡



Introducción

CAPITULO 1

1.1 Introducción

En el entorno actual, las empresas se encuentran ante una competencia cada vez

más fuerte en casi todas las áreas de la industria, ya sea de manufactura o de

servicio. Toda organización que mire hacia el futuro, debe buscar mecanismos,
metodologías y estrategias que les permitan aumentar su competitividad y con ello

fortalecer y expandir sus horizontes hacia nuevos mercados.

Es necesario, que para poder realizar mejoras dentro de la organización, no sólo
se piense en la calidad intrínseca del producto, pues ésta ha dejado de ser una

forma de diferenciarse de la competencia. El concepto actual de calidad involucra

aspectos como el liderazgo organizacional, el liderazgo en costos, la mejora

continua, la responsabilidad social, el desarrollo e implicación de las personas, el
aprendizaje e innovación y la orientación hacia el cliente, satisfaciendo todos sus

requerimientos y buscando que la organización gire en torno a los procesos que

son importantes para este fin y para la generación de mayor valor para el cliente

interno y externo.

Para obtener éxito en el proceso de mejora, las organizaciones de cualquier tipo,
tamaño y estructura empresarial, necesitan establecer un sistema de gestión

apropiado, que les proporcione flexibilidad para responder a los cambios
enfocándose en las expectativas y satisfacción de sus distintos grupos de interés.

Dichos sistemas, se basan en filosofías como la Administración por Calidad Total
(ACT o TQM, por sus siglas en inglés), las cuales han tenido gran aceptación en

los sectores de manufactura y de servicio; así como en instituciones lucrativas y
no lucrativas(entre las que podemos incluir entidades gubernamentales).
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Introducción

Con el desarrollo de las filosofías de calidad, se han generado una diversidad de

modelos para ayudar a las organizaciones a implementar adecuadamente la
filosofía de ACT, entre ellos, se puede mencionar al premio Malcolm Baldrige a la

calidad (MBNQA), al japonés (Deming) , al europeo (EQA) y al mexicano (PNC)
entre muchos otros, cuya finalidad es la de proporcionar un marco de referencia
para evaluar las empresas en lo que respecta a la implantación de sus sistemas

de calidad, de tal forma que les permitan encontrar áreas de oportunidad y con

ello, mejorar su desempeño.

Dentro del proceso de Planeación Estratégica de las organizaciones, se definen

los objetivos corporativos y se seleccionan las actividades y recursos necesarios

para alcanzarlos. Si a este proceso no se le da la importancia requerida, la
organización puede carecer de rumbo e inclusive de sentido de existencia y el

establecimiento de planes a futuro no pasará de ser más que una lista de buenas

intenciones.

Ante este panorama, es de gran importancia el que las organizaciones cuenten

con un método de autodiagnóstico que les permita reconocer las oportunidades y
áreas de mejora, para con ello desarrollar, enfocar y consolidar su estrategia,

reflejada en planes balanceados que permitan fortalecer los procesos y anticiparse

dando respuesta a los cambios del medio, para con ello satisfacer las

necesidades de los distintos grupos de interés.

Dependiendo de las necesidades de las organizaciones, la aplicación de

herramientas de autodiagnóstico pueden diseñarse para evaluar aspectos tales
como capacitación, madurez de los equipos de trabajo, clima laboral, cultura
organizacional y liderazgo, entre otras.

En nuestro país es difícil encontrar herramientas de autodiagnóstico que nos
permitan establecer con precisión el estado actual de los procesos de la empresa.

La mayor parte de las herramientas de autodiagnóstico disponibles en el mercado

son importadas, principalmente de Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en los
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Introducción

instrumentos con mayor aceptación por el hecho de no existir recursos propios en

México. La presente tesis investigará los métodos y mecanismos utilizados dentro
del área metropolitana de Monterrey, y el grado de utilización del proceso de

autodiagnóstico, si éste es aplicado de manera sistemática y si la información
generada en este proceso se aplica en el desarrollo de planes estratégicos

balanceados que permiten atender y satisfacer las necesidades de los distintos
grupos de interés.

La investigación se compone de seis capítulos, el primero, muestra la introducción
a la investigación. El segundo capítulo incluye la primera parte del marco teórico

en el que se sustenta la investigación, y se refiere al autodiagnóstico

organizacional sus características, modelos y beneficios. El tercer capítulo
continúa con el marco teórico describiendo los elementos y principios de la
Planeación Estratégica y el Balanced Scorecard de tal manera que se establezca

la relación entre éstos y el autodiagnóstico organizacional. El capítulo cuatro

menciona la metodología y el desarrollo de la investigación incluyendo a la

selección de la muestra y las herramientas utilizadas para la medición. El capitulo

cinco presenta además de la descripción de los casos, la selección, estructura y

conducción de los mismos. Finalmente en el capítulo seis se presentan el análisis

y conclusiones correspondientes.

1.2 Antecedentes

En la actualidad, no son pocas las empresas que nacen, se desarrollan y, después

de algún tiempo, enferman y acaban sucumbiendo, incapaces de recuperar su
salud. Otras, por el contrario, cuando su funcionamiento se deteriora, se reponen,
e incluso parecen comenzar una atractiva y prometedora nueva vida. Las
enfermedades de las organizaciones tienen diferentes orígenes y por tal motivo, la

utilización de una herramienta de autodiagnóstico, fomenta un mejor resultado en

la planeación de la organización y facilita la adopción con éxito de una estrategia
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Introducción

de mejora continua, mediante la puesta en práctica de un proceso que garantice a

largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización.

La propuesta de investigación se enfoca al estudio y conocimiento en el uso de

herramientas de autodiagnóstico dentro de las organizaciones manufactureras del

área metropolitana de Monterrey, así como a la aplicación de la información
generada durante este proceso, para la generación de planes estratégicos

balanceados que cumplan con los requerimientos de los diferentes grupos de
interés. La investigación contempla una revisión del concepto de Planeación

Estratégica y del Balanced Scorecard y su interrelación con las técnicas de

autodiagnóstico.

1.3 Definición del problema

Ante un panorama tan competitivo, la presión que experimentan las

organizaciones para mantenerse en el mercado y cumplir con las expectativas de

los clientes tanto internos como externos, es muy grande, por tal circunstancia, es
necesario, el que éstas cuenten con información confiable y oportuna de la

situación imperante en su organización. El conocimiento de esta vital información
puede ser obtenido a través de una herramienta de autodiagnóstico, que de

manera cíclica, exhaustiva y sistemática evalúe las actividades y resultados de la

organización. Lo anterior tomando como marco de referencia alguno de los
premios de calidad (Deming, Europeo, Nacional, Baldrige), y desarrollando y

poniendo en marcha un plan de mejora global que permita que la generación de

planes estratégicos se encuentre alineada con los objetivos de la misma y al
mismo tiempo se cumplan con los requerimientos de los diferentes grupos de
interés. Dado lo anterior surgió en mi la inquietud de conocer la aplicación que

tienen estos instrumentos de autodiagnóstico así como la utilización de la
información resultante en un proceso de mejora.
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Introducción

1.3.1 Preguntas de Investigación

• ¿Las organizaciones estudiadas utilizan un método formal de

Autodiagnóstico?
• ¿Qué implicaciones tiene esto?

• ¿Su diseño es adecuado para favorecer el desarrollo de Planes
Estratégicos Balanceados?

• ¿Las organizaciones que no llevan acabo un proceso de este tipo generan
planes balanceados que favorezcan a todos sus grupos de interés?

1.3.2 Objetivo General

Con el desarrollo de esta tesis, se pretende describir casos de organizaciones del
ramo manufacturero dentro del área metropolitana de Monterrey, que utilizan o no

una herramienta de autodiagnóstico, y las características de los planes
estratégicos que generan.

1.3.2.1 Objetivos específicos

• Determinar si la información generada durante el proceso de

Autodiagnóstico es utilizada para mantener un mejoramiento constante en
los procesos de la organización.

• Conocer si la generación de estrategias y planes en ambos tipos de

organizaciones, es balanceada y si ello favorece el cumplimiento de todos
los requerimientos de sus grupos de interés.

1.3.3 Justificación

De acuerdo con Hernández y Baptista (2000) la justificación de la investigación es
acorde con los siguientes criterios:
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Introducción

CONVENIENCIA: Caravatta (1997) menciona que los beneficios obtenidos con la
aplicación del autodiagnóstico en una organización son proveer una poderosa

herramienta para la medición del mejoramiento, además de facilitar la detección

de áreas de oportunidad, el involucramiento del personal en todos sus niveles, así

como las acciones inmediatas a seguir en el desarrollo de un proceso de mejora
hacia la calidad. La realización de esta investigación de acuerdo con lo anterior

servirá para conocer si las organizaciones manufactureras dentro del área
metropolitana de Monterrey son mayormente beneficiadas con la utilización de una
herramienta formal y sistémica de autodiagnóstico y si ello es más redituable en la

evaluación y posterior mejora continua de todos los procesos de la organización,

que en las organizaciones que no se utiliza este tipo de herramienta.

RELEVANCIA SOCIAL: La European Organizaron for Quality Management

(1999), menciona que el autodiagnóstico es un proceso mediante el cual una
organización realiza una revisión sistemática de sus actividades y resultados

tomando como referencia un modelo de calidad, de tal manera que se identifiquen

fortalezas y áreas de oportunidad que permitan implementar un plan de mejora

global para la organización. Con lo anterior, en esta investigación se busca dar a

conocer las características de las organizaciones que utilizan una herramienta
formal de autodiagnóstico y con ello, compartir sus experiencias en la

identificación y orientación de áreas de mejora contemplando a todos los grupos

involucrados.

UTILIDAD METODOLÓGICA: De acuerdo con Porter (1996), al utilizar una

herramienta de Autodiagnóstico basada en alguno de los modelos de calidad, se
establecen puntajes de medición con los cuales es posible conocer el desempeño

en la organización y de este modo hacer comparaciones con las mejores de su
clase. En este sentido, los resultados de esta investigación, pueden ayudar a
definir con mayor precisión las características y naturaleza de los métodos de
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Introducción

planeación utilizados por las empresas, con la finalidad de diseñar y desarrollar

estrategias orientadas hacia un mejor nivel de negocio.

1.4 Formulación de la hipótesis

H0: Las organizaciones manufactureras dentro del área metropolitana de
Monterrey que utilizan un método formal y sistemático de autodiagnóstico para la

creación de planes estratégicos, generan planes más balanceados que permiten
atender y satisfacer los requerimientos de sus distintos grupos de interés.

1.4.1 Variables de la hipótesis

Variable independiente: La estructura de autodiagnóstico adoptado por las
organizaciones a estudiar, contemplando al diseño del mismo (amplitud,
profundidad y enfoque sistémico), el despliegue y la evaluación y revisión del

mismo.

Variable dependiente: La obtención de planes balanceados en la perspectiva
financiera, de los procesos internos del negocio, de clientes, así como en el de

aprendizaje y crecimiento de la organización.

1.5 Alcances y limitaciones

El alcance de esta investigación contempla el estudio y conocimiento de
organizaciones manufactureras dentro del área metropolitana de Monterrey, que

aplican un método formal y sistémico de autodiagnóstico, así como el uso que se
da a la información generada como resultado de este proceso.

La presente tesis no pretende proponer a las organizaciones estudiadas ningún

método en particular de autodiagnóstico, sino únicamente conocer la aplicación y

utilidad que tienen este tipo de instrumentos.
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Dadas las limitaciones de tiempo para llevar acabo esta investigación, así como la
dificultad para acceder a información confidencial de las organizaciones esta tesis

recurrirá al uso de la metodología de casos para el desarrollo de la investigación.

1.6 Método de investigación

Para la realización de esta investigación, se tomó como base el método científico

propuesto por Hernández etal (2000), del cual se hablará con más detalle en el
capítulo 4.

Como punto de partida se realizó una investigación bibliográfica con la finalidad de
brindar al lector los fundamentos acerca de los temas del autodiagnóstico

organizacional, la Planeación Estratégica y el Balanced Scorecard, estableciendo
una relación complementaria entre dichas herramientas y de este modo facilitar el

análisis que conduzca a la respuesta de la hipótesis originalmente planteada.

Posteriormente se identificarán por lo menos dos organizaciones manufactureras

dentro del área metropolitana de Monterrey que utilicen una herramienta formal y

sistémica de autodiagnóstico, y por lo menos otras 2 que no la apliquen, con la
finalidad de estudiarlas y conocer su experiencia en este aspecto.

Finalmente, con la descripción, análisis y comparación de los casos estudiados se

determinará si se utiliza o no herramienta de autodiagnóstico y si ello permite

generar planes estratégicos balanceados satisfaciendo a los distintos grupos de

interés.
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El autodiagnóstico organizacional

CAPITULO 2

EL AUTODIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

2.1 Introducción

En la vida cotidiana constantemente se hacen diagnósticos de las diversas

situaciones que se enfrentan. Cada vez que se necesita tomar una decisión, se

evalúan diferentes líneas de acción, se coordinan acciones con otras personas, se

anticipan posibles consecuencias o reacciones motivadas por las elecciones

tomadas, se hace un diagnóstico que pretende evaluar, anticipar o ponderar las

alternativas presentes. A partir de la información disponible o mediante la

adquisición de nuevos antecedentes, se busca encontrar criterios que permitan

hacer relevantes algunos elementos para conducir a decisiones adecuadas.

Este proceso de diagnóstico, es aplicado de manera semejante en las

organizaciones y en los últimos años ha ido adquiriendo mayor importancia pues

la necesidad de lograr organizaciones que ofrezcan mayores posibilidades de

desarrollo a sus miembros, y que permitan mayores niveles de productividad y

calidad en un clima más humano ha conducido a que se tome conciencia en la

realización de diagnósticos y/o autodiagnósticos acertados acerca del estado de

los sistemas organizacionales.

El presente capítulo tiene como finalidad definir los términos de diagnóstico y

autodiagnóstico organizacional, realizando un mayor enfoque en el

autodiagnóstico por medio de sus antecedentes, enfoques, modelos y beneficios

de implementación, para posteriormente establecer las relaciones de éste con lo

expuesto en el capítulo 3.
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El autodiagnóstico organizacional

2.2 Antecedentes

El constante aumento de la complejidad en la sociedad y el incremento en la

demanda de los productos, ha traído como consecuencia que las organizaciones
se vean obligadas a cambiar sus reglas de funcionamiento y busquen adaptarse a

las necesidades del nuevo entorno competitivo de tal manera que puedan alcanzar

y mantener posiciones de liderazgo. Una manera para hacer operativa esta

transformación ha sido el cuestionarse regularmente su visión y su estrategia, con

lo que se intenta clarificar hacia dónde se dirigen las organizaciones y cómo han

de hacerlo. De igual manera revisan continuamente sus resultados y prácticas de

gestión para saber en todo momento si están cumpliendo los objetivos

establecidos y, en caso de necesidad, introducir los cambios necesarios.

Con el arribo de los premios de calidad se ha propiciado un avance fundamental

en la evolución de las evaluaciones corporativas. Comparado con los modelos de

aseguramiento de calidad, los modelos considerados para otorgar premios

nacionales de calidad presentan dos grandes innovaciones. Al principio fueron los

modelos de Administración por Calidad Total (TQM) a través de las auditorías los

que evaluaban no sólo al subsistema que involucraba la generación de productos

y servicios, sino a toda la organización. Después estos modelos se fueron
enfocando cada vez más a los resultados de negocio (Conti 1999), provocando la
transición de evaluaciones externas, a evaluaciones internas (autodiagnóstico).

El primer autodiagnóstico organizacional de que se tiene conocimiento se utilizó

por primera vez en los años de 1950 en Shin-Etsu Chemical Industry, una

empresa japonesa que ganó el Premio Deming en 1953. Toyota Motor lo puso en
práctica en 1962 como parte de su sistema de gestión de calidad. Actualmente

numerosas empresas de primera línea como Federal Express y Xerox entre otras,
lo realizan al menos una vez al año (Jackson, 1998).
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Elautod ¡agnóstico organizacional

Los criterios de los premios de calidad como el Premió Japonés Deming, el Premio

Nacional de Calidad Americano Malcom Baldrige y el Premio Europeo de Calidad
(EFQM), son usados frecuentemente por organizaciones para llevar

autodiagnósticos en un intento de medir su mejora de progreso y potencial. Cada
criterio de reconocimiento provee un marco estandarizado de puntos contra los
cuales una organización puede medir su desempeño. Esta estandarización

permite hacer comparaciones e identificar el desempeño con las mejores en su

clase. En este sentido, el mejoramiento en la eficiencia, efectividad y capacidad
de respuesta de la organización puede lograrse solamente con el involucramiento

activo del personal al identificar fortalezas y oportunidades de mejora. (Porter,

1996)

2.3 Definición

Hoy en día, la mayoría de las compañías y consultoras aún conciben al

autodiagnóstico en términos de niveles de medición de excelencia y no de
diagnóstico. Algunas compañías incluso, no perciben la necesidad del

autodiagnóstico, confiando mayormente en los diagnósticos externos, porque

dicen que una persona externa puede identificar las debilidades más fácilmente y
es mucho más eficiente.

Para poder entrar en el tema del autodiagnóstico, es necesario establecer la

diferencia de enfoque del diagnóstico y el autodiagnóstico.

2.3.1 Diagnóstico

Rodríguez (1999) lo define como el proceso en que un determinado observador

(externo), explicará las experiencias que tiene de una organización y de su
operación. Dicho observador hace uso de esquemas de distinción que le permiten
destacar algo con respecto a un trasfondo.
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Lawler (1990) por su parte, lo considera el proceso de medición de la efectividad

de una organización desde una perspectiva sistémica. La efectividad incluye tanto
las capacidades de desempeño de la tarea (cuan bien estructurados se
encuentran los diversos componentes de la organización y cómo funcionan en el

logro de las tareas), como el impacto que tiene el sistema organizacional sobre
sus miembros individuales.

Luhmann (1997), finalmente, menciona que el diagnóstico es un proceso de

evaluación enfocado en un conjunto de variables que tienen relevancia central

para la comprensión, predicción y control del comportamiento organizacional. Esta

evaluación se refiere a la organización como un todo y ha de considerar el rango

completo de variables que comprenden el comportamiento organizacional.

Para efectos de esta tesis, se define como el análisis realizado por un consultor

externo para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y

vías eventuales de desarrollo.

2.3.2 Autodiagnóstico

De acuerdo con la European Organizaron for Quality Management (1999), el

autodiagnóstico es un proceso mediante el cual una organización realiza una

revisión sistemática de sus actividades y resultados, tomando como marco de

referencia los criterios de algún Premio de Calidad. Este proceso le permite a la
organización identificar sus fortalezas, las áreas que requieren mejora y, el

desarrollo en implementación de un plan de mejora global para la organización.

Rincón (1994), lo define como un proceso mediante el cual una organización
realiza una revisión sistemática de sus actividades y resultados, permitiéndole

discernir entre sus fortalezas y debilidades o áreas de oportunidad que requieren
mejoramiento.

12



El autodiagnóstico organizacional

La Fundación Peter Druker (1999), lo considera como un recurso administrativo, o

bien, un método para ayudar a pensar lo que la organización está haciendo, por
qué lo hace y que es lo que se debería estar haciendo.

El autodiagnóstico se considera entonces como un proceso de dirección que
define planes de actuación concretos para aumentar la efectividad de los

procesos de transformación de las organizaciones. Dentro de este proceso, se

involucran a los mismos miembros de la organización y éstos, son los que dan las

explicaciones de los fenómenos encontrados en el proceso de evaluación,

actuación y consecuencias futuras. Su propósito es identificar la diferencia entre

los resultados actuales y las metas planeadas (o expectativas) y analizar sus

causas.

En términos de calidad, el autodiagnóstico se puede ver como una herramienta

importante en el inicio de todo proceso de mejora. Toda empresa que lleve a cabo

una gestión de calidad, está interesada en determinar en qué punto se encuentra
respecto a un ideal, como lo está haciendo y que podría influir en el curso normal

de la gestión de la calidad.

2. 4 El proceso del autodiagnóstico

Si una organización tiene un serio interés en realizar una autoevaluación, puede

adecuar una metodología acorde a sus características, utilizar las guías de alguno

de los Premios de Calidad o incluso combinar algunos de ellos. De acuerdo con

Conti (1999) la organización tiene la opción de generar sus propios criterios, que

servirán de base para la evaluación de sus niveles de excelencia.

De acuerdo con la European Foundation for Quality Management (1999), el

proceso general de autodiagnóstico muestra las etapas necesarias para el

establecimiento y puesta en marcha del autodiagnóstico, esto incluyendo a la
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organización en conjunto o bien en una parte de ella. El diagrama de flujo del

proceso se muestra en la figura 2.1.

Desarrollar
compromiso

con el
autodiaqnóstico

Planificar

Autodiagnóstico

Formar
Equipos para

realizar el
autodiagnósticoV /

Comunicar
Planes de

autodiagnóstico

Realizar

Autodiagnóstico

Lograr que el líder se comprometa con el uso del
modelo EFQM.
Desarrollar el compromiso de la Alta dirección
mediante la comprensión del modelo.
Formar a la alta dirección en el uso del modelo
EFQM como impulsor de la mejora continua.

Seleccionar un enfoque de autodiagnóstico.
Identificar las unidades de negocio adecuadas
para llevarlo acabo.
Seleccionar a los "primeros equipos o personas"
para desarrollar una experiencia piloto.
Definir los limites de las unidades de negocio
seleccionadas.

Formar los equipos para gestionar el
autodiagnóstico.
Seleccionar a las personas relevantes.
Formar al personal directamente implicado.
Considerar el estudio de casos como base para la
formación.
Identificar puntos fuertes y áreas de mejora de los
casos.

Determinar el mensaje a comunicar, el medio de
transmisión y el objetivo.
Subrayar el hecho de que este proceso contribuye
a la orientación al cliente y a la prosperidad de la
empresa.

Seleccionar alguno de los enfoques de
autodiagnóstico.

Si es necesario, agrupar la información
procedente de las distintas unidades de negocio.
Revisar las áreas a abordar.
Asignar prioridades.
Acordar responsabilidades y fechas clave.
Comunicar el plan de acción y la dirección
estratégica

Establecer los equipos de mejora.
Facilitar los recursos adecuados.

FIGURA 2.1 El proceso general de Autodiagnóstico (EFQM,1999)
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El modelo MBQA dentro de sus propósitos considera el establecimiento de guías y

criterios de acción que puedan utilizarse por negocios industriales,
gubernamentales y cualquier otro ámbito para evaluar sus propios esfuerzos en la

mejora de la calidad. Utilizando los criterios del premio MBQA como una
herramienta de autoevaluación se consigue un marco de trabajo objetivo, se

establece un estándar elevado y se comparan las unidades que alcanzan sistemas

y organizaciones diferentes. Para el desarrollo de una herramienta de

autodiagnóstico este modelo ofrece una guía de 10 pasos los cuales son:

1. Identificar los límites o fronteras en la organización a ser examinada, y con

ello determinar qué se evaluará y si el autodiagnóstico y el plan de acción e

implementación cubrirá a toda la organización, una unidad, división o

departamento.
2. Seleccionar a siete líderes que sean los responsables de guiar y facilitar el

proceso en cada uno de los criterios considerados en el premio.

3. Decidir el formato y alcance del autodiagnóstico así como un plan de acción

que clarifique las expectativas y recursos necesarios para lograrlo.

4. Preparar el perfil de la organización, para poder guiar a los participantes en

la selección del tipo de datos e información a utilizar.

5. Realizar el autodiagnóstico con la participación de los siete líderes de cada

criterio, y considerando los ítem del premio como una guía de referencia.
6. Se forman equipos de discusión en cada categoría y se prepara la

respuesta al ítem asignado.

7. Compartir los resultados encontrados por los diferentes equipos, identificar

las fortalezas claves para cada categoría considerada.

8. Priorizar las fortalezas y oportunidades identificadas en la organización para
el mejoramiento.

9. Desarrollar e implementar un plan de acción para el mejoramiento.

10. Evaluar y mejorar el proceso de autodiagnóstico así como el proceso de
acciones a tomar.
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Una vez que se ha realizado el autodiagnóstico, el mismo premio sugiere, que se

comparta esta información con todos los miembros de la organización, que se
cuente con una persona que se dedique específicamente a esta tarea de difusión

y que se busquen organizaciones que también hayan realizado este proceso con

la finalidad de tener un proceso de aprendizaje en donde se tenga conocimiento

acerca de ellos mismos, de sus sistemas y de sus prioridades clave para el

desarrollo.

Acorde con la Fundación Peter Drucker (1999), otra forma de conducir al

autodiagnóstico es considerando el método Drucker, en dónde se establecen 5

preguntas claves para que el proceso de autodiagnóstico se realice en tres fases.

Dichas preguntas se relacionan con la misión, el cliente y el valor dado al mismo,

así como también los resultados y planes corporativos. La puesta en práctica de la

metodología de Drucker, implica mucho más que responder preguntas, puesto que

el proceso convierte en conocimiento en acción efectiva, y ello representa el

compromiso de la administración, el staff y los clientes durante el proceso. Las tres

fases a seguir durante la conducción del autodiagnóstico son:

1) Preparación para el autodiagnóstico: en esta fase se busca conseguir la

información interna y externa necesaria para llevar a cabo el

autodiagnóstico.

2) Conducción del proceso de autodiagnóstico: se centra en contestar las

cinco preguntas de Peter Drucker, con ello se generan reportes y libros de

trabajo que se distribuyen en la organización fomentando el que la

dirección y el staff tomen parte en la investigación de las necesidades de

los clientes.

3) Complementando el plan: esta fase permite a la dirección aprobar la visión,

misión, metas, objetivos y acciones. El equipo de diagnóstico prepara y

revisa la misión, confirma los resultados organizacionales para que en
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conjunto con el presidente, se presente un plan que pueda aprobarse

fácilmente por la dirección.

Es importante remarcar, que como complemento a las fases anteriores, la

fundación, menciona dos opciones de diseño para el autodiagnóstico. La primera,
se refiere a dos grupos de discusión, en donde se establecen sesiones sucesivas

de respuesta a las 5 cuestiones de Drucker (fases 1 y 2). Por su parte, la segunda

opción, se refiere a un solo grupo, el cual se centra específicamente en la fase 1 y

consiste de una sola sesión. La primera opción involucra mayor tiempo y fomenta

el involucramiento del personal; mientras que la segunda, se realiza en un periodo

corto y por ello requiere de una responsabilidad mayor del equipo de
autodiagnóstico.

De acuerdo con Voss (1994), el proceso puede dividirse en seis fases o pasos

(Figura 2.2), los cuales se describen a continuación.

Paso 1: Formación del equipo de diagnóstico. Incluye gente de todas las

funciones o departamentos con la finalidad de poder identificar más

fácilmente los posibles síntomas y tomar rápida acción, además es

necesario que el equipo entienda los objetivos del autodiagnóstico y
desarrolle e implemente planes de acción.

Paso 2: Autodiagnóstico inicial. El equipo de autodiagnóstico, debe conducir

un diagnóstico inicial en todas los procesos de innovación de la
organización.

Paso 3: Elección del enfoque dado al autodiagnóstico. De acuerdo con los

resultados del diagnóstico inicial, se puede analizar más profundamente
aquéllas áreas en donde existan problemas o necesidades.

Paso 4: Repaso de la práctica de innovación y desempeño (Autodiagnóstico

profundo).
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Paso 5: Benchmarking. Proporciona la mejor manera para identificar y

comparar las acciones con las mejores prácticas.

Paso 6: Acciones. Teniendo identificados los problemas y sus causas, la
primera tarea es identificar en implementar acciones de mejora. Para
soportar los planes, se debe de contar con indicadores que midan el
desempeño obtenido.

PASO 1 :
Formación
del equipo

hw
PASO 2:

Autodiagnós
tico inicial

PASO 4:
Autodiagnóstico

profundo
k.1 W

PASO 6:
Acción: "closing

the gaps"

PASO 3:
Elegir el
enfoque

PASO 5:
Benchmarking

FIGURA 2.2 Los seis pasos del autodiagnóstico (Voss, 1994).

Roure y Rodríguez (1999), mencionan también, que el proceso de autodiagnóstico
tiene un mayor impacto cuando se siguen determinadas fases, las principales son
las siguientes:

1) Preparación del autodiagnóstico: antes de comenzar con el proceso, el
equipo de dirección ha de conocer el modelo y ha de ser consciente de las
implicaciones que dicho proceso conlleva. Se ha de decidir qué enfoque es
el más adecuado, dadas las características y circunstancias de la
organización, se ha de designar los miembros que compondrán la "task
forcé" responsable de llevar a cabo el proceso, y ha de diseñar el plan que
se seguirá durante todo el proceso.
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2) Recolección de la información y elaboración del inventario de prácticas de

gestión y de medición de resultados: el detalle con que se recoja la

información, dependerá del enfoque que se haya decidido dar al mismo. En
esta fase es muy importante que el primer nivel de la dirección participe del

desarrollo del inventario y vaya aportando sugerencias a los sucesivos
borradores del mismo.

3) Desarrollo del consenso y elaboración del informe de puntos fuertes y áreas

de mejora: al igual que en la fase anterior, el detalle del informe de puntos

fuertes y áreas de mejora dependerá del enfoque dado en la organización.
En algunos casos, se limitará a recoger las principales áreas y acciones de

mejora que el proceso de autodiagnóstico haya evidenciado como más
importantes. En cualquier caso, el informe será el fruto del consenso de los

miembros de la "task-force". En esta fase también el que la dirección se
involucre es un factor crítico para que se realice con éxito.

4) Evaluación cuantitativa: si en el momento de decidir el enfoque del proceso

de autodiagnóstico se ha considerado puntuar, se habrá de organizar una
reunión conjunta del equipo de dirección y la "task-force" para proceder a

dicha evaluación.

5) Priorización de las acciones de mejora y desarrollo del plan de acción: sea

cual sea el enfoque dado al inventario, el resultado del mismo ha de ser la

elaboración de un plan de acción absolutamente alineado con los objetivos

estratégicos de la organización. El responsable de elaborar dicho plan, es el

equipo de dirección de la compañía, y deberá incluir los objetivos concretos,
el cómo y cuándo habrán de alcanzarse, y quién será el responsable de

cada uno de ellos. De igual manera, este plan de acción deberá alinearse
con el plan estratégico de la organización y no descuidar la comunicación
del mismo a las personas y áreas afectadas.
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6) Implantación del plan de acción: se desplegarán los objetivos del plan por

las unidades de la organización, se proporcionarán los recursos necesarios

y de ser necesario, se formarán equipos que lleven a cabo proyectos de

mejora.
7) Seguimiento de los procesos: como en cualquier otro proceso de la

organización, el seguimiento de los progresos del plan de acción es

absolutamente necesario para aprender de los planes puestos en marcha,

introducir modificaciones en su desarrollo si es oportuno y en suma, cerrar
con ello el ciclo continuo de mejora de la gestión.

Todos los procesos anteriormente descritas presentan un procedimiento de

derecha a izquierda (causa-efecto), sin embargo, Tito Conti propone un cambio

sustancial: transformar la evaluación de "causa-efecto" por la de "efecto-causa",
con ello, el autodiagnóstico siempre empezaría con los síntomas (resultados) y

avanzaría "hacia atrás" del árbol de causas (hacia los procesos) hasta localizar la

causa raíz (factores sistémicos, en muchas ocasiones) cualquiera que sea el

procedimiento seguido para la conducción del autodiagnóstico, redituará en

beneficios positivos para la organización si se realiza de manera adecuada.

2.5 Enfoques dados al autodiagnóstico

De acuerdo con Roure y Rodríguez (1999), el enfoque dado al autodiagnóstico

está en función de las necesidades de la organización que lo lleva a cabo. Algunos
de los enfoques relevantes para estos autores son:

b) Marco de reflexión selectivo-inventario detallado: el autodiagnóstico puede
buscar mejoras en los primeros niveles de decisión de la organización o
unidad organizativa y por lo tanto ser selectivo, o por el contrario buscar la

mejora global de la organización y ser más detallado. Por lo tanto, a la hora

de llevar a cabo el inventario de las prácticas de gestión y de medición de

resultados, la adopción de un enfoque selectivo implicará que dicho
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inventario sólo incorpore aquéllas prácticas que están bajo la directa

gestión de los primeros niveles de dirección. Por el contrario, cuando se

trate de llevar a cabo un autodiagnóstico detallado, dicho inventario

recogerá de forma mucho más exhaustiva las prácticas de gestión y de
medición de resultados de la organización o unidad. Asimismo, existe la
posibilidad extrema de llevar a cabo un autodiagnóstico en el que el modelo
de referencia sea usado como simple marco de reflexión por parte de la

dirección de la organización, y en el que por lo tanto, no se lleve acabo
ningún tipo de inventario. En este caso el modelo ayudará a la dirección a

buscar de forma rápida y selectiva áreas y acciones de mejora sin que en el

proceso se pasen por alto áreas de gestión críticas para la organización.

c) Unidad-toda ¡a organización: el autodiagnóstico puede llevarse a cabo solo

en una unidad, quizá como prueba piloto, en cada una de las unidades de
la organización, o en toda la compañía.

d) Sin puntuar-puntuando: algunas compañías pueden llevar a cabo el

autodiagnóstico buscando exclusivamente tener un mejor conocimiento de

sus puntos fuertes y áreas de mejora, sin preocuparse de obtener una

puntuación concreta. Otras, sin embargo, pueden considerar importante el
puntuar para de esta forma medir los avances conseguidos en los

autodiagnósticos sucesivos, para poder hacer comparaciones internas y

externas e incluso, para provocar una sana competencia entre diversas

unidades organizativas. Asimismo, el proceso de puntuación, provoca que

se reflexione con mayor profundidad sobre las prácticas de gestión de la
organización.

e) Interno-externo: en este caso, ninguno de los dos enfoques extremos es

realmente posible, aún cuando el enfoque que se dé sea exclusivamente
interno, es necesario que los miembros de la organización que se

involucren en su desarrollo conozcan el modelo que usarán como marco de

21



El autodiagnóstico organizacional

referencia y hayan recibido entrenamiento en la práctica del

autodiagnóstico. De igual manera, pensar que un autodiagnóstico es

exclusivamente externo es una contradicción, ya que la labor interna es
imprescindible para conseguir el compromiso de la dirección con el proceso
de autodiagnóstico y que éste tenga el máximo impacto posible en el

proceso de transformación de la organización. Con lo anterior, el
autodiagnóstico puede realizarse por miembros de la organización sin

recibir ningún tipo de ayuda externa durante las fases de inventario,
generación y priorización de acciones de mejora, y establecimiento e

implantación del plan de acción, o puede realizarse con la colaboración de

personas ajenas a la organización como consultores, evaluadores de otras

compañías, evaluadores de organizaciones que concedan premios, etc.

La Fundación Europea para la Calidad (1999) señala que no existe un modo único
de realizar el autodiagnóstico, y por lo tanto, todos los enfoques propuestos por la

organización son válidos siempre y cuando se considere su estructura, cultura y
beneficios deseados con la implementación. Los enfoques propuestos son cinco,

cada uno de ellos, se describen en los siguientes apartados.

2.5.1 Enfoque de Cuestionario de Autodiagnóstico

Este enfoque es uno de los que necesita menos recursos y puede completarse
con rapidez. Una vez que se cuenta con un cuestionario confiable, este enfoque

facilita el que se reúna información sobre las percepciones de los empleados de la

organización. Los beneficios que presenta como ya se mencionó son la facilidad y
rapidez de uso, además del involucramiento de diversas personas de la
organización, la orientación de la información según su función y nivel en toda la

organización, las preguntas pueden ser adaptadas a la organización, favoreciendo

los debates entre equipos sobre las oportunidades de mejora en su unidad.
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Los riesgos a considerar se refieren a que no se genera ninguna relación de

puntos fuertes y áreas de mejora. Además la precisión depende de la calidad de
las preguntas planteadas, pues indican lo que la gente piensa más no explican por
qué lo piensan. Si se hace uso excesivo de ellos, puede originarse un bajo índice
de respuestas.

2.5.2 Enfoque de Autodiagnóstico mediante una Matriz de Mejora

Implica la creación de una matriz de mejora que incluye resultados específicos de
la organización dentro del marco del modelo EFQM, y suele estar formada por una
serie de declaraciones de objetivos puntuados en una escala de 1 a 10
dependiendo de lo establecido por la organización. Esta matriz contribuye a
exponer los criterios de una forma más práctica y ofrece a los equipos un medio
para evaluar su progreso de forma rápida y sencilla. Puede utilizarse a cualquier
nivel dentro de la organización, y se desarrolla en cuatro etapas, en la primera
(Reunión de presentación), se convoca una reunión informativa para presentar la

matriz a los miembros del equipo y clarificar las expectativas del proceso. En la
segunda (puntuación individual), cada miembro del equipo recibe una copia de la
Matriz de Mejora en la que marcan la puntuación personal de la unidad estudiada
mediante códigos de color. En la tercera (Reunión de consenso), después de una
semana de haberse reunido, el equipo se vuelve a juntar todo un día para celebrar
una reunión de consenso en donde un facilitador ayudará a que se llegue a una

conclusión sobre la puntuación de la unidad. Finalmente en la etapa cuatro
(planificación de acciones), se integran una planificación de acciones, en la que el
equipo de evaluación utiliza las notas que ha tomado y su puntuación de consenso
para elaborar e implementar un plan de acción para la mejora.

Entre los beneficios otorgados por este enfoque se encuentra: la facilidad de uso,
la comprensión de los criterios del autodiagnóstico, la evaluación y visualización
del progreso de acuerdo con un objetivo, indicando los pasos que se deban dar a

continuación, además de que facilita el debate en los equipos y crea espíritu de
equipo involucrando a la dirección.
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2.5.3 Enfoque de autodiagnóstico por Reunión de trabajo

Requiere la implicación activa del equipo de dirección de la unidad que realiza el
autodiagnóstico. Cada miembro es responsable de reunir los datos y presentar a

los demás la evidencia recogida en una reunión de trabajo. Este se considera un
punto de partida para que el equipo directivo identifique la situación actual. Es
recomendable que para facilitar el proceso se tenga a dos personas formadas
evaluadores. Dentro de este proceso existen cinco componentes:

• Formación: antes de asistir a la formación, se asigna un caso de la EFQM,
para estudiarlo previamente. El día de la formación, se entrega un resumen
del modelo EFQM y del sistema de puntuación para trabajar con el caso
anteriormente mencionado. Posteriormente se realiza una simulación de la
reunión de puntuación en la que se acordarán los temas importantes a
abordar.

• Recopilación de datos: en este componente existen muchas oportunidades

de aprendizaje para el equipo directivo, por lo que se debe disponer de
tiempo suficiente para llevar a cabo esta tarea.

• Reunión de puntuación: se establece el orden en el que se abordarán los
nueve criterios.

• Acuerdo sobre acciones de mejora: las reuniones realizadas para tratar
acciones de mejora son sumamente exigentes, por lo que al finalizar la
reunión de trabajo, no es conveniente pasar inmediatamente a la fase de
planificación de acciones, más bien el equipo directivo debe establecer una
fecha posterior para acordar los planes de acción asignando un
responsable para un área en específico y que éste desarrolle propuestas
que se presentarán en la reunión antes mencionada.
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Los beneficios que se obtienen con la utilización de este enfoque se refieren a que
la dirección construye una visión común, se fomenta un espíritu de equipo y se

establecen prioridades y planes de acción para impulsar actividades de mejora. La
contraparte de estos beneficios, es que puede presentar un riesgo muy alto, y

exige una preparación y labor de facilitación excelente ya que puede resultar difícil
evaluar la evidencia de la implantación de algunos procesos de la organización, y

existe la posibilidad de obtener una puntuación que no corresponda con la
realidad.

2.5.4 Enfoque de autodiagnóstico por Formularios

Representa una manera de documentar el autodiagnóstico, y consiste en la

creación de un conjunto de formularios o documentos preestablecidos para cada
subcriterio dando un total de 32 páginas. La descripción del subcriterio se imprime

al principio de la página con las áreas a tratar, el resto de la página se dividiría en
apartados para puntos fuertes, áreas de mejora y evidencias. Estos documentos

pueden ser elaborados por individuos o equipos de la organización y valorados
por evaluadores expertos. Como ocurre en otros enfoques, el proceso debe

repetirse con la regularidad necesaria para lograr una mejora continua.

Los beneficios obtenidos se refieren a la obtención de evidencias basadas en
datos y hechos, así como la identificación de la relación de los puntos fuertes y

las áreas de oportunidad que impulsen actividades de mejora, además de que el
proceso puede involucrar a personas de diferentes funciones y niveles dentro de la
organización.

Los riesgos tomados con esta opción hacen mención a que el conjunto de
formularios no recoge la información completa sobre la organización sino que
construye un resumen de su situación, con lo cual se pone en peligro el valor del

resultado final.
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2.5.5 Enfoque de autodiagnóstico por Simulación de Presentación al Premio

Este enfoque se considera una réplica de la presentación al premio Europeo a la
Calidad o alguno de los premios nacionales similares a éste. Supone redactar un

documento completo de solicitud en la línea del folleto informativo del premio
Europeo a la Calidad 1999, para que posteriormente un grupo de evaluadores

formado para ello, evalué la solicitud. Tratándose de una unidad organizativa, los

evaluadores podrían proceder de otra división de la empresa o de una subsidiaria,

si se aplica a toda la organización, pueden utilizarse algunos evaluadores

externos.

Los beneficios para este enfoque reflejan la cultura y el rendimiento de la

organización, generan una relación de puntos fuertes y áreas de mejora, se
genera un documento que sirve de referencia y de vehículo de comunicación para

compartirlo interna y externamente identificando las mejores prácticas y además,
el que este documento se presente ante un equipo de evaluadores ofrece

oportunidades de añadir valor al proceso.

Los riesgos por su parte son el que la dirección delegue la mayor parte del trabajo

y limite su participación. Que se conciba al autodiagnóstico como un ejercicio
literario que oculte problemas reales, y que este enfoque resulte demasiado

ambicioso como primer intento de autodiagnóstico.

2.6 Modelos de autodiagnóstico

Actualmente, el autodiagnóstico está basado en los modelos de los premios, sin

embargo, el que mayor énfasis presenta hacia el autodiagnóstico es el Premio

Europeo de Calidad, por lo que algunos otros enfoques a considerar en su
aplicación tienen que ver con la amplitud, profundidad y el enfoque sistémico
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a) Amplitud: cubre las principales áreas de resultados y de gestión de las

organizaciones empresariales. Ya no basta con tener y hacer el
seguimiento de los indicadores financieros clave. Usar algún modelo obliga
a las organizaciones a definir, seguir y revisar todos los indicadores de

competitividad críticos, tales como la eficiencia interna, satisfacción de los

clientes, satisfacción de los empleados, impacto en la sociedad y resultados
financieros. Se puede decir que con el proceso de autodiagnóstico, se

corrige la perspectiva simplista y parcial con la que normalmente se han
contemplado tanto los resultados como las prácticas de gestión en las

organizaciones y les proporcionan una visión más compleja y completa de

dichas áreas.

b) Profundidad: además de la amplitud, se debe tener una perspectiva amplia

(sistémica) de todas las áreas en la organización, se sabe que los valores

absolutos de los resultados no tienen demasiado sentido si no se fijan

metas, no se analizan las tendencias o no se establecen adecuadas
comparaciones con aquellas organizaciones que son las mejores en el
indicador que están evaluando. Además, es importante remarcar el carácter

sistemático y basado en la prevención, su integración operativa y

evaluación continua de la eficacia. Con todo lo anterior, el autodiagnóstico

ayuda a corregir la visión desenfocada y permite contemplar resultados y

prácticas de gestión de forma más enfocada.

c) Sistemática: el autodiagnóstico acelera y sistematiza la mejora de la calidad
en las organizaciones, lleva a la puesta en marcha de planes de mejora, la

medición de su eficacia y nuevas acciones de mejora. El que se conduzcan
ciclos de autodiagnóstico sistemáticos en la organización, propicia un

aprendizaje y mejora continua que incrementa la competitividad. En lugar
de acciones puntuales, existe una secuencia planificada de

acontecimientos.
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El autodiagnóstico es un proceso de evaluación de una organización contra un

modelo de mejora continua. La elección de un modelo a seguir en el proceso de
autodiagnóstico, se encuentra ligada o dos conceptos más, la medición y la

administración de acuerdo con Hulmán (1994):

Autodiagnóstico = Modelo + Medición + Administración

Un modelo es usado como marco conceptual para la evaluación de los procesos

de las organizaciones, existen varios modelos disponibles, entre ellos el japonés,
norteamericano y el europeo. Este último, es el más utilizado en las

organizaciones por tener un mayor enfoque con el autodiagnóstico.

Las formas de medición que indiquen cómo está funcionando la organización

acorde con los elementos del modelo, y con ello se suministre una salida tangible

que facilite la evaluación de los resultados conseguidos y la identificación de

prioridades para la mejoramiento futuro.

La manera de administrar la totalidad del proceso de autodiagnóstico se refiere, a

partir de la selección del modelo, a la preparación del trabajo previo y el plan de

comunicación, para conducir el autodiagnóstico y los resultados. Es esencial que

el directivo este comprometido con el proceso de autodiagnóstico buscando en

todo momento la mejora continua.

La elección de un modelo para el desarrollo del proceso de autodiagnóstico,

puede hacerse de diversas maneras, ya sea que se seleccione un modelo en

específico, o bien que se adopten criterios de uno y otro modelo para armar uno

propio.

El modelo básico propuesto por Conti (1999), se basa en el modelo EFQM, el cual
provee de bases aceptables para la evaluación así como también facilita la

comparación tanto interna como externa de las organizaciones. De acuerdo con
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Conti, el modelo debe tomarse como ejemplo y desarrollar el propio, con la

finalidad de no limitar el autodiagnóstico y considerarlo enteramente en el ciclo

PHVA.

Este modelo se muestra en la figura 2.3, en el lado izquierdo, se representan a los

factores sistémicos de la organización, los cuales pueden se desarrollados por

alguna de la teorías organizacionales. Lo que es importante en el modelo es la
conceptualización del entorno sistémico que integra a toda la organización, y que
se requiere que las metas, resultados y procesos proporcionen la evidencia

suficiente durante y al final del proceso para su utilización posterior. Los factores

sistémicos representan lo que la organización es como sistema. Por lo tanto se

pueden en esta parte se pueden utilizar infinidad de modelos para su desarrollo, el
modelo básico incluye las arquitecturas organizacionales en donde se busca las

maneras formales e informales en que la compañía organiza y logra su misión y

metas.

La parte derecha del modelo, representa la misión y las metas de la organización,
la cual es típica en los modelos de mejora organizacional. Esta es la parte más

nueva y la más importante de cada modelo, pues la misión de cada compañía

puede ser definida en términos de metas en el negocio. O bien en metas
organizacionales, dependiendo del tipo de organización. Para cada tipo de

empresa, esta categoría comprende la meta de buena salud y de larga vida para
la organización y con ello la capacidad y consistencia que genere valor con el

paso del tiempo. El aspecto de la preferencia del consumidor, tiene que ver con la
habilidad con la que cuente la organización para ganar y mantener a los clientes,

particularmente a los más redituables. Para las organizaciones no lucrativas,

representa satisfacer las expectativas de sus miembros, asociados, etc. Por

último, se considera también, la relación con los stakeholders, en donde se busca
un contrato, que garantice la mutua satisfacción, una relación ganar-ganar
considerando a los Shareholders, empleados, business partners y la sociedad.
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La parte central, hace referencia a los procesos, la manera en que se representa

en el modelo, es significante para generar resultados en los consumidores,

stakeholders y la organización por si misma.

Factores sistémicos Procesos Misión y metas
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FIGURA 2.3 Modelo básico orientado al autodiagnóstico organizacional
(Cont¡,2001)

2.7 Despliegue del autodiagnóstico

Al decidir llevar a acabo un proceso de autodiagnóstico, la organización realiza

una prueba piloto a nivel de una unidad del negocio y posteriormente a unidades

mayores y a nivel corporativo. El enfoque utilizado en cualquiera de las unidades,

no es único, y deberá desarrollarse el que mejor se ajuste a los requisitos y

circunstancias de las organizaciones. El objetivo fundamental del despliegue del

autodiagnóstico en las organizaciones, ya sea a nivel operativo o de equipos de

trabajo, es fomentar y estimular la mejora continua y mejorar el trabajo en equipo.

La figura 2.4, muestra cómo pueden utilizarse distintos enfoques para diferentes

partes de la organización. El factor determinante es elegir un enfoque que ayude a

la organización a alcanzar los objetivos que se ha propuesto considerando entre

ellos a los definidos con la aplicación del proceso de autodiagnóstico.
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Nivel
corporativo

Objetivo 1

Enfoque

Identificar temas planteados a nivel corporativo
respecto al enfoque y despliegue, así como la
excelencia y el alcance de los resultados
globales para la empresa. Servir de ejercicio y
para solicitar el año siguiente en alguno de los
Gremios de calidad
Simulación de presentación de premio

Permitir que las mejores prácticas se
Objetivo 2 transmitan e impregnen a toda la organización

mejorándola

Nivel unidad
de negocio Enfoque Implicación de colegas experimentados

Nivel
operativo o de

equipos de
trabajo

. . Fomentar y estimular la mejora continua y así
Objetivo 3 como el trabajo en equipo.

Enfoque Cuestionario.

FIGURA 2.4 Despliegue de distintos enfoques en una misma organización (EFQM, 1999)

El autodiagnóstico constituye un potente mecanismo para establecer y apoyar las

actividades de mejora de la organización. Sin embargo, el análisis no producirá un
cambio a menos que se establezcan y apliquen planes prácticos de mejora que

cuenten con el apoyo completo y continuo del equipo directivo. Esta parte, se
retomará en el siguiente capítulo.

2.8 Beneficios obtenidos en la organización

El autodiagnóstico involucra personas en una frecuente y sistemática revisión de

procesos y resultados organizacionales. Este proceso, permite identificar las
estrategias y oportunidades de mejora así como brindar un apoyo para el progreso

de la administración de calidad total en el monitoreo de los programas. El sistema

de autodiagnóstico provee una oportunidad para diseñar en toda la organización
las bases para una mejora continua.

La mayor aportación del autodiagnóstico se basa en que es una herramienta para

ser aplicada por directivos de una empresa de cualquier tamaño y giro y que con
base en los resultados obtenidos facilitará la gestión de un proceso de cambio.
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Dicho autodiagnóstico lo constituyen un conjunto de criterios y subcriterios que

deben tenerse en cuenta al evaluar la implantación de cualquier sistema de
gestión de calidad. Además, permite realizar auto evaluaciones periódicas para

determinar el grado de éxito en la aplicación de las medidas derivadas de

autodiagnósticos previos y facilitar así la identificación continua de potenciales

áreas de mejora.

Un autodiagnóstico permite:

• Orientar a los directivos para que desarrollen una comprensión compartida

de la calidad y de la administración de la Calidad Total, incorporándola en
los objetivos y políticas de la organización

• Hacer énfasis en los objetivos y requerimientos globales de la empresa,

más que en la organización o en sus procedimientos.

• Evaluar adecuadamente las técnicas de planeación, ejecución, evaluación y
mejora del trabajo.

• Crear un lenguaje y un marco conceptual común que permite gestionar y
mejorar la organización.

• Contar con un indicador cuantitativo que permita evaluar el avance gradual

que se va obteniendo en cuanto a la calidad de la organización.

• Formalizar la comunicación con todos los miembros de la organización y

lograr mejores relaciones entre el personal, obteniendo beneficios en las
diferentes actividades de la empresa; mediante la escucha de la opinión de

todos los miembros de la organización y su involucramiento en la búsqueda
de la mejora continua.

• Detectar la falta de capacitación y educación del personal de acuerdo a las
necesidades de la empresa, y con ello lograr un mejor desempeño en todas
las funciones.

• Motivar a todos los miembros de la organización para dar inicio a nuevas

opciones de mejora y para que reflexionen acerca del desempeño y de la
importancia en su contribución para dicho logro.
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• Obtener la información necesaria para la comparación y aprendizaje con

organizaciones de clase mundial.

• Desarrollar las habilidades necesarias en la alta dirección, para que se
realice una priorización de acciones, basados en hechos e identificación de

necesidades.

• Involucra a las personas de todos los niveles y unidades en el proceso de

mejora.

• Identifica y permite compartir las "mejores prácticas" dentro de la
organización, facilitando las comparaciones con otras organizaciones de

naturaleza similar o diversa.

• Demostrar a largo plazo, que el compromiso y la consistencia incrementan

el nivel del trabajo en equipo.

• Integrar la actividad del mejoramiento en la vida diaria, enfocándose en los
resultados del negocio. Además de proveer de la herramienta para

direccionar el mejoramiento continuo.

Los beneficios del autodiagnóstico representan puntos importantes para la
justificación del mismo en su utilización. El mayor beneficio está en el enfoque

hacia la mejora continua y la habilidad para medir el progreso de la organización
(Finn y Porter 1994). Los puntos de beneficio identificados por 23 empresas

fueron:

• El enfoque hacia la mejora continua.

• La medición del progreso de la organización.

• La experiencia de compromiso de los directivos.

• El incremento de conocimiento de la filosofía de Calidad Total.

• Acciones orientadas a la planeación.

• Mejora en el compromiso de todos los empleados, en el funcionamiento
operacional, en la satisfacción del cliente y en el funcionamiento financiero.

• El ganar un premio.
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CAPITULO 3

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BALANCEADA

3.1 Introducción

Los cambios dados a nivel internacional en el plano económico, político y

tecnológico han impactado directamente en la transformación del entorno y las

condiciones en que operan las organizaciones. La importancia de que se utilice un

sistema de Planeación Estratégica que desarrolle planes para cada una de sus

áreas funcionales y acordes con la misión, los objetivos y las estrategias de la

empresa, reside en favorecer el conocimiento de la misma y poder orientar

acciones que mejoren las condiciones actuales y se favorezca el logro de la

ventaja competitiva.

Aunque la Planeación Estratégica (PE) es una herramienta muy utilizada en las

organizaciones, comúnmente la visión que se presenta en los planes

estratégicos empresariales no se traduce en términos operativos que permitan

conocerla y trabajar por ella en toda la organización. Con lo anterior, es evidente

que existe la necesidad de contar con un sistema de control que complemente a

los indicadores de medición de los resultados de la actuación, con indicadores

financieros y no financieros de los factores clave que influirán en los resultados

del futuro, todos ellos, derivados de la visión y la estrategia de la organización.

Una de las herramientas desarrolladas en este aspecto es el Balanced

Scorecard, el cual enfatiza la conversión de la visión y estrategia de la empresa

en objetivos e indicadores estratégicos, considerando cuatro perspectivas: la

financiera, del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento.

ITESM campus MTY 34



Planeación Estratégica Balanceada

En este capítulo, se hará una referencia breve a la Planeación estratégica y las

cuatro perspectivas manejadas dentro de la herramienta del BSC para finalmente
integrarlas con el proceso de autodiagnóstico organizacional.

3.2 Planeación Estratégica

El concepto de Planeación Estratégica (PE) envuelve diferentes aspectos de

acuerdo con la opinión de cada autor, Porter (1980), por ejemplo, lo

conceptualiza como el proceso por el cual se definen los objetivos corporativos
para el futuro de la organización con base en las oportunidades y amenazas

percibidas, basados en el conocimiento de las fuerzas y debilidades de la misma
organización, y donde se seleccionan las actividades necesarias y se les asigna

los recursos para alcanzar dichos objetivos.

Steiner (1998), por su parte la define como el conjunto de actividades formales
encaminadas a producir una formulación estratégica. Estas actividades son de

muy variado tipo y van desde una reunión anual de directivos para discutir las
metas para el ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos

presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad

superior. Son aquellos mecanismos formales, que obligan al cumplimiento de un

plan estratégico para la empresa.

La Planeación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en la
organización y en la cultura interna, no es sólo una herramienta clave para el

directivo, puesto que implica, un proceso interactivo de arriba abajo y de abajo

arriba en la organización; la dirección general marca metas generales para la

empresa (apoyada en la información de mercados recibida) y establece

prioridades; las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el
período siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las

unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente
retomados.
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De todas las definiciones anteriores se puede concluir, que la Planeación
Estratégica constituye un sistema gerencial que enfatiza "qué lograr" (objetivos) y
"qué hacer" (estrategias). Con la Planeación Estratégica se busca concentrarse

en los objetivos factibles de lograr y acordes con el negocio o área a competir,

en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.

3.3 Importancia, beneficios y limitaciones de la Planeación Estratégica

3.3.1 Importancia

La importancia de la PE, es que permite a la alta dirección orientar los esfuerzos

y recursos empresariales hacia una mejor posición competitiva en el mercado por

medio de la suma de 4 elementos básicos:

• Una herramienta de trabajo: para la detección de oportunidades, amenazas,

fortalezas y debilidades (madurez de la estructura orgánico funcional,
desarrollo de RH, optimización de procesos productivos y de comercialización,

finanzas, tecnología de vanguardia, calidad de los productos y servicios en el

mercado)

• Un sistema integral de administración: para la eficacia en la relación entre el

personal que colabora en la empresa, sus áreas y departamentos, oficinas

centrales o corporativas, la alta dirección y los diferentes niveles operativos, los
accionista o dueños de la compañía. Y la comunidad a la que pertenece y

sirve.

• Un proceso de desarrollo empresarial: útil para producir y difundir información

estratégica para la optimización de los procesos de toma de decisiones en el
nivel directivo, gerencial y operativo. Agiliza la comunicación corporativa y
mejora el entendimiento de los procesos.

• Un enfoque de negocio: ayuda a comprender la evolución de la empresa y su

entorno a futuro, enfrentar problemas cotidianos con visión a largo plazo,
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definir el rumbo de la organización, orientar las decisiones y acciones que se

desarrollen dentro de la empresa con visión estratégica.

3.3.2 Beneficios

El beneficio más importante es la tendencia de las organizaciones por mejorar

su posición competitiva, adaptándose o anticipándose a los cambios del medio
ambiente y por lo tanto incrementando sus niveles de ganancias.

Por otro lado, el desarrollo mismo de este proceso ayuda a clarificar los objetivos

de la organización enfocando la atención sobre los asuntos principales para la
supervivencia de la misma. Además la Planeación Estratégica sirve de base para

medir el desempeño de todos los involucrados.

Más allá de los resultados básicos de cualquier empresa, la planeación trae
consigo beneficios conductuales como lo son la capacitación del recurso humano,

el sentido de participación y pertenencia a la compañía de los stakeholders y el

que se facilite la comunicación y coordinación entre las diferentes áreas y entre

diferentes niveles, al poner de forma explícita en un plan lo que cada área espera
lograr.

3.3.3 Limitaciones

La planeación estratégica tiene ciertas limitaciones como lo son el que el medio
ambiente en el que se desenvuelven las organizaciones no puede conocerse a

ciencia cierta por lo que los incidentes fortuitos afectan el proceso de planeación.

La resistencia al cambio dentro de la compañía impide que la planeación sea

efectiva. Por otro lado, más que una limitante se puede decir que la planeación
requiere de mucha creatividad e ingenio para poder definir las estrategias
adecuadas, requiere de un proceso mental diferente al que se usa para tratar el

día a día de las operaciones de un negocio.
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3.4 Modelos de la Planeación Estratégica

Existen diversos modelos de Planeación Estratégica sin embargo, en este

apartado, solo se mencionan tres de las teorías propuestas por expertos en este

ramo.

3.4.1 Modelo Rick Molz

Este modelo se basa en la creación de escenarios, considerando los principales
factores que afectan a una organización para definir el rumbo de la misma en los

siguientes años. Los pasos sugeridos por Molz para llevar a cabo la PE son:

1. Definir las metas corporativas u organizacionales para los siguientes 5

años.
2. Evaluar los recursos internos, distinguiendo entre ventajas y desventajas.
3. Valorar los factores externos para determinar oportunidades y amenazas a

la persecución de las metas.

4. Conocer la situación competitiva.

5. Elaborar escenarios para dentro de uno y cinco años.

6. Evaluar estrategias para la consecución de las metas.
7. Probar, evaluar y seleccionar las estrategias.

8. Instrumentar la estrategia.

9. Control estratégico.

La generación de los escenarios para la organización, orienta a la evaluación de

las posibles estrategias a seguir para posteriormente implementarlas y

continuamente monitorearlas, lo cual generará una mejora sobre las decisiones

que se tomen.

3.4.2 Modelo de Kenneth J. Cook

El modelo de PE de Cook hace hincapié en los clientes de la empresa. Menciona
que las organizaciones deben centrar su atención al cliente ya que si la empresa

crece significa que ha adquirido nuevos clientes. Si se tiene como premisa básica
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que el fin del negocio es crecer entonces, los accionistas deben preocuparse por

planear bien su negocio ante un medio ambiente sumamente cambiante. El

modelo que sugiere Cook consta de nueve pasos incluidos en dos etapas:

a) Primera Etapa: Análisis

1. Definición de misión y valores
2. Identificación del negocio

3. Definición de cliente
4. Redefinir el negocio en UEN'S (unidades estratégicas de negocio)

5. Análisis de la industria, su atractividad, sus fuerzas y factores de éxito

6. Análisis de la competencia, sus precios, sus servicios, su calidad y áreas

de diferenciación

b)Segunda Etapa: Desarrollo e Implementación del Plan Estratégico

7. Formulación de las estrategias internas

8. Formulación de las estrategias externas

9. Implementación del plan estratégico

En este modelo es muy importante conocer al cliente ya que de esta manera la
empresa podrá identificar y desarrollar aquellas ventajas competitivas que le
aseguren un posicionamiento en el mercado.

Para lograr estas ventajas competitivas se requiere además de conocer al

cliente, la industria, el negocio y la competencia, diseñar e implementar

estrategias internas y externas. Las internas van a definir cómo el negocio desea

operar en cada unidad de negocio y las externas cómo se va a diferenciar el

negocio de su competencia.

3.4.3 Modelo de Dan Schandel y Charles Hofer

En 1978, Schandel y Hofer en su libro Strategy Formulatión: Analytical
Concepts, escribieron sobre el proceso de la administración estratégica (figura
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3.1), describiéndolo como compuesto de dos etapas claramente diferenciadas: la

de análisis o planeación estratégica y la de ¡mplementación del plan estratégico.
Definieron un modelo de Planeación Estratégica con cuatro aspectos

fundamentales referentes a:

1) Establecer las metas.

2) Formular estrategias para

dichas metas.

3) Cambio de análisis de la
administración para

implementar las

estrategias.
4) Control estratégico para

revisar las estrategias.

PROCESO DE LA ADMHISTRACIOH ESTRATÉGICA

ESTABLECER METAS

Análisis 4

Imple mentación

FORMULAR ESTRATEGIAS

EJECUTAR

4
:¿>S ^

CONTROLAR

FIGURA 3.1 Modelo de Dan Schandel y Charles Hofer

3.5 El Balanced Scorecard

El Balanced Scorecard (BSC) originalmente fue desarrollado, por el profesor

Robert Kaplan de Harvard y el consultor David Norton de la firma Nolan &

Norton, como un sistema de evaluación del desempeño empresarial que se ha
convertido en pieza fundamental del sistema estratégico de gestión de las firmas

alrededor del mundo.

El BSC busca fundamentalmente complementar los indicadores tradicionalmente

usados para evaluar el desempeño de las empresas, combinando indicadores
financieros con no financieros, logrando así un balance entre el desempeño de la
organización y la construcción de un futuro promisorio, cumpliendo así la misión

organizacional.

El BSC traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio

conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria
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para un sistema de gestión y medición estratégica. Aunque se tiene

conocimiento de los resultados financieros, también se pueden observar los
progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles

que necesitan para un crecimiento futuro. Los activos intangibles ayudan en la
empresa a:

• Desarrollar relaciones con los clientes para mantener su lealtad y ayudar a

que nuevos segmentos de mercado sean servidos de forma efectiva y

eficiente.

• Introducir productos y servicios innovadores deseados por los segmentos

de mercado seleccionados.

• Hacer productos optimizados de alta calidad y servicios de bajo costo con

tiempos cortos de entrega.

• Movilizar las habilidades y motivación para que exista un mejoramiento

continuo de las capacidades de los procesos, calidad y tiempos de

respuesta.

• Desplegar información tecnológica de bases de datos y sistemas.

Los objetivos e indicadores del BSC se derivan de la visión y la estrategia de la

organización. Estos objetivos e indicadores contemplan el desempeño o

actuación de la organización en conjunto desde 4 perspectivas la Financiera,
clientes, proceso interno del negocio y aprendizaje y crecimiento .

El BSC enfatiza que los indicadores tanto financieros como no financieros deben

de formar parte de un sistema de información para los empleados en todos los

niveles. Los empleados deben de entender las consecuencias financieras que
sus decisiones y acciones pueden causar.

El BSC transforma la misión y la estrategia de una unidad de negocio (sin
importar el tamaño que sea) en objetivos e indicadores tangibles. Además de que

éstos indicadores de desempeño proporcionan la estructura necesaria para un
sistema de gestión y medición estratégico.
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Las perspectivas anteriormente mencionadas, permiten un balance o equilibrio

entre los objetivos de corto y de largo plazo, entre los resultados deseados y los
indicadores de desempeño de dichos resultados, y entre indicadores objetivos
difíciles de medir y los indicadores más subjetivos.

Los indicadores representan un balance entre los indicadores externos para los
accionistas y clientes, y los indicadores internos de los procesos críticos de
negocios, innovación, retroalimentación y crecimiento. Los indicadores están

balanceados a su vez entre los indicadores de los resultados y los indicadores
que impulsan el desempeño o actuación futura.

Las características clave del BSC, son que incluye medidas que están ligadas a

la entidad de la misión y a la estrategia, y son específicamente diseñadas para
informar y motivar continuamente el esfuerzo que se debe de implicar en las

actividades (Kaplan y Norton, 2001). Es decir, que el BSC es una parte integral
del proceso de Planeación Estratégica y al mismo tiempo provee a los

administradores de los instrumentos necesarios para enfrentar con éxito la futura
competitividad (Kaplan y Norton, 1996).

3.5.1 El BSC como sistema de gestión estratégica

Los procesos de gestión decisivos en cualquier organización que utilice el BSC

se refieren específicamente a:

1) Clarificar y traducir la visión y la estrategia: empieza cuando el equipo de

la alta dirección se pone a trabajar para traducir la estrategia de su unidad
de negocio en objetivos estratégicos específicos. Para fijar los objetivos
financieros, el equipo debe pensar en si van a poner énfasis en el

crecimiento del mercado y los ingresos o en la generación de flujo de
efectivo. Pero de manera esencial, definir la perspectiva del cliente,

especificar los segmentos de los mismos y del mercado en los que ha de
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competir. Y posteriormente, por medio del consenso identificar los

objetivos e indicadores para su proceso interno. La vinculación final con
los objetivos de formación y crecimiento revela la razón fundamental para

realizar inversiones importantes en el perfeccionamiento de los
empleados, la tecnología y los sistemas de información así como los

procedimientos organizativos. Estas inversiones generan grandes
innovaciones y mejoras que se reflejan tanto en los proceso internos,
como en el trato con los clientes y los accionistas.

2) Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos: la

comunicación de los objetivos e indicadores estratégicos del BSC se da a

través de boletines internos de la empresa, los tablones de anuncios,
videos, de forma electrónica, etc. Todo ello con la finalidad de indicar a

todos los empleados los objetivos críticos que deben alcanzarse si se
quiere que la estrategia de la organización tenga éxito. Algunas

organizaciones descomponen los indicadores estratégicos de alto nivel en

mediciones concretas a nivel operativo y una vez que todos los empleados

comprenden los objetivos e indicadores de alto nivel, puede establecer

objetivos locales que apoyen la estrategia global de la unidad de negocio.

La comunicación y el compromiso con la estrategia del negocio se da
también a nivel corporativo y del consejo de Administración. Y con ello,

todos los esfuerzos e iniciativas de la organización estarán alineados con

los procesos de cambio necesarios.

3) Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas: el
BSC causa el mayor impacto al desplegarse en la organización y conducir

un cambio. Los altos ejecutivos establecen objetivos para los indicadores
del BSC con una visión de 3 a 5 años, y si se alcanzan, la empresa se

transformará. Con el establecimiento de los indicadores de clientes,

procesos internos y objetivos de formación y crecimiento, los directivos
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pueden alinear su calidad estratégica, el tiempo de respuesta y las

iniciativas de reingeniería para conseguir los objetivos de avance
planeados en el BSC estableciéndose una serie de relaciones causa y

efecto que eventualmente se traducen en una actuación financiera
superior. En resumen, el proceso de planificación y de gestión de

establecimiento de objetivos permite cuantificar los resultados que se
desean alcanzar en el largo plazo, identificar los mecanismos y

proporcionar los recursos necesarios para alcanzar estos resultados y

establecer metas a corto plazo para los indicadores financieros y no

financieros del BSC.

4) Aumentar el feedback y la formación estratégica: el proceso de formación

estratégica es sin duda, el más innovador y más importante de todo el

proceso de gestión del BSC, puesto que proporciona la capacidad y
aptitud para la formación organizativa a nivel ejecutivo. En la actualidad

las organizaciones no disponen de un procedimiento para recibir feedback

sobre su estrategia y para comprobar las hipótesis sobre las que se basa
esta misma. El BSC permite vigilar y ajustar la puesta en práctica de las

estrategias y si es necesario, hacer cambios fundamentales en la propia
estrategia. Los objetivos en cuanto a clientes, procesos, empleados,

sistemas y procedimientos, continuamente se están monitoreando , por lo

que las revisiones y puestas al día déla gestión pasan de revisar el

pasado a aprender sobre el futuro. Los directivos discuten no sólo cómo

se consiguieron los resultados pasados, sino, además, si sus expectativas
para el futuro siguen yendo por buen camino.

De manera gráfica, la figura 3.2 muestra el proceso de formulación estratégica
que comienza como ya se vio con la clarificación de la visión compartida para

toda la organización, hasta obtener la retroalimentación eficiente y una buena

formulación estratégica.
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Clarificar y traducir la visión y la
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• Clarificar la visión
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• Vinculación de las recompensas
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Formación y feedback
estratégico

• Articular la visión compartida
• Proporcionar feedback

estratégico
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de objetivos

• Establecimiento de objetivos
• Alineación de iniciativas

estratégicas
• Asignación de recursos
» Establecimiento de metas

FIGURA 3.2 El BSC como una estructura o marco estratégico para la acción (Kaplan y Norton,

3.5.2 Elementos que integran el BSC

De acuerdo con los estudios elaborados por Kaplan y Norton en 1998, se ha

encontrado que las perspectivas que conforman el BSC encajan muy bien en

cualquier tipo de empresa, sin embargo, estas cuatro perspectivas deben de
considerarse como un modelo y no como una regla a seguir. Las cuatro

perspectivas que conforman al BSC se refieren al aspecto financiero, al cliente,

al proceso interno del negocio y al aprendizaje y crecimiento.

3.5.2.1 Perspectiva Financiera

La perspectiva financiera sirve de enfoque para los objetivos e indicadores en
todas las demás perspectivas del BSC. Los objetivos financieros y los
indicadores deben jugar un doble rol, el de definir el desempeño financiero que
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se espera de la estrategia y el de servir como los objetivos y medidas finales de

todas las otras perspectivas del BSC.

Para poder conectar los objetivos financieros con la estrategia de la unidad de

negocio, es importante conocer la etapa en la que se desarrolla la empresa,
Kaplan (1996), desarrolla las tres etapas de crecimiento que una empresa puede
presenciar y los relaciona con los temas estratégicos financieros que pueden

afectar la medición del desempeño de esta perspectiva (TABLA 3.3). Las

empresas que viven una etapa de crecimiento, tienen productos y/o servicios con
potencial de crecimiento. Para consolidar este potencial, tienen que invertir

recursos para desarrollar dichos productos y/o servicios; construir y expandir las
instalaciones; invertir en sistemas, infraestructura; invertir en redes de

distribución que soporten relaciones internacionales y desarrollo de clientes. Para

una empresa que se encuentra en esta etapa, su objetivo financiero debe ser el

porcentaje de razón de crecimiento de ingresos, y la razón de crecimiento en

ventas en los segmentos de mercado seleccionados (grupos de clientes).
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Crecimiento y diversificación

de ingresos

Crecimiento de ventas por
porcentaje de segmentación de
nuevos productos, servicios y
consumidores

Parte de clientes meta

Venta cruzada

Porcentaje de réditos de nuevas
aplicaciones

Beneficios de tiempo del cliente
y producto

Rentabilidad de la línea de
producto y clientes

Porcentaje de clientes no
rentables

Reducción de costos/mejora de
la productividad

Utilidad/empleado

Ingresos/empleado

Costo vs. Reducción del costo de
los competidores clasificado por
costos indirectos (porcentaje de
ventas)

Costos por unidad (por unidad de
output, por transacción)

.»,!«_ "t^£_'^_Utilización de activos

Inversiones (porcentaje
de ventas)

Cociente del fondo de
operaciones (ciclo
Cash- to- cash)

ROCE por categorías
de activos clave

Tasas de utilización de
los activos

Período de
recuperación (pay-back)

Throughput

TABLA 3.3 Indicador de los temas financieros estratégicos. (Kaplan y Norton, 2002)
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Una empresa que se desarrolle dentro de una etapa de sostenimiento, debe
tratar de atraer inversiones, por lo que requiere tener de un excelente retorno de
capital invertido. Mantiene la participación en el mercado y en ocasiones crece
año con año. Sus proyectos de inversión se dirigen para liberar cuellos de

botella, aumentar la capacidad de planta y promover mejora continua. La

mayoría de estas empresas tienen como objetivo financiero la rentabilidad. Otras
medidas que son comunes en esta etapa es la relación de ingresos contables

con el nivel de capital invertido en la unidad del negocio. (Kaplan, 1996)

Las empresas en la etapa de cosecha, invierten solamente lo suficiente para

mantener el equipo y la capacidad, no para expandir nuevas capacidades. Su

meta principal es maximizar el flujo efectivo reducir el capital de trabajo

requerido.

Los objetivos financieros representan el objetivo a largo plazo de la organización,

esto es, proporcionar rendimientos superiores basados en el capital invertido por

unidad.

El BSC debe contar la historia de la estrategia empezando por los objetivos
financieros a largo plazo, vinculándolos a la secuencia de acciones que deben

realizarse con los procesos financieros, los clientes, los procesos internos y

finalmente con los empleados y los sistemas para llegar a entregar la deseada

actuación económica del largo plazo.

3.5.2.2 Perspectiva del Cliente

En esta perspectiva, la empresa identifica a los clientes y los segmentos de
mercado en los cuales compite. Las perspectiva del cliente permite a la empresa
alinear sus indicadores clave de resultados sobre los clientes y sobre los
segmentos de mercado seleccionados. Al mismo tiempo, permite conocer y
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medir las propuestas de valor que se ofrecerán a los clientes y/o segmentos de

mercado elegidos.

Para poder desarrollar los objetivos e indicadores de esta perspectiva, es
indispensable identificar las propuestas de valor que serán entregadas a los

segmentos escogidos, mismas que serán capturadas por los inductores de

desempeño. La formulación de la estrategia debe mostrar los diferentes

segmentos de mercado, los clientes y sus preferencias como el precio, calidad,
funcionalidad, imagen, reputación y servicio. Una vez identificados y

seleccionados los segmentos de mercado, es posible establecer objetivos e
indicadores para dichos mercados.

Los tipos de indicadores seleccionados por las organizaciones dentro de esta
perspectiva se refieren a indicadores genéricos, y a los inductores de

desempeño. Los indicadores genéricos contemplan a la participación de

mercado, el incremento, retención, satisfacción y rentabilidad del cliente.

Mientras que los inductores de desempeño hacen referencia al tiempo de
entrega, la calidad y el precio ofrecido.

Para obtener una perspectiva efectiva, los administradores deben identificar el

valor que los consumidores aprecian en un segmento meta y elegir ese valor de

posicionamiento para darlo a los consumidores. La selección de los objetivos y

medidas de la perspectiva considera tres clases de atributos indispensables para
el consumidor:

• Atributos de los productos y servicios: funcionalidad, calidad y precio.

• Relación con el consumidor: calidad de la experiencia de compra y
relaciones personales.

• Imagen y reputación: factores intangibles que atraen a los clientes.

Con el frecuente cambio en las organizaciones, éstas ya no solo contemplan
como clientes a sus consumidores principales, sino también a todos aquellos

grupos de interés que la organización considere necesario satisfacer.
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3.5.2.3 Perspectiva del Proceso Interno del Negocio

Cada negocio tiene un proceso único para crear valor al consumidor y obtener
resultados financieros. Sobre esta perspectiva, los administradores deben
identificar el proceso crítico en el cual se desea sobresalir, y decidir en que

medida se desea cumplir con los objetivos de los accionistas y con los objetivos

del consumidor del mercado segmentado. Con lo anterior, es típico que las

empresas desarrollen sus objetivos e indicadores después de haber formulado

los objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y del cliente. Esta
secuencia permite que las empresas centren sus indicadores de los procesos

internos en aquellos procesos que entregarán los objetivos establecidos por los

clientes u accionistas. Los sistemas de medición de la actuación en la mayoría
de las organizaciones se enfocan a monitorear el mejoramiento de calidad, costo

y tiempo de los procesos operativos existentes. El BSC por su parte, recomienda
a los directivos que definan una completa cadena de valor de los procesos

internos que se inicia con el proceso de innovación (identificar necesidades del

cliente actual y futuro y desarrollar nuevas soluciones para estas necesidades),
sigue a través de procesos operativos (entregando los productos y servicios

existentes a los clientes existentes) y termina con el servicio de postventa.

Finalmente, dentro de esta perspectiva es importante remarcar que los directivos

deben identificar los procesos más críticos del negocio para alcanzar los

objetivos de los clientes y accionistas. Haciéndolo de esta manera, la compañía

enfoca la medición de sus procesos internos de negocio en aquellos procesos
que servirán para lograr los objetivos establecidos para clientes y accionistas.

Los directivos definen una cadena de valor de los procesos internos del negocio
que comienza con la innovación, identificando las necesidades presentes y

futuras de los clientes y desarrollando soluciones para posteriormente pasar a los
procesos de operación, entregando los productos y servicios a los clientes, y

terminar con los servicios postventa, mismos que complementan los servicios y
productos que se ofrecen (Kaplan y Norton, 1996).
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3.5.2.4 Perspectiva de Aprendizaje y crecimiento

Esta última perspectiva, desarrolla objetivos y medidas para manejar el
aprendizaje y crecimiento organizacional. Los objetivos establecidos en las
perspectivas financiera, clientes e interna del negocio, identifican dónde debe de
sobresalir la empresa para alcanzar el funcionamiento.

La finalidad de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es proveer la

infraestructura para alcanzar los objetivos en orden a las tres perspectivas
anteriores. Es indispensable que los empleados aporten ideas para la mejora de

los procesos, ya que ellos son los que están mayormente relacionados con los
procesos internos del negocio y pueden generar propuestas útiles en su

ambiente de trabajo, así como en lo que a contacto con el cliente se refiere. Para

que esto pueda lograrse, es necesario que las mentes y habilidades creativas de
los empleados se utilicen en el logro de los objetivos de la organización, que

exista motivación y empowerment así como coherencia en los objetivos.

Dentro de esta perspectiva, la mayoría de la empresas utilizan los objetivos de

empleados derivados de un núcleo común de tres indicadores de resultados. Las
tres dimensiones fundamentales de los empleados son:

1) La satisfacción del empleado.

2) La retención del empleado.

3) La productividad del empleado.

En resumen, la herramienta para lograr cumplir con los objetivos financieros, del

consumidor, y del proceso interno del negocio, depende de las capacidades
organizacionales basadas en el aprendizaje y el crecimiento. Los inductores para

el aprendizaje y el crecimiento vienen principalmente de tres fuentes: empleados,

sistemas, y alineación organizacional. Las estrategias para un funcionamiento
superior, generalmente requieren de una inversión significativa en las personas,

sistemas y procesos que construyen las capacidades organizacionales. Otro

aspecto que forma parte de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es el
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benchmarking ya que aunque no se incluye de manera específica forma parte de

esta perspectiva. (Kaplan y Norton, 2002).

3.5.3 Vinculación de las medidas del BSC con la estrategia

En los puntos anteriores se describieron las medidas financieras y no financieras

agrupadas en cuatro perspectivas: financiera, clientes, proceso interno y
aprendizaje y crecimiento. Pero el BSC no termina al definir una mezcla de

medidas, su objetivo va más allá: trata de involucrar y motivar a todo el personal

en la implantación exitosa de la estrategia de la empresa; por lo tanto, un BSC

bien construido es el que comunica la estrategia a través de una serie de
medidas financieras y no financieras.

Es importante construir un BSC que comunica la estrategia de la empresa

porque:

• Describe la visión de la organización, lo que crea entendimiento
compartido.

• Crea un modelo de la estrategia que permite a los empleados darse
cuenta de su contribución al éxito organizacional. Si no se ligan las

medidas a la estrategia, los departamentos pueden optimizar sus

operaciones locales, pero no pueden contribuir a lograr los objetivos

estratégicos.

• Se enfoca en los esfuerzos por cambiar. Si son identificados los objetivos
y las medidas correctas, debe implantarse exitosamente, de lo contrario

las inversiones realizadas serán inútiles.

Para construir un BSC que considere la estrategia en las medidas que utiliza, se

deben tomar en cuenta tres principios (Peña, 2000):

Relaciones de causa y efecto: cada medida seleccionada para el BSC

debe ser un elemento de una cadena de relaciones causa y efecto, que

comunica el significado de la estrategia a la organización. Estas relaciones
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pueden ser expresadas mediante enunciados de si-entonces. Por ejemplo,

SI se incrementa la capacitación de los empleados acerca de los
productos, ENTONCES tendrán un mayor conocimiento acerca de lo que
pueden vender, ENTONCES su efectividad en ventas mejorará. SI su
efectividad en ventas mejora, ENTONCES los márgenes promedio de los
productos que venden se incrementarán.

2) Indicadores de ejecución: todos los BSC utilizan ciertas medidas

generales, las cuales reflejan los objetivos comunes de muchas

estrategias y suelen ser similares entre diferentes empresas. Son medidas

de éxito las utilidades, la participación del mercado, la satisfacción del

cliente, la retención de clientes y las habilidades de los empleados. En
cambio, los indicadores de ejecución son únicos en cada unidad de

negocio; ya que reflejan la particularidad de la estrategia. Un BSC bien

construido debe tener una mezcla de indicadores de éxito y de ejecución,

que deben de ser adecuados a la estrategia de la unidad de negocio.

3) Establecer ligas con las metas financieras: un BSC debe enfocarse en el

éxito, especialmente en el financiero, tal como retorno de capital empleado

o valor económico agregado. No debe perderse de vista que todas las

medidas utilizadas en cada una de las perspectivas deben de estar
encadenadas a lograr los objetivos financieros de la empresa.

El BSC va más allá de establecer una serie de medidas que reflejan la situación

financiera de una empresa. Su único fin no es implantar una metodología que dé

seguimiento a las operaciones de la organización con el objetivo de medir
procesos de corto plazo, en los cuales se enfoca, pero a diferencia de los

sistemas tradicionales, reconoce el valor de los activos intangibles y de las
capacidades de la competencia. Se trata de un sistema de administración, y no

un sistema de medidas.

Algunas de las principales razones que han tenido las organizaciones para
implantar un sistema BSC se refieren a la obtención clara y de consenso de la

estrategia, a logro de objetivos, al desarrollo de líderes, a la intervención
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estratégica, a la educación organizacional, al establecimiento de objetivos

estratégicos, a la alineación de programas e inversiones así como a la
construcción de un sistema de retroalimentación.

3.5.4 Dificultades de implementación

A pesar de que muchas compañías gozan de los beneficios del BSC, es probable

que existan fallas en la implementación del mismo, y ellas pueden ser de dos

tipos: fallas de diseño y fallas del proceso.

Las primeras, ocurren cuando las compañías construyen pobremente su BSC.

Suelen usar muy pocas medidas en sus perspectivas, fallando en la obtención
del balance entre las salidas que tratan de lograr y el desempeño de los drivers

de estas salidas. Otros incluyen muchas mediciones y no logran identificar las

medidas críticas. Las fallas también ocurren cuando las unidades de la

compañía no están alineadas con la estrategia común, si cada unidad sigue su

propio patrón para el desarrollo del BSC, no se conseguirá un vocabulario
común de la estrategia. Cada unidad trabajaría aisladamente y el sistema

colapsaría.

Las fallas debidas al proceso son más comunes, y pueden caer en alguna de las

siguientes siete categorías:

1) Falta de compromiso por parte de la alta dirección

2) Muy pocos individuos involucrados en el proceso
3) Involucrar en el BSC solamente a los miembros de la alta dirección

4) Un desarrollo muy largo del proceso

5) Tratar al BSC como un proyecto de sistemas

6) Contratar consultores inexpertos
7) Introducir el BSC sólo por compensación
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3.6 Conclusión

Con la literatura revisada en estos dos últimos capítulos, se puede ver
claramente que la Planeación Estratégica es necesaria para asegurar la

formulación de una estrategia sólida para la empresa; y que todos los sistemas

de este tipo por sencillos que sean, son útiles, pues proporcionan un apoyo

metodológico (poner fecha y orden a la tarea estratégica) para alcanzar los
objetivos que se desean lograr en la organización. Sin embargo, para que todo

sistema de Planeación Estratégica pueda cubrirse exitosamente es necesario

que la organización se apoye en herramientas o mecanismos de análisis interno
y externo que favorezcan el cumplimiento de los objetivos; de este modo, en la

presente investigación se hace referencia al Autodiagnóstico y el Balanced
Scorecard.

El autodiagnóstico no es algo relativamente novedoso, puesto que las

organizaciones siempre han llevado acabo el análisis de sus resultados y

actuaciones, pero con un carácter puntual, poco sistémico y basado en
impresiones y suposiciones que descubrían deficiencias y buscaban acciones

correctoras. Con la aplicación del autodiagnóstico, se puede actuar sobre la base
sólida de un análisis más profundo y global de la realidad en la empresa. Por ser
un proceso holístico, afecta a toda la estructura de la organización y gracias a

ello, se puede contar con una herramienta poderosa para la medición del

desempeño organizacional, la identificación de áreas para la mejora, así como
facilitar el benchmarking interno y externo que permita a las compañías

prepararse para la competencia futura.

El concepto del BSC, conjuga las acciones de todas las áreas de una
organización en torno a la comprensión común y unificada de las metas,
facilitando la evaluación, el perfeccionamiento de la estrategia y proporcionando

una manera más efectiva de comunicar prioridades a todos los niveles de la

empresa.
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Tanto el autodiagnóstico como el BSC establecen las bases de un sistema más

sólido y global que de manera periódica, impulsa la mejora en la organización por
medio de la identificación de áreas de mejora alineando las acciones con los
objetivos estratégicos y con los resultados más favorables en la misma.

De acuerdo con lo expuesto en el apartado del autodiagnóstico, se podría decir

que la metodología fundamental para la conducción del mismo se refiere a:

• Decidir la realización del autodiagnóstico, esta decisión debe ser tomada
por la alta dirección, seleccionando algún enfoque para el mismo y
asumiendo las responsabilidad y el compromiso requerido para tal fin.

• Identificar las unidades de negocio para llevar acabo el proceso, así como

un plan de acción que clarifique las expectativas y recursos necesarios para

lograrlo

• Establecer equipos que gestionen el AD y seleccionar el tipo de datos e

información necesaria durante el proceso.
• Decidir el uso de un instrumento estándar o diseñar un proceso con mayor

profundidad y acorde con las necesidades de la organización.

• Decidir si se utilizarán los servicios de un consultor que administre y facilite

el proceso, y si éste es externo o interno.
• Distribuir y aplicar el instrumento entre los miembros de la dirección, así

como reunir, analizar y presentar un reporte escrito que se distribuya a los
miembros de la organización.

• Discutir los hallazgos e integrarlos al ciclo PHVA de la organización de tal

manera que se genere una mejor planeación de objetivos y al mismo

tiempo sean alineados con las acciones tomadas en las perspectivas de los
clientes, finanzas, procesos y de crecimiento del negocio durante el

desempeño de la organización.
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CAPITULO 4

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Tipo de investigación

Una vez efectuada la revisión de la literatura y habiendo presentado el

planteamiento del problema, es necesario especificar el enfoque y el tipo de

investigación dado a la misma.

De acuerdo con Hernández etal (2000), los enfoques considerados dentro de la

Investigación científica son dos: el cuantitativo y el cualitativo. Tanto el enfoque

cuantitativo como el cualitativo contemplan 5 fases de desarrollo: la observación y

evaluación del fenómeno, el establecimiento de suposiciones o ideas como

consecuencia de la observación y evaluación, la prueba y demostración del grado

en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, la revisión de las suposiciones

de acuerdo con pruebas y análisis, así como la promoción de nuevas

observaciones y evaluaciones. De acuerdo con lo anterior, el enfoque dado en

esta investigación es cualitativo, se llevará a cabo la recolección de datos para

probar la hipótesis planteada en el primer capítulo, más sin embargo, esta

medición no será numérica, sino que se hará uso de la metodología de los casos

para con ello validar el análisis realizado en la investigación.

El tipo de investigación, de acuerdo con Danhke en Hernández etal (2000), se

divide en cuatro tipos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Para

efectos de esta investigación, se decidió orientarse hacia el estudio descriptivo

debido a que éstos analizan cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
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componentes. Con esta elección se buscará especificar las propiedades,

características y perfiles importantes de las organizaciones que usan un método
formal y sistémico de autodiagnóstico y si esta información es de utilidad en el

desarrollo de planes balanceados que favorezcan las necesidades de los
diferentes grupos de interés. Por otro lado, también se analizarán organizaciones

que no cuentan con la metodología antes mencionada, todo ello con la finalidad
de conocer si su procedimiento les permite cumplir con los requerimientos de sus

grupos de interés.

Con el tipo de investigación descriptiva, se integrará la información obtenida en

cada variable para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de
autodiagnóstico y si éste tiene seguimiento en las organizaciones por medio de la

formulación de planes balanceados, sin embargo, e| objetivo de este tipo de

investigación no es indicar cómo se relacionan las variables medidas, pero de ser
necesario, sí se podrán ofrecer predicciones o relaciones que aunque no son de la

misma confiabilidad que las realizadas por una prueba estadística pueden
validarse de acuerdo con la información generada en cada uno de los casos

presentados.

4.2 Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación, acorde con Hernández etal (2000), se refiere al plan

o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en la
investigación y con ello alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de

investigación y a la hipótesis planteada.

En este caso, la investigación es no experimental, pues en ella, no se hará variar
en forma intencional las variables independientes. No hay control directo de las

variables ni se influye en ellas. Se observa el fenómeno tal y como es y se analiza.
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Dentro del diseño no experimental, algunos autores han adoptado diferentes

criterios con el fin de clasificar dicho diseño. Hernández etal (2000) la considera de
acuerdo con la dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el
tiempo en los cuales se recolectan los datos. De aquí que se consideren dos

criterios, el estudio transeccional o transversal y el longitudinal. El diseño
seleccionado es transeccional, porque recolecta datos en un solo momento o en

un tiempo único. Y con ello, se describirán las variables y se analizará su

incidencia e interrelación en el espacio dado.

Los estudios antes mencionados, pueden abarcar varios grupos o subgrupos de

personas, objetos, indicadores, situaciones o eventos, por lo que también se

clasifican en exploratorios, descriptivos y correlaciónales causales. Los diseños
transeccionales descriptivos, seleccionados en esta tesis, tienen por objetivo

ubicar, caracterizar y proporcionar una visión de algún evento, fenómeno o

situación. Con lo anterior, el análisis de la investigación se centrará en aquellas

organizaciones manufactureras en el área Metropolitana de Monterrey que
realicen un proceso de autodiagnóstico y cuyos planes estratégicos establezcan
un apropiado balance para poder cubrir satisfactoriamente con las necesidades de

sus grupos de interés.

De acuerdo con lo anterior y resumiendo, el diseño de la investigación puede

definirse como: no experimental, transeccional y descriptivo.

4.3 Población

Dado que una población es el universo de entidades que comparten una

característica en común, en este caso se considera a todas las organizaciones
manufactureras dentro del área Metropolitana de Monterrey subrayando dos
aspectos, el primero, se refiere a que utilicen un método formal de

Autodiagnóstico, generando planes balanceados y el segundo, a que no hagan

uso de la herramienta de AD.
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4.4 Selección de la muestra

Debido a que se trata de una investigación de tipo cualitativo, la selección de la

muestra es no probabilística y por su naturaleza, supone un procedimiento de
selección informal. Dentro de esta investigación se consideró:

• Que las empresas sean del ramo manufacturero y de tamaño grande.

• El uso de el Método de los casos (del cual se hablará en la siguiente

sección), definiendo 4 organizaciones manufactureras del área
Metropolitana de Monterrey; dos que de manera formal utilizan alguna de

las herramientas de Autodiagnóstico y dos que no hacen uso de ella.

• Que la obtención de los casos a estudiar fuera aleatoria y esto por medio de

la consulta de la página web del Sistema de Información Empresarial

Mexicano (SIEM), de donde se obtuvieron 25 direcciones de empresas

manufactureras, a las cuales por medio del correo electrónico se les solicitó

el acceso para realizar la investigación y de donde se obtuvo una tasa de
respuesta del 4% (una empresa). Los contactos restantes se consiguieron

vía telefónica, por lo que en total, de las organizaciones a estudiar una se

obtuvo por Internet y tres por teléfono.

• Que la persona que conteste la entrevista y encuesta sea la misma y que

se encuentre involucrada ya sea en el procesos de PE o de AD.

4.5 Herramientas para la medición

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, la herramienta utilizada para la

búsqueda de elementos que permitan aceptar o rechazar la hipótesis
anteriormente citada es la Metodología de los Casos, apoyada con la observación,

la encuesta y la entrevista.
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4.5.1 Método de los casos

El caso de estudio, según Merriam (1988), se define como la investigación de un
fenómeno específico, como un programa, evento, proceso, institución o grupo
social, que previamente fue seleccionado para resolver un problema, interés o

hipótesis y aparece en una gran variedad de disciplinas relacionadas

generalmente con las personas, la Sociología, la Historia, la Educación, la

Economía o con Estudios Administrativos (Hamel, 1993).

De acuerdo con Yin (1994), esta metodología es apropiada para investigaciones
de carácter situacional y su aplicación es similar a desarrollar experimentos

aislados a partir de los cuales pueden establecerse conclusiones a través de datos
cualitativos o experimentos que dependen de la situación de cada uno de ellos.

Este tipo de metodología no tiene la misma fuerza en la evidencia que un estudio

analizado estadísticamente por medio de pruebas de hipótesis, pero debido a la

complejidad y limitación de tiempo para el análisis de las empresas resulta ser el
más adecuado. Además, de acuerdo con Hamel (1993), todas las teorías son

inicialmente basadas en un objeto o caso en particular y el análisis y estudio de

estos genera una o más teorías que pueden validarse por otros objetos o casos

que aseguran la aplicabilidad general.

La ventaja principal del método de los casos es que toda la organización o entidad

puede investigarse a fondo y de manera detallada, de aquí que el propósito del
método de los casos consista en obtener información de una o algunas

situaciones que sean similares al (o los) escenarios planteados en una

investigación para posteriormente hacer inferencias a partir de la misma, es decir,

que exista un razonamiento inductivo que permita la generalización de los
conceptos, hipótesis o el análisis de los datos obtenidos.

El método de los casos puede enfocarse tanto al aspecto cuantitativo como al
cualitativo. Por lo que también puede ser experimental y no experimental,
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transeccional o longitudinal. El caso debe tratarse con profundidad, buscando el

completo entendimiento de su naturaleza, circunstancias, contexto y

características.

Stake en Hernández etal (2000) identifica tres diferentes tipos de estudio de caso:
intrínsecos, instrumentales (seleccionados en esta investigación) y colectivos. El
propósito de los primeros no es construir una teoría, sino que el caso mismo

resulte de interés. Los estudios de casos instrumentales se examinan para proveer

de insumes de conocimiento a algún problema de investigación, refinar una teoría
o aprender a trabajar con otros casos similares. Los colectivos por su parte, sirven

para ir construyendo un cuerpo teórico sumando hallazgos, encontrando
elementos comunes y diferencias y acumulando información.

De acuerdo con Yin (en Olivares, 1999) el método de investigación por casos de

estudio contempla la secuencia de tres etapas:

1) Definición y diseño: dentro de esta etapa se desarrolla la teoría, la forma de

seleccionar los casos y la definición del método de análisis.
2) Preparación, recolección y análisis de los datos: consiste en el desarrollo de

los casos de forma unitaria o múltiple y el desarrollo del reporte individual
para cada uno con las conclusiones sobre lo que se demostró y no se

demostró.
3) Análisis global y conclusiones: se obtienen y documentan las conclusiones

de los casos descritos.

La metodología de los casos (Yin, 1994) emplea seis fuentes para la obtención de

la información entre los que se incluye a la documentación, archivos, encuestas,
entrevistas, los participantes, la observación del investigador y aparatos físicos. De
ellos, en la investigación solo se hace referencia a la observación, a la encuesta y

la entrevista descritas a continuación.
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4.5.1.1 Observación

De acuerdo con lo establecido por Álvarez (2003) la observación ha sido la piedra

angular del conocimiento. Desde que es pequeño, un ser humano utiliza su vista
para establecer una relación y conocimiento del mundo que lo rodea a través de la

observación. La diferencia entre esta observación de tipo cotidiano con la de tipo
científico, radica en que ésta última es sistemática y propositiva.

La utilización que este recurso tiene en la presente investigación es validar las

respuestas recibidas en la encuesta y entrevista puesto que existe una tendencia

natural a responder positivamente a la mayoría de estas y es necesario que se
comprueben y documenten dichas respuestas. Además como la observación

implica el uso de todos los sentidos, se facilitará el poder contar con impresiones

más fundamentadas de las acciones, rutinas, registros o documentos con los que
se cuenten en la organización dando mayor rigor a la observación y permitiendo

que se complemente algún otro aspecto que pudiera haberse omitido para esta

investigación. La observación entonces facilita la comprensión de cada caso y al
mismo tiempo refuerza y verifica las respuestas obtenidas en el desarrollo de esta

investigación.

4.5.1.2 Encuesta

Stake (1998) menciona que la encuesta rara vez es empleada en el estudio de

casos cualitativo, sin embargo su uso puede complementar y apoyar la generación

de información requerida en cada uno de los casos.

De acuerdo con lo anterior, en esta investigación, sólo se diseña una encuesta

que considera la medición de la variable independiente, es decir que la estructura
del Autodiagnóstico utilizado en las organizaciones se conocerá por medio de una
encuesta en donde se miden los principales aspectos deseables en cualquier
proceso de AD. Para la evaluación de esta variable se contemplaron tres
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dimensiones: el diseño, el despliegue y la evaluación y revisión de un proceso de

Autodiagnóstico.

Con todas estas dimensiones, se formuló el instrumento de medición mostrado en
el anexo 1, y cuyo diseño muestra tres secciones de preguntas, con las que se

pretende evaluar la estructura del AD utilizado en la organización y el grado en
que éste se realiza en la empresa. La variable dependiente relacionada con la

generación de planes balanceados se mide de manera complementaria con la
entrevista y de ella se habla en la siguiente sección.

En total, el instrumento cuenta con veintiún reactivos y se resuelve de acuerdo con
una escala de Likert con 5 alternativas de respuesta, cada una de ellas tiene un

criterio de selección en una escala de alternativas que van de Definitivamente No
(DN), a Definitivamente Si (DS).

La aplicación de este instrumento en las organizaciones se hace según la

disponibilidad de alguno de sus miembros que haya participado en el proceso de

autodiagnóstico, o bien que esté involucrado con el proceso de Planeación

Estratégica de la misma.

Cuando una persona contesta la encuesta, marca en cada sección la alternativa

que mayor concuerde con su punto de vista y posteriormente de acuerdo con las

opciones seleccionadas, se obtendrá la descripción de la estructura del AD de

cada caso de acuerdo con el diseño de caso propuesto en esta tesis. La validez
de las respuestas obtenidas en la encuesta se complementará con las preguntas

de planteadas en la entrevista y con la observación en cada caso.

4.5.1.3 Entrevista

La entrevista (Yin,1994) es una de las fuentes más importantes para la obtención

de la información en el desarrollo de un caso de estudio puesto que las
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preguntas de la entrevista permiten confirmar lo que se pregunta en la encuesta y

con ello establecer comparaciones entre grupos o bien entre casos facilitando las
descripciones e interpretaciones de los mismos.

La entrevista diseñada para la investigación contempla a las organizaciones que
realizan un proceso de AD y a aquellas que no lo practican. El diseño de la
primera entrevista complementa a la encuesta haciendo referencia al valor

agregado por el AD, a las mejoras que pudiera sufrir así como la generación de

planes balanceados (variable dependiente) que contemplen a los clientes, a las

finanzas, al proceso interno del negocio y al aprendizaje y al crecimiento
atendiendo a su prioridad y despliegue.

La entrevista 2 contempla la medición y conocimiento tanto de la variable

independiente como la dependiente, esto debido a que tratándose de
organizaciones que no cuenten con el despliegue de un proceso formal de AD, es

necesario conocer la manera en que éstas generan y orientan la información para

que se favorezca la generación de planes de negocio balanceados (considerando
a todos sus grupos de interés).

Ambas entrevistas se muestran en el anexo 2 y 3, respectivamente y se aplican
dependiendo del caso que se trate, al personal que esté involucrado en el proceso

de AD o bien al personal que tengan que ver con el proceso de Planeación

Estratégica de la organización, sin descuidar que la persona participante cuente
con conocimientos básicos de PE o AD con la finalidad de que pueda responder

satisfactoriamente a las preguntas planteadas.

Es importante aclarar, que en el caso de organizaciones que utilicen la
herramienta de AD, la encuesta y entrevista correspondientes, se aplican a una

sola persona en la misma, y con las características que ya se mencionaron. Los
resultados reunidos con la investigación se retoman en las conclusiones.
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4.6 Confiabilidad y validez de los casos

Durante el desarrollo del estudio de los casos existe cierta incertidumbre acerca
de si lo que se ha hecho es correcto y si se genera una descripción comprensiva,

real y exacta de cada caso. El uso del sentido común y el mismo desarrollo de la

investigación puede darnos esta respuesta, sin embargo esto no es suficiente y es

necesario hacer uso de alguna estrategia de validación. Merriam (1989), menciona

seis estrategias básicas para validar un caso de estudio, las cuales se describen

brevemente a continuación:

1) Triangulación: se refiere al empleo y al uso de métodos para la obtención

de información y resultados, recursos de obtención de datos y participación

de varios investigadores.

2) Verificación: cuando la información no sea del todo clara, se recomienda

volver a realizar la misma investigación bajo las mismas condiciones y a las
mismas personas.

3) Repetición de las observaciones sobre el mismo fenómeno: al realizar la

investigación en diferentes periodos se incrementa la validez del caso de

estudio.

4) Colaboración de colegas: solicitar a un colega sus comentarios sobre los

resultados encontrados, así como sus argumentos.

5) Estilos de participación en la investigación: involucrar a los participantes en

todas las etapas de la investigación para conceptuar el estudio antes de
presentar los resultados.
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6) Prejuicios del investigador: clarificar las afirmaciones del investigador,

utilizar un punto de vista global y orientación teórica de los resultados
encontrados.

De manera específica, las estrategias utilizadas en la validación de esta
investigación se retomarán en el apartado correspondiente al análisis y
conclusiones de esta tesis. Además de las anteriores estrategias de validación, la

investigación contempla el fundamento teórico de diversas fuentes de información
como libros, revistas, artículos de investigación, páginas web y tesis desarrolladas
en este ámbito.
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CAPITULO 5

CASOS DE ESTUDIO

5.1 Introducción

En el presente capítulo se especifica la selección, estructura y conducción de los

casos de estudio, así como también se hace una descripción de las cuatro

empresas estudiadas de tal manera que se responda a la hipótesis planteada

dentro de esta investigación.

5.2 Selección de los casos de estudio

La selección de los casos de estudio tiene que ver primeramente con el objetivo

de la investigación, por lo que se consideran a empresas que aplican o no un

método formal y sistémico ' de Autodiagnóstico y si generan o no planes

balanceados en sus distintos grupos de interés.

Las empresas elegidas para la realización del análisis se buscaron como ya se

mencionó, al azar mediante la consulta de la página web del Sistema Empresarial

Mexicano (SIEM), en donde se seleccionaron cuatro empresas del área

metropolitana de Monterrey (cuyos nombres han sido omitidos por

confidencialidad) pertenecientes al sector manufacturero y de tamaño grande.

Al contactar a las empresas, éstas por el tipo de investigación me orientaron de

manera general con el Gerente de Recursos Humanos o bien con el Gerente de

Calidad.
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Las cuatro empresas analizadas y el cargo que ocupa la persona a la cual se

entrevistó y/o encuesto se muestra en la tabla 5.1.

EMPRESA C A R G O DE LA P E R S O N A
ENTREVISTADA/ENCUESTADA

ar icante de productos de
carbón y graf i to

NO UTILIZAN
A U T O D I A G N Ó S T I C O

Empresa manu fac tu re ra de
conductores de f luidos

Corporat ivo de un grupo
industrial a l tamente
diversi f icado

UTIL IZAN
AUTODIAGNÓSTICO

Empresa manufacturera de
I lámina galvanizada

Gerente de R e c u r s o s Humanos y
Cal idad Tota l

Gerente de p roducc ión

Director de Calidad Corporat iva

Gerente de Recu rsos Humanos

TABLA 5.1 Empresas estudiadas y cargo de las persona entrevistada y/o encuestada

5.3 Estructura de los casos de estudio

La estructura de los casos de estudio es de acuerdo a dos diseños, el primero
para organizaciones que no utilizan herramientas de AD y el segundo para

aquellas que si hacen uso de ella. En la tabla 5.2 se resumen las categorías de
cada uno de los diseños. La descripción de cada una de ellas se presenta a

continuación.

Para empresas que no hacen uso de una herramienta de AD el caso se desarrolla

de acuerdo con cinco apartados:

• Antecedentes de la organización: en donde se busca dar una introducción

a la empresa, su situación actual en el mercado, los productos que ofrece y

los mercados que satisface.

• Planeación y generación de planes estratégicos: en donde se incluye al
conjunto de actividades de análisis que la organización realiza previo a la
generación de objetivos, planes y acciones estratégicas.
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• Ejecución: establecimiento de acciones que permitan cumplir con los
objetivos y planes organizacionales.

• Evaluación y revisión: las mediciones que con frecuencia mensual,

trimestral o anual se realizan en las empresas con la finalidad de revisar el

grado de avance en relación con los objetivos establecidos. Además del
análisis de resultados y detección de áreas de oportunidad una vez
concluido el año.

• Información complementaria: en este apartado se da a conocer información

adicional y relevante que permita aclarar las acciones tomadas por las
empresas en el proceso de generación de planes estratégicos.

En los casos donde si se utiliza una herramienta formal de AD la descripción
contempla cuatro secciones:

• Antecedentes de la organización: al igual que en los casos donde no se

utiliza una herramienta de AD, en esta sección se dará la introducción a la
organización, los productos que maneja, el mercado que satisface y la

situación en la que se encuentra la organización actualmente.

• Estructura del Autodiagnóstico: este apartado hace referencia a las

iniciativas de calidad en las organizaciones y a la adopción de un
metodología de Autodiagnóstico guiada por alguno de los modelos de

excelencia de negocios resaltando tres aspectos:

• Diseño: el diseño dado al Autodiagnóstico depende de las

necesidades que se tengan en las empresas por lo que en este
apartado se hará mención al diseño del proceso de AD y si éste

contempla:
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• una fase previa de obtención y análisis de información interna

y externa

• la interrelación de actividades que refuercen los procesos de

la empresa
• la perspectiva sistémica
• el involucramiento de la alta dirección

• la consideración de un modelo de excelencia de negocios

• la asignación de puntajes de evaluación que posteriormente

permitan realizar comparaciones internas y externas
• la facilidad y comprensión del proceso

• que se cubran las principales áreas de resultados y de gestión

Despliegue: dependiendo del enfoque que se dé al AD, el despliegue

del mismo considerará:

• Las fases de preparación, planificación, desarrollo, ejecución,
análisis y comunicación del proceso de AD.

• El compromiso e involucramiento de la alta dirección durante

la ejecución del proceso.
• La evidencia de datos y hechos que impulsen actividades de

mejora.

• La formación de equipos de trabajo los cuales son
responsables de la ejecución del proceso

• La participación de expertos que guíen la conducción del AD

• La comunicación y ejecución de planes y acciones que

favorezcan el cumplimiento de objetivos

Evaluación y revisión: como su nombre lo indica, esta sección se

refiere al monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos
estratégicos planteados al inicio del año, a la frecuencia con que se
miden de tal manera que al término del año, esta mediciones
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favorezcan el análisis y detección de áreas de oportunidad en la
planeación, ejecución, evaluación y mejora de la organización. El

análisis además involucra que:

• Existan indicadores que den seguimiento al cumplimiento de
objetivos estratégicos.

• Una vez terminado el proceso de AD el equipo involucrado en

el mismo comparta y comunique ideas y capacidades dentro
de la organización y del proceso.

• Se lleve a cabo una planeación de acciones de mejora y que

existan prioridades y fechas de cumplimiento.
• Se realice una comparación con las mejores prácticas.

• Se documenten los hallazgos encontrados durante el AD de
tal manera que se difundan en la empresa.

• Generación de Planes Estratégicos balanceados: en este rubro se muestra

si existen planes balanceados en los diferentes grupos de interés de la

empresa, si ello se debe al apoyo en la herramienta del Balanced

Scorecard, o de un modelo en específico, si existe prioridad entre un grupo
y otro y si esto tiene importancia para los resultados en la organización.

• Información complementaria: de manera semejante a los casos en donde

no se utilizan herramientas de Autodiagnóstico en esta apartado se

describe información relevante que permita aclarar el proceso de AD en la

organización.

Para facilitar la comprensión en la descripción de cada uno de los casos, se
muestra un diagrama del proceso de AD o bien del proceso de Planeación

Estratégica en las organizaciones.
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TABLA 5.2 Estructura de los casos de estudio

5.4 Conducción del caso de estudio

Como ya se mencionó en el capítulo 4, los métodos de análisis para la obtención

de información en cada uno de los casos son la encuesta y la entrevista, ambos

son orientados a los gerentes o directivos de las empresas así como también a
algún miembro de las mismas que esté involucrado en el proceso de planeación

estratégica o bien en el proceso de Autodiagnóstico Organizacional.

Previo al inicio de las preguntas en cada medición se realiza una presentación

personal con la finalidad de establecer más confianza entre el entrevistador y

entrevistado, y posteriormente, de manera breve se dará a conocer:

• La investigación y lo que se persigue en ella.

• El proceso de Autodiagnóstico organizacional.

• El concepto de generación de planes balanceados.

• Los métodos de análisis utilizados.

• La forma en la que se encuentran estructuradas las preguntas y sus

respuestas en el caso de la encuesta.

• La secuencia que se dará en el momento de abordar las preguntas y
respuestas obtenidas durante el proceso.
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5.5 Casos de estudio

5.5.1 Caso 1. Empresa fabricante de productos de carbón y grafito para la
industria

Antecedentes de la organización

Esta empresa se dedica a la fabricación de productos de carbón y grafito para

diversos procesos dentro de la industria tales como procesos electroquímicos, la
fundición del aluminio, hierro, acero y en general cualquier proceso de la industria

metalúrgica y de cerámica. Es una organización privada del sector manufacturero

de tamaño grande (500 trabajadores) y con 42 años en el mercado mexicano. Los

productos ofrecidos son electrodos de carbón y grafito, bloques de cátodo de
carbón y de grafito, materiales avanzados de carbón y grafito, y grafito flexible,

los cuales son manufacturados en 8 plantas en cuatro continentes y vendidos en

70 países alrededor del mundo.

El funcionamiento de esta organización es de acuerdo con las decisiones tomadas

por la Dirección General del Corporativo en EU y su misión hace referencia al

mejoramiento continuo de la productividad, calidad, costo y valor en los clientes.

Planeación y generación de Planes Estratégicos

La generación de planes estratégicos de la organización se realiza en dos etapas,

la primera hace referencia a una reunión de trabajo en donde los altos directivos
de la corporación basados en un análisis FODA, integran y establecen objetivos

estratégicos. Posteriormente, el desarrollo de estrategias y planes acordes con los
objetivos se ejecuta en una convención anual de tres días, en la cual los

principales gerentes y directores de las organizaciones analizan los resultados del
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año anterior, de tal manera que se pueda clarificar la forma en que los objetivos

provenientes del corporativo serán integrados en las estrategias del año siguiente.
Algunos de los objetivos estratégicos a considerar para la generación de

estrategias y planes hacen referencia a la planeación del flujo de efectivo, el área

de seguridad, el área de administración de manufactura, a la capacidad instalada y
en general en áreas específicas en donde se detecten oportunidades de mejora

que ayuden a la empresa para que figure entre los principales competidores

globales. El desarrollo de planes de acción es de acuerdo con las necesidades de
cada una de las plantas pertenecientes al corporativo y dentro de ellas se

establece a cual necesidad se le asignará mayor prioridad.

La información requerida para la realización del proceso de planeación estratégica

proviene de toda la organización, ya que cada una de las áreas contribuye con la

información y datos relacionados con recursos financieros, costos, producción,
lotes, procesos, desperdicios, embarques, requerimientos en recursos humanos,

etcétera y se encuentra en una plataforma de negocio, de tal manera que cuando
se requiere hacer alguna evaluación, la información necesaria se localiza

fácilmente en esta herramienta electrónica.

Ejecución

La comunicación de los planes a través de toda la organización se realiza por
medio de indicadores, en donde dependiendo del nivel y área de la organización,

se da a conocer el objetivo que se desea lograr y su indicador correspondiente

estableciendo un punto mínimo, uno intermedio y uno máximo de cumplimiento, de

tal forma que al final del año se pueda determinar fácilmente el grado de

cumplimiento en cada uno de ellos. A su vez, estos indicadores sirven para el
pago de compensaciones al personal, es decir, la organización cuenta con un
sistema de recompensas en donde se considera el porcentaje de cumplimiento de
los objetivos; dicho porcentaje variará de acuerdo a si se tuvo un cumplimiento

mayor, menor o exactamente del 100%. Si existe un cumplimiento menor al
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100% existe una penalización, sin embargo la manera de asegurar que no ocurra

esto es por medio de revisiones trimestrales en donde se da a conocer el
porcentaje de avance en el que se encuentra en ese momento y la parte

proporcional que les correspondería de la compensación, con lo cual se busca
motivar al personal y garantizar o incluso rebasar el cumplimiento del 100%.

Los resultados porcentuales de cumplimiento son documentados de manera

parcial al realizar las evaluaciones trimestrales en cada una de las áreas, y de
manera total cuando una vez concluido el año laboral se elabora reporte global

que se manda al corporativo.

El reporte anual que se entrega al corporativo debe incluir los resultados de
desempeño obtenidos por cada área o departamento, si hubo incremento en la

productividad y de manera general si los objetivos establecidos en el corporativo
lograron cumplirse y en qué grado.

Evaluación y revisión

La retroalimentación de los resultados y áreas de oportunidad detectadas durante

el proceso de cumplimiento de objetivos estratégicos se establece cuando el

corporativo recibe el reporte anual de la organización, lo revisa y asigna una

auditoria interna para corroborar si existe congruencia entre los resultados que se
están presentando en el reporte y los que realmente se está obteniedo en la
auditoria. Si se tiene un resultado favorable, es decir que se lograron cumplir todos

o la mayoría de los objetivos estratégicos, la auditoria se realiza cada dos o

inclusive cada cinco años, por el contrario, si se percibe un resultado desfavorable
(poco o nulo cumplimiento de objetivos estratégicos), es entonces que el
corporativo realiza auditorias con mayor frecuencia hasta asegurar que se orienten

acciones de mejora en alguna de las áreas y que se tengan resultados favorables.
Una medida tomada en la organización para mejorar el resultado de las auditorias

es la evaluación a nivel de la unidad organizacional considerando en mayor

75



Casos de estudio

medida a las áreas de personal, calidad y seguridad. Esta iniciativa se evalúa por

medio de la aplicación de un cuestionario a nivel operativo y directivo y con él se
busca identificar aspectos clave de mejoramiento en las áreas mencionadas.

Es importante mencionar que aparte de la evaluación de los objetivos estratégicos
establecidos por el corporativo, existe otro tipo de evaluación interna orientada al

personal directivo de la organización, la cual consiste en que el jefe inmediato
superior al directivo evaluado establezca una calificación de desempeño acorde

con las acciones dirigidas al cumplimiento de objetivos individuales. Estos

objetivos individuales son establecidos por cada uno de los miembros directivos

de la organización y al final del año reportan un listado que especifica el

cumplimiento o no cumplimiento de los mismos. Finalmente con la calificación

dada a cada directivo, se establece una plática de retroalimentación entre ambas

partes con la finalidad de establecer mejoras en el año siguiente.

Información complementaria

ISO-9000

Esta organización toma como referencia la norma ISO-9000 para que todos sus

procesos se encuentren estandarizados y debidamente documentados, sin
embargo aunque continuamente se hacen revisiones en los procesos y se

promueven alternativas de mejora, no existe una certificación que regule y evalúe

los progresos.

Ley Sarbanes-Oxley

Actualmente el corporativo se encuentra integrando en las organizaciones una ley

de ética estadounidense denominada Sarbanes-Oxley, la cual tiene como

finalidad hacer ver la importancia que la ética tiene en el proceso de toma de
decisiones, puesto que se considera que la actuación con ética es la clave para el

éxito en el negocio y que ninguno de los objetivos de la organización puede
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lograrse sin este principio fundamental. La adopción de esta ley dentro de la

empresa, se encuentra aún en proceso pero con ella se busca que la evaluación

interna o auditorias sean conducidas de manera tal que los evaluadores realmente

hagan notar la efectividad del control interno de procesos y procedimientos, las
alternativas en el entorno, el mercado y sus tendencias así como los riesgos
identificados, de tal manera que se propicie un marco de referencia para la

detección y dirección de acciones de mejora.

Conocimiento del autodiagnóstico organizacional

Dentro de esta organización existe el conocimiento de los modelos de excelencia

de negocio y del Autodiagnóstico organizacional, sin embargo no existe un

involucramiento total con éstos puesto que dentro de la empresa se considera que
la realización de esta práctica se está cubriendo al aplicar una encuesta que

permita conocer el grado de satisfacción, seguridad y motivación en los

trabajadores. Y de esta manera mantener un ambiente adecuado de trabajo

disminuyendo el índice de rotación y asegurando un mejor desempeño en la

organización. Los encargados de elaborar y aplicar el instrumento de medición

antes mencionado son el Gerente de Recursos Humanos y Calidad Total en

coordinación con el Gerente de Capacitación.

De manera gráfica y resumida, el proceso de generación de planes estratégicos

anteriormente descrito se ilustra en la figura 5.1

• Conclusión

A pesar de que dentro de esta organización se aplican cuestionarios de evaluación

interna, éstos se hacen de acuerdo con aspectos puntuales tales como la
motivación del personal, la seguridad o la calidad, pero no existe un enfoque
sistémico que permita interrelacionar acciones con el fin de que todos los procesos

involucrados no se vean afectados por las acciones tomadas en un solo aspecto.
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Además la aplicación de este tipo de cuestionarios no es evidencia suficiente para

considerar que en la organización se hace uso de un proceso de Autodiagnóstico

formal puesto que éste debe encontrarse formando parte del proceso de

planeacion estratégica de tal manera que se orienten acciones de mejora en las

debilidades encontradas.

El proceso de planeacion estratégica dentro de la empresa genera objetivos y
planes de acuerdo con la necesidades detectadas en el FODA, sin embargo, las

expectativas de todos los grupos de interés no se encuentran al mismo nivel

puesto que se tiene prioridad en los planes que favorezcan al flujo de efectivo y a
la seguridad de los empleados durante su labor, por lo cual, los planes generados

en la organización no se consideran balanceados.
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FODA a nivel corporativo y
organizacional

Integración de objetivos
estratégicos por parte de los altos

directivos del corporativo

Desarrollo de estrategias y planes
acordes con los objetivos y

resultados del año anterior por
parte de los directivos y gerentes

de las organizaciones

Diseño de indicadores
congruentes a los objetivos que
se desean lograr en cada área y

nivel de la empresa

Comunicación de objetivos y planes
estratégicos en todos los niveles y áreas

de la empresa

Ejecución de planes

Medición y monitoreo trimestral del
grado de avance en el cumplimiento

de objetivos en cada área

Medición anual de objetivos y
elaboración del reporte de

desempeño y resultados en
cada una de las áreas de la

empresa

Evaluación por medio de auditores
en cada una de las organizaciones
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FIGURA 5.1 Proceso de generación de planes estratégicos en la empresa del caso 1
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5.5.2 Caso 2. Empresa manufacturera de conductores de fluidos

Antecedentes de la organización

Esta compañía pertenece a un corporativo formado por diversas divisiones. Entre
las que se encuentra a la división de Automatización, Hidráulico, Aeroespacial,

Control de Clima e Industrial, Sellos, Filtración, Instrumentación y Conductores de

Fluidos. Particularmente, la división de conductores de fluidos (analizada en este
caso), se encarga de manufacturar y distribuir diferentes productos como se ilustra

en la figura 5.2

Corporativo

Control
de clima
industrial

Instrumentación

Copies y
herramientas
de ensamble

FIGURA 5.2 Estructura del corporativo al que pertenece la empresa manufactura de conductores de fluidos

El corporativo cuenta con más de 57 años en el mercado y en nuestro país el

Grupo de Conductores de Fluidos cuenta con dos plantas desde el año de 1986.

Esta empresa es de tamaño grande (400 trabajadores), pertenece al sector

privado y dentro de los productos ofrecidos dentro de la línea de conductores de
fluido se encuentra a las conexiones para tubería, mangueras y conexiones, tubing

termoplástico, conexiones y válvulas de latón, copies rápidos y herramientas de
ensamble de alta calidad.

Sellos
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Todos los productos anteriores se encuentran disponibles en el mercado

(principalmente estadounidense), gracias al soporte de 49 plantas de manufactura
alrededor del mundo y a una red de distribución global.

Planeación y generación de Planes Estratégicos

La Planeación estratégica se realiza una vez al año a nivel corporativo y las metas
y objetivos a cubrir se mandan a las diferentes divisiones para su cumplimiento.
Las acciones que permitirán cumplir con lo establecido por el corporativo se
desarrollan en cada una de las organizaciones y dependerán del presupuesto que
se apruebe para el año siguiente y del manejo adecuado de la estrategia
corporativa Lean (referirse a la sección de información complementaria de este
caso en el apartado de filosofía lean), en la generación de acciones de mejora en
la organización.

De manera particular las acciones estratégicas en esta empresa se orientan en
mayor medida en tres aspectos, en el incremento de la rentabilidad para poder ser
más atractivos en nuevos negocios, en el mejoramiento del sistema de calidad

que permita ganar la confianza de sus clientes y en el logro de la lista de precios
objetivo que genere una mayor participación en el mercado.

La información necesaria para la generación de planes y acciones estratégicas
dentro de la organización se encuentra en el área administrativa en un registro que
considera al presupuesto e indicadores en cada uno de los rubros de la empresa.

Ejecución

Para la ejecución de acciones estratégicas en la organización, el responsable del
área Administrativa y el Gerente de Producción llevan a cabo un control mensual
del presupuesto en los diferentes rubros de la empresa. Se revisan los gastos
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generados en la mano de obra, el mantenimiento, la maquinaria, la herramienta,

entre otros y se comparan con el presupuesto asignado por el corporativo, si
existen diferencias entre lo real y lo estipulado se realizan ajustes de tal manera

que se regule el uso de los recursos y exista un mejor y mayor cumplimiento de
los objetivos establecidos.

Adicional a la revisión del presupuesto, existen indicadores mensuales de

desempeño, los cuales se basan en el BSC y en el resultado de la evaluación por

medio del Site Tracking Center.

El BSC orienta la medición de 4 aspectos claves para conocer el desempeño

organizacional, las cuatro perspectivas contempladas hacen referencia a los

clientes, los procesos, las finanzas y el crecimiento. De manera particular lo que

más se enfatiza es el aspecto financiero, la calidad de productos y en el grado de

avance en proyectos.

El Site Tracking Center por su parte, es una herramienta gráfica que considera 8

o 10 aspectos "críticos" tales como el servicio al cliente, la calidad, gastos,
recursos humanos, etcétera y en donde proveedores, clientes o trabajadores,

según el criterio evaluado establecen una calificación que puede ir desde O a 5.

Evaluación y revisión

Con la revisión mensual del presupuesto, al término del año se obtiene un registro

histórico en donde se muestran los gastos y costos en los que se incurrieron, y

antes de presupuestar el siguiente año, se analiza si hubo egresos extraordinarios,
si fueron necesarios, si se van a repetir y en que momento del siguiente año. Con

el análisis del historial se puede presupuestar el año posterior y al mismo tiempo
generar estrategias o bien acciones que cumplan tanto con el presupuesto

proyectado como con los requerimientos del corporativo.
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Cuando se reúne toda la información de gastos y costos, se elabora el

presupuesto y se manda al corporativo para que éste lo analice y apruebe. Si no
existe la aprobación del corporativo, el presupuesto se revisa para reducir los

niveles de costos y gastos y se reenvía. Una vez aprobado, se establece un
apartado para cada uno de los distintos rubros y cada mes se registran los gastos
mensuales, de manera que al momento de monitorear cada uno de ellos, los

gastos no sobrepasen lo aprobado por el corporativo.

Además de la revisión del presupuesto, a nivel organizacional y con los

representantes de cada área, se realiza una junta mensual y de acuerdo con los
resultados de los indicadores tanto del presupuesto como de desempeño se

establece una retroalimentación y orientación de acciones de mejora en cada uno

de los rubros revisados. Así mismo diariamente existe una inspección tanto en el

proceso como en el producto puesto que como éste se enfoca a maquinaria

pesada, si existen errores en el mismo, esto pudiera ocasionar no sólo la pérdida

de clientes, sino de vidas humanas.

El proceso descrito anteriormente se muestra en la figura 5.3

Información complementaria

Estructura de la organización

La organización se integra en tres áreas: el Área de Producción incluyendo
planeación, calidad, procesos y mantenimiento; el Área Administrativa integrada

por Recursos Humanos, Importaciones y Exportaciones, capacitación y Compras,
y el Área de distribución que considera el Servicio al cliente y almacén.

Debido a que las estrategias provienen del corporativo, el despliegue de
planeación no existe de manera total en los departamentos de tal manera que se
pudieran contribuir al establecimiento de las metas.
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Estrategia corporativa Lean

Esta empresa tiene como política mantener la estrategia Lean (cuyo significado en
español es esbelto), con la finalidad de mantener un mejoramiento continuo en
todos sus procesos y hacer "pequeñas cosas", pero efectivas, obteniendo grandes

beneficios de flexibilidad, productividad y competitividad.

La estrategia Lean involucra a todos los niveles de la compañía y se pretende que
se convierta en un arma competitiva buscando el liderazgo, la responsabilidad, la
capacitación y la perfección. Lean involucra tres aspectos clave: manufactura,

administración y contabilidad.

La razón por la cual se adoptó el concepto de Lean como una estrategia fue por la

orientación que ésta tiene hacia la reducción y/o eliminación del desperdicio y las

actividades que no agregan valor pero si incrementan costos. Algunas de las

propuestas consideradas en la estrategia son el hacer más esbelto al proceso
productivo, que las actividades de los empleados en la oficina sean más eficientes
en aspectos tales como la administración del tiempo, recursos, información y

tecnología, además de desarrollar medidas que permitan el mejor

aprovechamiento de los recursos financieros (transacciones esbeltas).

Cumplimiento de los planes estratégicos

El grado de cumplimiento de los planes estratégicos dentro de la organización con
frecuencia no es del 100% y ello debido a que algunos de ellos son aplazados o

bien ya no se consideran debido al presupuesto y los ajustes que pudieran darse

en él.

Los planes inconclusos pueden cumplirse en el año siguiente al que se plantearon,

y aunque se logren cubrir en su totalidad, estos avances ya no pueden entrar

como parte de las metas alcanzadas en el año anterior. Si al final del año fiscal
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aún no se han cumplido varios objetivos, éstos se dejan para después y se asigna

prioridad a los indicadores financieros de tal manera que puedan obtenerse
medios de evaluación satisfactorios ante el corporativo.

Conocimiento del autodiagnóstico organizacional

Dentro de la organización se tiene conocimiento de los modelos de gestión y de

las herramientas de autodiagnóstico, y se cree que resultarían de utilidad puesto

que se tendría un mejor conocimiento de las necesidades que se tienen en la
organización y se podría participar en la generación de planes estratégicos,

estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo de tal forma que no exista

dificultad en el cumplimiento de lo que el corporativo pide.

• Conclusión

En esta empresa se hace uso de indicadores de desempeño basados en el
Balancea Scorecard, por lo que las acciones estratégicas se orientan en mayor

medida en el incremento de la rentabilidad, en ganar la confianza de sus clientes

con el mejoramiento de la calidad en sus productos y en generar mayor

participación en el mercado. Debido a que las divisiones no participan en la

generación de planes estratégicos (pues estos vienen del corporativo y solo se

cumplen), en esta organización no se hace uso de alguna herramienta de

autodiagnóstico, lo cual no permite tener un conocimiento de las necesidades que

se tienen en la empresa y el cumplimiento de las metas formuladas por el
corporativo se dificulta.
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FIGURA 5.3 Proceso de generación de planes estratégicos en el caso 2
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5.5.3 Caso 3. Corporativo de un grupo industrial altamente diversificado

Antecedentes

Este corporativo se encuentra integrado por seis distintos sectores industriales en
los cuales colaboran más de 27 mil personas. Cuenta con más de 35 plantas

productivas y 50 centros de distribución en México, Estados Unidos y Brasil.

Los mercados que se satisfacen en los seis sectores son:

• Cables: conductores eléctricos y de telecomunicaciones.

• Automotriz: arneses industriales, arneses, cables e instrumentos

automotrices.

• Alimentos: carnes frías y quesos.

• Petroquímica: compuestos y resinas de PVC.

• Transformadores: transformadores eléctricos de distribución y potencia,

aisladores cerámicos.

• Fundición: fundición especializada para la industria automotriz y de

aparatos electrodomésticos y tubería sanitaria de hierro vaciado.

Actualmente los productos de las diferentes empresas del grupo se encuentran

presentes en más de 40 países, representando las exportaciones más de la mitad

de las ventas totales.

El inicio de actividades de este grupo fue en el mercado de cables eléctricos hace

más de 45 años. Hoy en día se le reconoce como uno de los consorcios
industriales más sólidos y competitivos de México ocupado posiciones de
liderazgo en los diferentes mercados nacionales en los que participa y teniendo
crecimientos sustanciales en los mercados internacionales que atiende.
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Estructura del Autodiagnostico

Como parte de las estrategias establecidas por este grupo, hace 10 años se
instituyó la implementación del Control Total de Calidad (CTC) apoyados por la
Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) y el Tecnológico de
Monterrey (ITESM).

Cinco años más tarde y como una manera de asegurar el cumplimiento de la
estrategia de CTC, nace en el área de Calidad la iniciativa de utilización de la
herramienta de Autodiagnostico (AD) a nivel corporativo. Esta iniciativa tiene como
finalidad evaluar la efectividad y eficiencia del CTC y con ello favorecer los
propósitos del corporativo de tal manera que se clarifique en cada uno de los

sectores industriales del corporativo lo qué se quiere ser, en dónde se quiere
llegar, en dónde se encuentran para lograrlo, qué acciones hay que seguir y cómo

hay que alcanzarlas.

El desarrollo de la herramienta de Autodiagnostico (AD) se basa en varios
modelos de excelencia de negocios, sin embargo existe una mayor orientación

hacia el MBQA. La descripción del modelo y su aplicación se realiza en los

apartados siguientes.

Diseño

Tomando como referencia al MBQA, el modelo de gestión con el que se cuenta
actualmente se orienta a lograr un constante incremento en la competitividad de
las empresas de este grupo.

De acuerdo con las necesidades del corporativo los elementos que componen al
sistema de autoevaluación dentro del mismo se denominan MAX (Modelo de
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Administración del Corporativo X) y SEMAX (Sistema de Evaluación del Modelo de

Administración del Corporativo X).

Dentro del SEMAX se tienen categorías, temas e incisos, que de manera

específica y particular, contemplan los elementos sometidos a la evaluación en el

momento de aplicar el AD en las empresas. Además, con el fin de favorecer las
comparaciones internas y externas de las unidades organizacionales, a cada

categoría se le asigna un puntaje de evaluación que permite conocer los avances
logrados. Las categorías que se tienen son ocho, las primeras 7 están dedicadas a

la gestión de los procesos internos y la última evalúa resultados tanto financieros
como operativos.

Los elementos y categorías del modelo MAX son muy parecidos a los establecidos

en el MBQA, pero los escenarios creados (estándares que se quieren lograr en las

distintas categorías), son específicos a los aspectos requeridos por el corporativo,
por lo que estos se encuentran en constante revisión y mejora.

Con el fin de que en la organización se tenga un mejor entendimiento de los

conceptos y del proceso de Autodiagnóstico, el corporativo lleva acabo la difusión

del modelo de tal manera que se facilite la generación de acciones de mejora
interrelacionadas, y a que a su vez los directivos de las empresas establezcan un

compromiso con el mismo y tengan un mayor convencimiento de los beneficios
obtenidos con la aplicación de un proceso de este tipo.

Previo al desarrollo del autodiagnóstico existe una fase de revisión de la

información de evaluaciones anteriores, autoevaluaciones o bien documentación
de reportes ejecutivos, con la finalidad de establecer un punto de partida para la
formulación de mejoras tanto en el desempeño del corporativo como en el proceso

de AD en si.
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Despliegue

La aplicación del proceso de AD se ha venido ímplementando como ya se
mencionó desde hace 5 años, sin embargo para asegurar que el entendimiento y

el conocimiento de los objetivos que se persiguen con la aplicación de esta

herramienta queden claros, cada año, el área corporativa se encarga de coordinar

y llevar a cabo la difusión del sistema, la cual está dirigida a todos los niveles de la
organización y de manera específica al director de la División y al responsable de

la administración del sistema con la finalidad de establecer un compromiso con el

AD y que éste sea realizado en su totalidad.

Posterior a la'capacitación, todas las divisiones del corporativo entran en el

proceso de autoevaluación de acuerdo con las categorías establecidas en el

SEMAX y cubriéndose tanto a la gestión como a resultados. A cada categoría se

le asigna un peso relativo de tal manera que se midan los avances y se realicen
comparaciones en relación con cada división (cables, automotriz, alimentos,

petroquímica, transformadores y fundición) y de esta manera mejorar los

resultados y su AD.

El responsable de realizar la autoevaluación es una persona directamente

involucrada con el componente a evaluar en la organización y es asignada por el
Gerente General de la Unidad de Negocio correspondiente.

El responsable de realizar la evaluación utiliza entonces un sitio en la intranet y

una vez que obtiene los resultados, los envía por este medio al administrador del

sistema a nivel de la división de tal manera que se puedan validar las respuestas

en las diferentes áreas y a nivel gerencia general. Finalmente se envían los

resultados a la parte corporativa y ésta a su vez manda a un grupo de expertos
tanto internos como externos a ratificar los hallazgos localizados por las gerencias
de cada área de las firmas.
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Con la finalidad de que se enriquezcan las opiniones en las organizaciones y se
puedan generar planes de acción que lleven a la mejora de los resultados tanto
en el ámbito del autodiagnóstico como en el de los resultados de la empresa,
cuando se termina la evaluación interna en las organizaciones, se hace una
priorización de los elementos de mayor impacto en la organización y se asignan
acciones para cubrir las debilidades encontradas.

Evaluación y revisión

En el momento que el corporativo recibe los resultados de la aplicación del AD, los
evaluadores internos y externos del corporativo realizan un análisis de la
información presentada y realizan una visita de dos días a las empresas
evaluadas de tal manera que se confirmen los resultados presentados ante el
corporativo, y al mismo tiempo se identifiquen las necesidades o puntos críticos
que de acuerdo con su prioridad deberán considerarse en la planeación del
próximo año.

Posterior a la evaluación por parte del equipo de expertos, cada empresa realiza
un reporte ejecutivo que se presenta ante la unidad corporativa y todas las demás
unidades organizacionales con la finalidad de obtener una retroalimentación de los
elementos claves encontrados por ambas partes durante el proceso.

Al terminar la reunión de presentación de resultados y retroalimentación de los
hallazgos encontrados, se entrega un puntaje relativo acumulado en el año por
cada organización para que se compare con lo obtenido en años anteriores y de
esta forma conocer si se han obtenido mejoras. Con esta acción, el corporativo y
los asesores externos terminan su labor. Lo que resta es la generación de planes
de mejora en las organizaciones y dentro de este aspecto se asignan
responsables de desarrollar y difundir las propuestas.
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Generación de Planes Estratégicos balanceados

La generación de estrategias o planes dentro del proceso de AD se apoya en las

propuestas del BSC, considerando:

• En la perspectiva financiera si atraen a los accionistas, el incremento en las

ventas, las inversiones que se deben hacer, la reducción de los costos,

entre otras.
• En la perspectiva de los clientes y dependiendo del sector industrial del que

se hable, se toma en cuenta el segmento de mercado al cual van dirigidos

los productos, las preferencias de los clientes, el precio, la calidad, la

imagen, la satisfacción del cliente, etcétera.

• Para la perspectiva de procesos si la parte de impacto en el cliente tiene

que ver con los procesos implementados y el valor que se genera en el

cliente.
• Finalmente en la perspectiva aprendizaje los elementos que puedan dar

información y resultados para enfocarlos en los grupos de interés.

La integración de los elementos anteriormente descritos se encuentran en el

contenido del MAX, y tienen asignado un puntaje de acuerdo con la categoría en

la que se consideren. El MAX evalúa 8 categorías dentro de su estructura y de

ellas, el 50% del peso relativo se encuentra en los resultados financieros y

operativos y la satisfacción del cliente (con base a 300 y 200 puntos

respectivamente).

Los puntajes obtenidos durante el proceso de evaluación así como las categorías

de los resultados financieros y operativos y la satisfacción del cliente establecerán

la prioridad de planes y acciones que permitan cumplir con los objetivos del grupo

industrial.
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Información complementaria

Sistema de compensación

La adopción del proceso de AD pudo concretarse gracias a que las calificaciones

obtenidas en las autoevaluaciones fueron incluidas en el sistema de

compensación de la alta dirección propiciando que el sistema pudiera mantenerse
funcionando y que con el paso del tiempo se obtuvieran mejoras en el mismo de

tal forma que ahora se le considere como una herramienta muy importante para la

competitividad del grupo.

Premios de calidad

Además de contar con la referencia del MBQA para el desarrollo del Modelo de
Administración (MAX), se consideró también al premio Deming y al modelo

propuesto por la EFQM, éste último por tener un mayor enfoque al AD y a los

elementos de competitividad de las empresas (manejo de la gente,

comportamiento de la conducta humana y la innovación en la tecnología).

Aunque existe una buena referencia en cuanto a modelos de excelencia de
negocios para la obtención del punto de partida en lo que a AD se refiere, en este

grupo no existe inclinación a participar en los premios, se usa la herramienta con

el propósito de conducir la mejora continua interna y por el momento no se

interesan en los reconocimientos externos. Dentro de este corporativo se

considera que el AD es una herramienta de Administración que permite dirigir los

negocios y al mismo tiempo encontrar la comunión de todos los intereses.

De manera general el proceso de este corporativo se ilustra en la figura 5.4
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• Conclusión

Este grupo industrial presenta una orientación muy sólida en el Autodiagnóstico

debido a que cuenta con el conocimiento de modelos que apoyan la utilización de

herramientas de este tipo. Cuenta además con un sistema de autoevaluación

apoyado en el MBQA que establece todo un proceso de revisión de actividades y

resultados de tal manera que la información generada durante la medición sea

orientada hacia un plan de mejora global para el grupo y/o organizaciones.

Dentro del mismo modelo de AD se integran los elementos propuestos en el BSC

para la medición del desempeño, por tal circunstancia la generación de planes

estratégicos balanceados se enfoca en las necesidades e impacto en los clientes,

en el buen desarrollo de los procesos, en los resultados que se están logrando en

los accionistas y en el crecimiento se está dando.
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FIGURA 5.4 Proceso de autodiagnóstico realizado en el corporativo del caso 3
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5.5.4 Caso 4. Empresa manufacturera de lámina galvanizada

Antecedentes de la organización

Esta organización pertenece a la división siderúrgica del grupo industrial X, el cual
cuenta con cinco décadas de experiencia en la fabricación y transformación del

acero.

Los productos ofrecidos son: lámina de acero recubierta, galvanizada y pintada;
paneles aislados y sistemas constructivos, así como tubería y perfiles

estructurales, comerciales y de alta resistencia. Algunas de las aplicaciones típicas
de los productos son en la línea blanca y refrigeración comercial, en la industria

automotriz, en naves industriales, casetas, techados, etc.

Actualmente cuenta con una planta de mil 800 trabajadores, de la producción total

se exporta alrededor del 30% y de este porcentaje, más de la mitad se dirige a

Estados Unidos. Además tiene una importante red de distribución, integrada por
oficinas y Centros de servicio y ventas, ubicados en el norte, pacífico, centro y sur

de la república, así como en el sur de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Sus procesos cuentan con sistemas de calidad certificados entre los que se

encuentran ISO-9002 y QS-9000, así como el Premio Nacional de Exportación en

1999. En el año 2000 recibió el Certificado de Industria Limpia, gracias a sus
acciones para minimizar riesgos, prevenir accidentes y proteger el medio

ambiente. En enero del 2001, le fue otorgado el Premio Nacional de Seguridad e

Higiene por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 2002 ganó el
Premio Nacional de Calidad y en este año el premio Nuevo León al Desarrollo del

Talento Humano.
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Estructura del Autodiagnóstico

Como parte de las iniciativas de impulso a la mejora de la calidad e incremento en
la competitividad, la dirección general en 1996, apoyada inicialmente en el Premio

Nuevo León a la Calidad (PNLC), crea un modelo de referencia en la medición de
avances y progreso en la calidad y competitividad. Posteriormente esta iniciativa

es respaldada por el Premio Nacional de Calidad (PNC) y se desarrolla el Modelo
de Liderazgo y Dirección por Calidad.

Diseño

El Modelo de Liderazgo y Dirección por Calidad, mencionado anteriormente, se

desarrolló de acuerdo con las necesidades de la división y con los 8 criterios del
Premio Nacional de Calidad. Su estructura considera la filosofía de la empresa, la

planeación estratégica, el autodiagnóstico, los clientes, el personal, los accionistas

y la sociedad.

Con la aplicación del Modelo de Liderazgo y Dirección por Calidad en la

organización se procura favorecer el mejor desarrollo de los procesos de tal
manera que por medio de puntajes de evaluación continuamente se conozca el

avance de los objetivos establecidos en cada rubro y se localicen fuerzas y

debilidades para que éstas a su vez se traduzcan en acciones de mejora que

contribuyan al cumplimiento de los requerimientos de los accionistas y de la

división.

El diseño del proceso de AD en la organización contempla al inicio del mismo una
etapa de análisis de la información de procesos anteriores, o bien de los
resultados obtenidos con la aplicación del benchmarking en diferentes áreas, de

tal manera que al realizar la planeación de estrategias y acciones se pueda
conocer y analizar el impacto que éstas pudieran tener en la organización.
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El modelo de Liderazgo y Dirección por Calidad, promueve una perspectiva

sistémica en donde se refuercen todos los procesos de la organización y en donde

exista el involucramiento y participación de cada uno de sus miembros de tal

manera que los resultados permitan realizar comparaciones ya sea internas o
externas.

Despliegue

La proceso de AD inicia al final de cada año cuando el corporativo elabora y envía

a las divisiones los objetivos, las metas y los resultados esperados por los
accionistas en el año siguiente.

Una vez que se recibe la información antes mencionada, se realiza una junta con

todos los directivos de las organizaciones que pertenecen a la división y se revisa
la misión, la visión y los valores para que de acuerdo con los nuevos

requerimientos de los accionistas se cambie el rumbo de la empresa (aunque
regularmente solo se hacen ajustes menores a alguno de estos aspectos) y se

lleva a cabo un análisis FODA conduciendo las debilidades encontradas por el

mismo a un estudio de benchmarking de tal manera que se ubique a la
organización que mejor maneje esa debilidad y tratar de imitar o inclusive superar
la mejor práctica localizada.

Los planes estratégicos en su desarrollo contemplan los resultados del análisis

anterior y se realizan a nivel división para cada una de las unidades de negocio
considerando a:

• Los accionistas haciendo referencia a la rentabilidad y el flujo de efectivo.
• Los clientes enfatizando al producto, servicio y tiempo de entrega ofrecidos.
• Los empleados procurando que se encuentren motivados y que se tenga

un ambiente de trabajo favorable y
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• A la sociedad con el desarrollo de la comunidad y el cuidado del medio

ambiente.

Los planes estratégicos generados a nivel divisional se traducen en objetivos y se

establecen en la política de calidad de la organización.

Cuando se termina con el proceso de Planeación Estratégica, los responsables de
cada una de las áreas de la organización realizan la Planeación Operativa

definiendo indicadores que cumplan con los objetivos y metas, así como la

generación de iniciativas, programas y acciones específicos que incrementen la
rentabilidad, la participación en el mercado, la satisfacción del personal en su

trabajo, las acciones a la comunidad, etcétera.

Para la medición del avance obtenido en las actividades incluidas en la planeación
operativa en cada una de las áreas de la organización se hace uso de un sistema

de indicadores de calidad, que cada mes, semestre o año permiten evaluar el

alcance de objetivos. Mensualmente se envía por medio de la intranet los

resultados encontrados durante la medición y posteriormente se presenta un

reporte ante la gerencia o la división.

Cuando se han definido los indicadores de los objetivos de calidad, se procede a

la difusión del sistema haciendo uso de kioscos de información vía electrónica,
de un circuito cerrado de televisión en los comedores, de tableros y trípticos en

donde se muestra el modelo de calidad, los resultados de los indicadores, gráficas

de los mismos así como el propósito que se persigue y el lugar en el que se
encuentran para lograrlo.

Además de los medios antes descritos, una forma más de asegurar el
cumplimiento de los requerimientos anuales, dentro de la organización es por
medio del establecimiento del impulso estratégico, es decir el generador que

empuje al logro de los objetivos. Se busca una frase que sea unificadora (lo que
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mueve a la organización), un impulso para que oriente hacia la mejora continua y

de esta manera se concrete un plan estratégico.

Evaluación y revisión

Con la finalidad de facilitar el análisis y la retroalimentación de hallazgos, cada

mes se realizan reuniones a nivel directivo, del personal y en cada una de las
áreas de la organización para que finalmente se orienten acciones específicas y

se establezca el ciclo de mejora en toda la organización.

Los indicadores definidos en la planeación operativa son utilizados en la detección
de necesidades en la organización y cada mes se monitorean por medio de un

sistema de semáforos, es decir, si existe una tendencia negativa en las

mediciones de los indicadores, el semáforo estará en rojo e inmediatamente se

aplicarán acciones correctivas. Con lo anterior se mide constantemente a la

organización y sus resultados de tal manera que si éstos son desfavorables, se
hace un análisis y se generan acciones correctivas de tal manera que se

establece todo un ciclo de mejora. Los resultados pueden variar de acuerdo con

las fluctuaciones en el medio, ya sea por la crisis, devaluación o por el incremento

en las importaciones, por lo tanto las revisiones en la organización permiten medir

que tan lejos o cerca se encuentra de la visión y si de acuerdo con las
fluctuaciones se hace una adaptación o se continúa con la misma estrategia.

La representación gráfica del proceso de AD se muestra en la figura 5.5

Generación de Planes Estratégicos balanceados

El diseño balanceado de los procesos es vital para la buena marcha del negocio.
Por tal motivo la conducción del proceso de AD se hace de acuerdo con el
Modelo de Liderazgo y Dirección por calidad (acorde con el PNC), y esto les ha

permitido generar estrategias y planes orientados a satisfacer a todos sus grupos
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de interés. Pues dentro de su modelo las cuatro perspectivas consideradas en la

medición se encuentran a un mismo nivel, y esto permite continuamente alinear la
visión del negocio con las estrategias, objetivos y acciones de mejora.

La prioridad en cualquiera de los cuatro enfoques es nula debido a la alineación de
las mismas dentro del modelo de calidad y a que todas parten y son acordes con
la misión y visión.

Al considerar a la misión y visión en el inicio del proceso, se pueden establecer
fácilmente los elementos estratégicos para la planeación y de manera específica
enfocarlos a la generación de utilidades (rentabilidad), a dar valor superior al
cliente, a desarrollar al personal en un clima sano y agradable reforzando una
cadena de valor que favorezca la obtención de resultados equilibrados y así
obtener el éxito del negocio mediante la satisfacción de los 4 sectores antes
mencionados.

Información complementaria

Premios Iberoamericano de Calidad

Aunque el modelo de calidad desarrollado en esta organización les permite
desplegar planes, acciones y resultados satisfactorios, actualmente se evalúa la

posibilidad de utilizar y participar en el premio Iberoamericano de Excelencia en la
Gestión, pues muestra un tendencia importante hacia el Autodiagnóstico y su
aplicación, como parte de todo proceso de mejora, representaría mejoras para la
organización y para el proceso de AD en si.

Benchmarking

Dentro del análisis FODA se contempla la detección de necesidades en la
organización, sin embargo con frecuencia se quiere aplicar la herramienta de
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benchmarking en muchas cosas y este esfuerzo podría aprovecharse mejor si

existiera un sistema de prioridades que permita concentrarse primeramente en los
vitales y después en las debilidades secundarias y no todas a la vez porque esto

consume mucho tiempo y no se puede planear en relación a todos los hallazgos.

• Caso 4

Esta organización al igual que la analizada en el caso anterior cuenta con el

desarrollo de un modelo de calidad que hace referencia al autodiagnóstico

organizacional. Dicho modelo se basa en el PNC e involucra a sus grupos de
interés para la generación de planes estratégicos, puesto que dentro de las

políticas de esta organización se considera que el diseño balanceado de los
procesos es vital para la buena marcha del negocio. Dentro del modelo de AD se

encuentra que todos los grupos de interés se encuentran al mismo nivel y esto

permite alinear la visión con las estrategias, acciones y objetivos.
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Casos de estudio

Desarrollo de objetivos y
resultados esperados por
los accionistas en el año

siguiente

Reunión de directivos de cada
unidad de negocio para la

revisión de la misión, visión y
valores (FODA)

Análisis de benchmarking en
las debilidades encontradas

en la matriz FODA

Generación de planes
estratégicos que cumplan con

los objetivos en cada unidad de
negocio (política de calidad)

Desarrollo de la planeación operativa
mediante la generación de

programas y acciones e indicadores
que aseguren el cumplimiento de los

objetivos estratégicos

Generación del impulso
estratégico que durante todo el

año comunique los objetivos a los
que se quiere llegar

Difusión y ejecución de los
planes de acción

Evaluación del grado de avance en los
objetivos (sistema de semáforos)

Realización de reuniones de
retroalimentación y análisis de
resultados en los diferentes

niveles de la empresa
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FIGURA 5.5 Proceso de Autodiagnóstico realizado en la empresa del caso 4
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CAPITULO 6

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

6.1 Análisis de resultados

Las organizaciones anteriormente descritas no presentan igualdad en su procesos

de generación de planes estratégicos, por tal circunstancia, tomando como

referencia al ciclo Deming, las actividades realizadas en cada una de las

empresas se clasifican en tres aspectos: planeación y generación de planes

estratégicos, ejecución y evaluación y análisis.

La tabla 6.1 muestra las actividades consideradas en cada uno de los aspectos del

ciclo PHVA y en base a ella se puede observar que:

• En la planeación y generación de planes estratégicos, las cuatro

organizaciones realizan un análisis de los resultados obtenidos en el año

anterior y generan objetivos y planes estratégicos. Sin embargo:

* En los casos 1 y 2 las decisiones se toman a nivel corporativo y

posteriormente se envían a los principales directores y gerentes para

que se ejecuten.

<• En los casos 3 y 4, existe un mayor involucramiento del personal

directivo ya que ambas organizaciones cuentan con el desarrollo de un

modelo de AD que previo a la detección de áreas de oportunidad

promueve la difusión del mismo, de tal manera que una vez que se

conozca lo que se pretende alcanzar y los beneficios que se obtendrían

con la aplicación del mismo, se orienten mejoras en las áreas débiles
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detectadas durante el proceso. Además otro aspecto importante dentro

de estos dos últimos casos es que la planeación estratégica se realiza
de acuerdo con cuatro aspectos básicos: el aspecto financiero, el del

cliente, los procesos y el crecimiento; asignando de este modo acciones
específicas en cada uno de los rubros.

En el aspecto de ejecución se considera la comunicación de los planes

estratégicos para el cumplimiento de los objetivos en la organización.

* En el caso 1 más que comunicación de planes lo que se difunde son

los resultados generados en un sistema de indicadores puesto que de

ellos depende la proporción del pago de compensación que se hará al
personal al final del año. La medición se realiza mensual o

trimestralmente con la finalidad de que dando a conocer los resultados

en estos tiempos se asegure un mayor cumplimiento de planes al

término del año.

* En el caso 2 existe una preocupación constante por no sobrepasar el

presupuesto asignado por el corporativo, por tal razón la comunicación

de planes estratégicos es nula pues el control de los gastos y costos en
cada rubro varían de acuerdo al medio y ello propicia que
constantemente se realicen ajustes para poder cumplir con lo requerido
por el corporativo.

* En los casos 3 y 4 no se hace tanto énfasis en la recompensa

monetaria, ni en el presupuesto, más bien se busca que con la difusión
en toda la organización de lo que se quiere lograr y en donde se
encuentran para lograrlo se incremente la participación del personal y
se contribuya en mayor medida al logro de los objetivos. Una de las
maneras de asegurar el conocimiento de los objetivos es mediante el

uso de la tecnología de intranet, por el uso de sistemas de control

105



Análisis y conclusiones

visuales o bien por el uso de alguna frase que impulse constantemente

hacia la mejora continua.

Y por último en la evaluación y análisis, se observa que:

* La organización descrita en el caso 1, presenta un reporte de
resultados ante el corporativo, y éste a su vez asigna una auditoria

interna con la finalidad de corroborar los resultados presentados por la
organización. Si los resultados corresponden y son satisfactorios (se

cumplieron los objetivos), la auditoria se realizará con menor frecuencia,

pero de otro modo ésta será más constante de tal modo que se asegure
la orientación de acciones de mejora.

* La empresa del caso 2 por su parte, entrega el reporte de los

resultados obtenidos en el año, además del presupuesto del año

siguiente y finalmente espera a que el corporativo le responda y le
autorice el dinero con el cual se laborará en los próximos meses.

* Las organizaciones de los casos 3 y 4 realizan reuniones de

retroalimentación en todos los niveles de la misma y de manera

particular en el caso 3, se realizan evaluaciones con personal interno y

externo para que las organizaciones pertenecientes al grupo industrial
conozcan las fallas que se están teniendo y de este modo se incorporen

en la planeación posterior. Además como cuentan con un modelo de

excelencia de negocios como referencia, la asignación de puntajes en

cada una de sus categorías permite realizar una comparación de los

puntajes obtenidos en la misma evaluación en años anteriores.
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FODA a nivel corporativo y
organizacional

Integración de objetivos estratégicos
por parte de los altos directivos del
corporativo

Desarrollo de estrategias y planes
acordes con los objetivos y resultados
del año anterior por parte de los
directivos y gerentes de las
organizaciones

Diseño de indicadores congruentes a
os objetivos que se desean lograr en
cada área y nivel de la empresa

Comunicación de objetivos y planes
estratégicos en todos los niveles y
áreas de la empresa

Ejecución de planes

Medición y monitoreo trimestral del
grado de avance en el cumplimiento de
objetivos en cada área

Medición anual de objetivos y
elaboración del reporte de desempeño
y resultados en cada una de las áreas
de la empresa

Evaluación por medio de auditores en
cada una de las organizaciones

Evaluación a nivel corporativo de los
resultados obtenidos y aprobación
del presupuesto anual para cada
empresa

Establecimiento de metas y objetivos
estratégicos a nivel corporativo

Comunicación de objetivos
estratégicos a las diferentes divisiones

Formulación de estrategias, planes y
acciones en cada organización de
acuerdo con la filosofía lean y el
presupuesto asignado por el corporativo

Ejecución de planes y registro de los
gastos y costos en los que se incurren
en el año para el cumplimiento de
objetivos en cada área de la empresa

Control del presupuesto y evaluación
mensual del cumplimiento de planes
estratégicos

Análisis de los gastos y costos en los
que se incurre en el año con la
ejecución de los planes

Análisis de la captación de mercado,
rentabilidad , el sistema de calidad y la
participación en el mercado

Generación del reporte anual de
resultados y del presupuesto del
año siguiente

Planeación y orientación de las
áreas de oportunidad de
acuerdo con los aspectos
financieros, del cliente, del
proceso y de crecimiento

Capacitación y difusión de los
modelos corporativos MAX y
SEMAX

Asignación de responsables
para la realización del AD

Aplicación del AD haciendo uso
de la intranet

Obtención de resultados del AD
a nivel unidad organizacional

Recepción de resultados del AD
a nivel corporativo

Evaluación y análisis de los
resultados por parte de los
evaluadores internos y extemos

Asignación de visitas a las
empresas para confirmar la
información y orientar mejoras

Presentación de resultados al
corporativo y demás gerencias

Comparación del puntaje
obtenido en la evaluación y
com paración con el del año
anterior

Desarrollo de objetivos y
resultados esperados por los
accionistas en el año siguiente

Reunión de directivos de cada
unidad de negocio para la
revisión de la misión, visión y
valores (PODA)

Análisis de benchmarking en
las debilidades encontradas en
la matriz FODA

Generación de planes
estratégicos que cumplan con
los objetivos en cada unidad de
negocio (política de calidad)

Desarrollo de la planeación
operativa mediante la
generación de programas y
acciones e indicadores que
aseguren el cumplimiento de los
objetivos estratégicos

Generación del impulso
estratégico que durante todo el
año comunique los objetivos a
los que se quiere llegar

Difusión y ejecución de los
planes de acción

Evaluación del grado de avance
en los objetivos (sistema de
semáforos)

Realización de reuniones de
retroal i mentación y análisis de
resultados en los diferentes
niveles de la empresa

TABLA 6.1 Procesos de PE estratégica ejecutados en los cuatro casos estudiados
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6.2 Validación de los casos de estudio

Con el propósito de respaldar la investigación es necesario asegurar la

confiabilidad y validez de los resultados obtenidos.

Como esta investigación es de tipo cualitativa, no puede hacerse uso de

coeficientes ni pruebas, por lo que haciendo referencia a las estrategias básicas

(descritas en el capitulo 4), para validar un caso de estudio se consideró a cuatro
de las seis estrategias las cuales se describen a continuación:

• Triangulación: La validación en esta estrategia se cumple debido a que se

emplearon diversos mecanismos para la obtención de la información de las
empresas estudiadas, entre ellos la encuesta, la entrevista y la observación.

También se recurrió a la investigación documental en libros, revistas e

Internet de tal forma que se recaudara la mayor información posible por

diferentes medios.

• Verificación: En esta estrategia, la información que no quedó clara al

momento de la entrevista volvió a preguntarse a la misma persona que se

entrevistó la primera vez y bajo el mismo formato de entrevista diseñado

previamente, de tal manera que se pudiera corroborar y enriquecer la

información obtenida anteriormente.

• Colaboración de colegas: En este apartado, la participación y

retroalimentación de la información obtenida fue por parte del Asesor de esta

tesis, ya que es la persona que cuenta con los conocimientos sobre las

herramientas de autodiagnóstico organizacional y los planes estratégicos
balanceados.
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• Prejuicios del investigador: las afirmaciones que se hacen en los resultados

de la investigación se basan en el marco teórico y lo observado durante la
investigación misma por lo que se pueden válidas.

6.3 Conclusiones generales de la investigación

En el objetivo de esta investigación, se planteó la descripción de casos de estudio

en organizaciones del ramo manufacturero dentro del área metropolitana de
Monterrey, que hicieran o no uso de una herramienta de autodiagnóstico formal y

sistémica, de tal manera que se pudiera conocer si la información generada con su
metodología es utilizada en la generación de estrategias y planes balanceados

que favorezcan el cumplimiento de todos los requerimientos de sus grupos de
interés.

La revisión bibliográfica en los temas de Autodiagnóstico organizacional,

Planeación Estratégica y Balanceó Scorecard permitió estructurar los aspectos
clave a considerar en el desarrollo de los casos y de esta manera realizar el

análisis que permitiera dar respuesta a la hipótesis planteada.

Las conclusiones a las que se llegaron son las siguientes:

• Todas las organizaciones estudiadas utilicen o no un método de AD

desarrollan una estructura genérica de Planeación Estratégica, basada en el

ciclo PHVA, la diferencia entre ellas se encuentra en la manera en que cada
una desarrolla las etapas del proceso.

• El modo de identificar y orientar áreas de oportunidad en las organizaciones

que no hacen uso de la herramienta de AD, no es erróneo, ni tampoco quiere
decir que sean menos exitosas, porque todo sistema de planeación por

sencillo que sea busca contribuir al logro de los objetivos de la organización,
y en dos de los casos, el proceso de PE tienen pérdida de información
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valiosa que pudiera aprovecharse en la generación de planes estratégicos

más balanceados que favorezcan en mayor medida a sus grupos de interés.

• Los dos primeros casos cumplen con lo establecido por su corporativo y no

participan totalmente del proceso de generación de estrategias, mientras que
las segundas involucran a su personal de tal manera que las mejoras
localizas, tengan una orientación posterior.

• El uso de herramientas de AD favorece y refuerza:

• El enfoque sistémico de Calidad Total

• La participación de todo el personal (especialmente directivo)
• La adopción de una metodología estructurada (sistemática)

• La orientación hacia el enfoque sistémico

• La revisión de las actividades y resultados permitiendo discernir

entre fuerzas y debilidades para su mejoramiento.

• La generación de planes estratégicos balanceados considerando a
todos sus grupos de interés.

• La utilización de un modelo de excelencia como referencia para el desarrollo

del proceso de AD de las dos organizaciones estudiadas favorece el contar

con una estructura de medición más sólida que orienta acciones de mejora y

que satisface a sus diferentes grupos de interés de acuerdo con la misión y
visión declaradas por la organización.

• La aplicación de una herramienta de AD en dos de las organizaciones
analizadas permite que los empleados puedan recibir mejor información sobre
las acciones necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.

• Las reuniones de retroalimentación en todos los niveles en dos de las
organizaciones analizadas así como la difusión y conocimiento de objetivos
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permiten que el personal se involucre en el proceso de AD y ello favorece el

impulso hacia la mejora continua.

• La generación de planes estratégicos balanceados dentro de las 4
organizaciones, claramente se orienta a aquellas que hacen uso de la

herramienta de AD y ello debido a que su estructura favorece la relación
causa-efecto que les permite establecer un control de la información generada

durante el proceso y de esta manera pueda ser fácilmente orientada para su
mejora.

6.4 Recomendaciones para investigaciones futuras

Con el desarrollo de esta investigación surgieron algunos puntos importantes que
pueden enriquecer a la misma, los cuales son:

• Incrementar el número de organizaciones estudiadas con la finalidad de

obtener una mayor evidencia en el uso de herramientas de Autodiagnóstico.

• Analizar algún sector industrial en específico o bien enfocarse en

organizaciones de servicio y/o gubernamentales.

• Evaluar el desempeño entre las organizaciones que utilizan y las que no

utilizan una herramienta formal de Autodiagnóstico.

• Determinar si la medición de indicadores no financieros afectan el
cumplimiento de las metas financieras del negocio.

• Conocer si los indicadores considerados en la organización para la medición
del desempeño se encuentran vinculados con la estrategia de tal manera que

exista una relación causa-efecto entre los progresos de las diferentes áreas y

el flujo de caja, las utilidades o el precio de las acciones.
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TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.

ANEXO 1

ENCUESTA PARA ORGANIZACIONES QUE UTILIZAN ALGUNA HERRAMIENTA DE
AUTODIAGNÓSTICO

OBJETIVO: La finalidad de la siguiente encuesta es apoyar al desarrollo de la investigación de tesis de
maestría sobre la utilización del proceso de Autodiagnóstico en las empresas y la generación de planes
balanceados para el cumplimiento de expectativas en sus diferentes grupos de interés. Cabe mencionar que
este estudio es totalmente confidencial y con fines académicos.

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas con la estructura del
proceso de Autodiagnóstico y otras más sobre las características deseables para la generación de planes
balanceados en la organización. Cada pregunta deberá ser contestada con una X de acuerdo con la
percepción o experiencia dentro de la empresa en la que labora. Los criterios de selección en cada respuesta
se refieren a una escala que contempla alternativas que van de: DEFINITIVAMENTE NO (DN),
PROBABLEMENTE NO (PN), INDECISO (I), PROBABLEMENTE SI (PS) Y DEFINITIVAMENTE SI (DS).

I. ESTRUCTURA DEL AUTODIAGNÓSTICO

1.1 Diseño DN PN I PS DS

1. Al diseñar el proceso de AD se busca que en lugar de generar acciones
puntuales, se obtenga una interrelación planificada de acciones que mutuamente
refuercen los procesos en la organización.

2. El enfoque seleccionado en el AD cubre las principales áreas de resultados y
de gestión con lo cual se tiene una perspectiva más amplia (sistémica) de la
organización.

3. El enfoque del AD propicia el trabajo en equipo y permite involucrar a los
miembros del grupo directivo.

4. El AD seleccionado asigna puntajes en cada una de las áreas evaluadas con la
finalidad de medir los avances en los AD sucesivos y de este modo realizar
comparaciones internas y externas entre diversas unidades organizacionales.

5. El enfoque elegido para el AD considera a algún modelo de excelencia de
negocios y ello implica tener un suficiente enfoque sistémico en su desarrollo .

6. El diseño del AD permite que el proceso se lleve a cabo con facilidad y que a la
vez se comprendan los criterios del mismo.

7. El AD permite involucrar a cada una de las unidades de la organización.

8. Existe una fase previa a la aplicación del AD orientada a obtener información
interna y externa que sirva como punto de partida para el desarrollo del mismo.
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1.2 Despliegue DN PN I PS DS

9. El despliegue de la herramienta de AD se realiza de acuerdo con un proceso
general en donde se incluyen fases de preparación, planificación, desarrollo,
ejecución, análisis y comunicación.

10. La realización del AD considera evidencias basadas en datos y hechos de tal
manera que se impulsen actividades de mejora, involucrando personal de todas
las funciones y niveles de la organización.

11. Al inicio del proceso de AD se forman equipos de trabajo que son
responsables de participar en la ejecución del mismo.

12. La conducción del AD involucra la participación de expertos que guíen el
desarrollo del proceso.

13. El proceso de AD es comunicado en la organización asegurándose que el
objetivo que se persigue con su aplicación queda claro a todos.

14. La alta dirección se encuentra familiarizada y comprometida con la total
ejecución del proceso de AD.

1.3 Evaluación y Revisión DN PN I PS DS

15. Una vez terminado el proceso de AD se realiza un análisis con el equipo
involucrado en el mismo y se comparten ideas y capacidades de mejora tanto del
proceso en si, como para la organización en cualquiera de sus debilidades.

16. Al término del proceso se realiza la planificación de acciones de mejora en
donde se asignan responsables que desarrollan las propuestas que
posteriormente son presentadas y difundidas en la organización.

17. Los resultados del proceso de AD se utilizan para realizar una comparación
con las mejores prácticas.

18. Las experiencias adquiridas con la aplicación del AD son documentadas y
difundidas en la organización.

1 9. Existen indicadores que den seguimiento a las acciones de mejora acordadas.

20. Las áreas de oportunidad detectadas se registran y se generan acciones de
acuerdo con su prioridad y fecha de cumplimiento.

21. Si dentro del proceso se identifica algún punto fuerte de la organización, se
busca la mejor forma de aprovechamiento y desarrollo dentro de la misma.
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TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.

ANEXO 2

ENTREVISTA PARA ORGANIZACIONES QUE UTILIZAN ALGUNA HERRAMIENTA
DE AUTODIAGNÓSTICO

OBJETIVO: La finalidad de la siguiente entrevista es complementar la información de investigación de la tesis
de maestría sobre la utilización del proceso de Autodiagnóstico en las empresas y la generación de planes
balanceados para el cumplimiento de expectativas en sus diferentes grupos de interés. Cabe mencionar que
este estudio es totalmente confidencial y con fines académicos.

1. ¿Cómo es el proceso de AD?

2. ¿De dónde surge la iniciativa hacia de AD?

3. ¿De qué manera el AD permite generar estrategias o planes que se orienten a satisfacer a
todos sus grupos de interés? ¿Es esto importante?

4. ¿La empresa cuenta con planes de negocio que contemplen a los clientes, a las finanzas,
al proceso interno del negocio y al aprendizaje y al crecimiento? ¿Hay prioridad entre estas
perspectivas?¿Cómo se despliegan cada una de ellas?

5. ¿La información generada durante el proceso de Autodiagnóstico aporta valor a la
organización?

6. ¿Qué aspectos mejoraría al proceso actual de AD? ¿Por qué?
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TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.

ANEXO 3

ENTREVISTA PARA ORGANIZACIONES QUE NO UTILIZAN ALGUNA
HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO

OBJETIVO: La finalidad de la siguiente entrevista es complementar la información de investigación de la tesis
de maestría sobre la utilización del proceso de Autodiagnóstico en las empresas y la generación de planes
balanceados para el cumplimiento de expectativas en sus diferentes grupos de interés. Cabe mencionar que
este estudio es totalmente confidencial y con fines académicos.

1. ¿Cómo se encuentra estructurada la organización? ¿Pertenece a un corporativo, cuántos
trabajadores tienen, como operan y que comunicación existe con el corporativo?

2. Dentro del esquema de planeación, ¿Cómo se realiza la generación de planes
estratégicos?¿De dónde se obtiene la información para desarrollar planes estratégicos,
quiénes son los encargados de obtenerla y qué confiabilidad existe en ella?

3. ¿Los planes generados se comunican en toda la organización?¿de qué manera?

4. ¿Existe documentación de la información generada en el proceso? ¿de qué tipo? ¿existe
un responsable para ello?

5. ¿Cómo es la retroalimentación del proceso?¿Qué mediciones o indicadores considera?

6. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de estos planes generados durante el proceso?

7. ¿De qué manera el proceso adoptado en la organización contribuye al logro de los
objetivos estratégicos de la organización?(qué tan eficiente es)

8. ¿Se tiene conocimiento de algún modelo de gestión que utilice al AD como una
herramienta confiable que permita la obtención de información y la generación de planes
estratégicos balanceados?¿Consideraría el uso de alguna de las herramienta de AD para
mejorar su proceso de generación de planes?
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