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I.- RESUMEN

A través de los años, muchos opositores del TQM han tratado de
desacreditar la importancia y los resultados benéficos que muchas
compañías han presentado al implantar el modelo por calidad total en sus
organizaciones. Así, han generado desinterés en el TQM y por
consecuencia en los premios de calidad. Aquellas empresas que han
fracasado en la implantación de un modelo por calidad total son el blanco
perfecto para estos opositores, difundiendo esas malas experiencias, así
como también, resaltando a las compañías que han sido galardonadas con
algún premio y que no hayan presentado resultados de negocio. Gran parte
de sus hipótesis se centran en que el TQM no presenta resultados
financieros y que su implementación es sumamente complicada.

Para muchos expertos en temas de calidad un indicador que ayuda a
determinar el grado de interés que las empresas muestran por el TQM son
los premios de calidad, ya que éstos galardonan a las empresas que cuentan
con las mejores prácticas de calidad total en sus respectivos países
proyectándolas como modelos a seguir para las demás compañías. Sin
embargo hay quien afirma que el tomar a los premios de calidad como
indicadores no es algo recomendable, debido a que los premios de calidad
tienen sus propios factores que pueden generar desinterés en su
participación aun cuando las empresas cuenten con un sistema robusto de
calidad total.

Los motivos que pueda tener una empresa para decidir no participar en
algún premio de calidad, no se deben única y exclusivamente a problemas
relacionados con el TQM, ya sea a su dificultad de implantación o a sus
escasos resultados financieros, ya que cada vez más empresas han tratado
de usar los criterios de algún premio de calidad como guía para implantar el
TQM en sus organizaciones. Más bien, las causas de desinterés se originan
dentro del mismo premio de calidad, causas que van desde su promoción,
proceso de evaluación, hasta sus elevados costos de participación. Aunado
a esto, el crecimiento de certificaciones en ISO 9000, el incremento de
premios estatales de calidad, el aumento de copias de los criterios de los
premios de calidad usados como herramienta de autodiagnóstico y causas
externas a las empresas, son sólo algunas causas por las cuales las empresas
del sector industrial han venido perdiendo el interés por participar en el
PNC.
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II.- Descripción del problema.

Estadísticas presentadas por el Premio Nacional de Calidad, demuestran
que se ha incrementado año con año la participación de las organizaciones
en el PNC. Pero esto puede ser muy engañoso, ya que el sector industrial
muy alejado de aumentar su participación, al contrario, ha disminuido su
interés en el PNC.

Por ejemplo, en el año 1990, cuando se otorga el primer premio nacional de
calidad en México, participaron 177 organizaciones industriales y para el
año 2000 y 2001 participaron 33 y 29 empresas respectivamente. Estos
datos representan una fuerte evidencia de la tendencia negativa que a través
de los años el sector industrial ha presentado en niveles de participación.

Sin embargo, este fenómeno no aplica en todos los sectores, ya que tanto el
sector Gobierno como el de Educación han incrementado sus niveles de
participación en el PNC, al grado de representar casi el 70% de las
organizaciones participantes. Con esto se explica el por qué en términos
generales el Premio Nacional de Calidad muestra una tendencia positiva en
cuanto a nivel de participación de las organizaciones.

III.- Antecedentes y Justificación

México otorga el Premio Nacional de Calidad (PNC) a las empresas que se
distinguen por contar con las mejores prácticas de calidad total. Este
premio tiene sus orígenes en el Premio Nacional de Calidad Malcolm
Baldrige y en la Fundación Europea para la Administración por Calidad,
premios establecidos en 1987 y 1991, respectivamente. Su propósito es el
de estimular el establecimiento de procesos integrales de calidad, así como
el de promover la productividad y la calidad en productos, servicios y
procesos.

Los participantes en el Premio Nacional de Calidad se benefician de varias
formas:

• Reciben retroalimentación relativa a las áreas sólidas y de
oportunidad de su empresa.

• Pueden realizar autodiagnósticos de sus procesos y sistemas
integrales.

• Se comparan con organizaciones de clase mundial.
• Generan ventajas competitivas a través de la Administración por

Calidad Total (ACT).
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Cabe mencionar que estos son los beneficios que brinda el PNC por el
simple hecho de participar. Posteriormente, en el contenido del capítulo I,
se presentarán los beneficios que se obtienen al ganar el PNC.

En términos de participación, el PNC desde sus inicios ha sido muy
exitoso, ya que cuenta con alrededor de 100 empresas participantes cada
año y con un constante crecimiento.

A través de los años, la composición de las empresas participantes ha ido
cambiando. En un principio la mayoría de los participantes eran del sector
industrial, sector que acaparaba un alto porcentaje del total de las empresas
que solicitaban ser evaluadas. Actualmente esta situación se ha revertido
drásticamente dejando ver un desinterés generalizado en las empresas del
sector industrial por la participación en el PNC.

Sin embargo esto no está directamente relacionado con el logro de
galardones obtenidos, ya que las estadísticas demuestran que desde 1995 a
la fecha, sólo el 17% de las empresas ganadoras han sido de estos sectores.
Por el contrario, las organizaciones empresariales que han visto disminuida
su participación en el PNC registran el 59% de premios obtenidos desde
1995 a la fecha. Es decir, las organizaciones empresariales han dejado ver
su desinterés en el Premio Nacional de Calidad aun cuando éstas son las
que reciben mayor cantidad de premios.

IV.- Objetivos

• Determinar las causas por las cuales el sector industrial ha reducido
su participación en el PNC.

• Analizar el problema de la baja participación del sector industrial en
los premios de calidad, haciendo énfasis en el PNC.

• Determinar si el nivel de participación de las empresas en el PNC
está relacionado con el nivel de interés en la Administración por
Calidad Total.

• Identificar si la baja participación del sector industrial en los premios
de calidad, es un fenómeno que ocurre a nivel estatal, nacional y/o en
otro país.



V.- Proposiciones
¿ Cuáles son las causas que han provocado la baja participación de las
empresas del sector industrial en el PNC?

Tratando de contestar a dicha pregunta, se realizó una investigación
bibliográfica la cual sugirió establecer algunas proposiciones que sirvieron
como líneas de investigación para la realización del presente estudio.

• Altos costos de adoptar procesos integrales de calidad
• Incrementos en Premios Estatales de Calidad
• PNC no brinda beneficios
• Desinterés en el Total Quality Management (TQM)
• Empresas sólo participan por la retroalimentación proporcionada
• Incremento en el uso de los criterios del Modelo por Calidad Total

como autodiagnóstico.

VI.- Metodología

A continuación se presentan en una gráfica de Gantt de las actividades
realizadas con su respectivo tiempo de duración.

ACTIVIDAD (2003)
Revisión de inf. estadística del PNC
Elaboración de directorio de empresas
Elaboración de instrumento
Elaboración de Carta de presentación
Concertación de citas
Contacto con las empresas y
entrevistas
Captura de información
Análisis de información
Presentación de resultados
Elaboración reporte de tesis

Es preciso mencionar que durante los meses de enero a mayo de 2003 se
realizó una investigación bibliográfica de más de 30 artículos académicos,
con el objetivo de conocer experiencias de empresas que habían sido
galardonadas o de empresas que no habían conseguido el premio.

Esta investigación bibliográfica se realizó bajo una búsqueda imparcial de
artículos que estuvieran a favor y en contra de los premios de calidad.

Cada una de las actividades mencionadas en la gráfica será explicada a
detalle en el capítulo 3 de la presente tesis.



Finalmente, en las conclusiones se tratará de explicar cada una de las
proposiciones ya mencionadas, con el fin de validarlas o rechazarlas.

VIL- Contribución de la tesis.

Debido a que en la investigación bibliográfica (investigaciones de carácter
público) no se encontraron estudios similares a este, la presente tesis tiene
la característica de originalidad, ya que es la primera investigación de este
tipo que se realiza al Premio Nacional de Calidad.

Se espera que la presente investigación sea sólo el principio de una serie de
investigaciones posteriores en las cuales se puedan validar algunos temas
que quedaron pendientes en el presente estudio debido al pequeño tamaño
de muestra.



CAPITULO
1

Los Premios de Calidad



1.1 Origen de los Premios de Calidad

El éxito económico japonés de 30 años a la fecha, ha generado que un gran
número de gerentes de occidente se interesen en las técnicas de
administración japonesas. El hecho de que las compañías japonesas
empleen "calidad superior" no solamente en sus productos, sino en todas y
cada una de las actividades desarrolladas y en todos los niveles de la
organización, ha contribuido a que Japón sea en nuestros días el país más
reconocido a nivel mundial en temas de calidad. Y a su vez, el país al que
con mayor insistencia los gerentes occidentales dirigen sus esfuerzos de
Benchmarking.

Actualmente, "Made in Japan" es sinónimo de productos de calidad,
confiables, elaborados con alta tecnología, duraderos, etc. Sin embargo,
hace más de 30 años las cosas no eran así. Los productos japoneses
carecían de calidad, eran productos elaborados con escasa tecnología,
pobremente diseñados y que no le proveían al consumidor confianza para
adquirirlos.

Existen varios factores que contribuyeron a esta drástica transformación
que afectó de manera positiva la economía japonesa, por muchos
denominado el "milagro japonés". La adopción de una Administración por
Calidad Total (TQM por sus siglas en inglés), técnicas fuertemente
difundidas por Juran y Deming. Éstas contribuyeron enormemente a
realizar dicho "milagro". Los Premios de Calidad fueron introducidos con
el firme objetivo de difundir y motivar a las empresas a adoptar un sistema
de calidad total. El premio Deming (premio japonés a la calidad establecido
en 1951) fue y continúa siendo un instrumento efectivo para expandir los
métodos de calidad a través de la industria japonesa.

En el momento en que la industria de occidente comprendió la importancia
de la "Calidad" y la entendió como un factor determinante para obtener una
competitividad superior, aparecieron los Premios de Calidad tanto locales
como nacionales alrededor del mundo, con el propósito de estimular el
establecimiento de procesos integrales de calidad.

Es así como nacen varios Premios de Calidad basados en el Premio
Deming, como por ejemplo: Premio Malcolm Baldrige (1987), Premio
Australiano a la Calidad (1988), Premio Nacional de Calidad (1989),
Premio Europeo a la Calidad (1991).



1.2 Características de los Premios de Calidad Total

"Los premios de calidad asumen una relación de causa y efecto entre sus
criterios de evaluación, por ejemplo, el estilo de liderazgo, las actitudes de
los empleados y/o el diseño e implementación de los procesos afectan de
manera directa a los resultados de negocio"(Ghobadian y Seng Woo,
1996). Tanto el Malcolm Baldrige como el PNC parten de la premisa de
que el liderazgo y el enfoque al cliente externo son dos factores claves para
introducir el TQM en una organización.

Los premios de calidad son prescriptivos en términos de filosofía y valores.
Sin embargo, no son prescriptivos en cuanto a los métodos o herramientas
de calidad que deban usarse. Esto es debido a que los premios asumen que
cada organización es diferente y sería imposible tratar de estandarizar el
modelo de calidad y hacerlo genérico para cualquier empresa de cualquier
sector, tamaño, o ambiente económico.

Los premios de calidad están basados bajo los siguientes principios o
filosofías administrativas:

• Todos y cada uno dentro de la organización son responsables de la
calidad, sin embargo es responsabilidad directa de la alta dirección
crear el ambiente propicio para generar una cultura de calidad.

• Sólo la alta gerencia puede alterar el sistema y establecer las
políticas, metas y objetivos.

• Un programa de calidad debe estar orientado al cliente, así como
hay que establecer métodos que permitan entender las necesidades
de los clientes.

• Alto nivel de participación de los empleados y trabajo en equipo
necesario para tener una fuerza laboral motivada y cohesionada.

• El desarrollo del recurso humano a través de la capacitación es un
pilar dentro de los premios de calidad.

El establecimiento de políticas de calidad, desarrolladas con el propósito de
lograr la satisfacción del cliente es otro punto de gran importancia para los
premios de calidad total. La revisión de los avances de los procesos de
mejora es otro elemento en el que los premios de calidad dirigen sus
esfuerzos.

Sin embargo, cada uno de los premios tiene sus propias categorías y su
propia ponderación de los criterios, sobre todo en el valor asignado a los
resultados de negocio. El Premio Europeo a la Calidad le da una muy
singular importancia a los resultados de negocio ya que considera 4
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categorías que evalúan este criterio. De tal manera que este premio es el
único que hace un énfasis superlativo en los resultados financieros.

Algunos premios nacionales tales como el Premio Deming o el Premio
Australiano a la Calidad, no se consideran como competitivos debido a que
no existen restricciones en el número de ganadores por categoría. Por el
contrario, para otros premios de calidad existe la restricción de no premiar
a más de dos organizaciones por categoría.

Los premios de calidad, sin importar su nacionalidad tienen generalmente
el mismo propósito. Algunos premios son muy parecidos tanto en los
criterios empleados como en el proceso de evaluación que se sigue para
determinar si una organización es merecedora del galardón.



1.3 El Premio Nacional de Calidad (PNC) y su proceso de evaluación.

El PNC se estableció en el año de 1989, con el objetivo de apoyar y
difundir la propagación de procesos integrales de calidad en la industria
nacional, así como también el de reconocer a las empresas industriales,
comerciales y de servicios, instituciones educativas y dependencias de
gobierno que operan en México que se distinguen por contar con las
mejores prácticas de calidad total y promoverlas como modelos a seguir.

Los ocho criterios del Premio Nacional de Calidad se presentan brevemente
descritos a continuación:

1.0 Clientes: Esta categoría examina la forma en que la empresa determina
las necesidades y expectativas de clientes y mercados.

2.0 Liderazgo: Evalúa el papel y la participación directa de la alta dirección
en la determinación del rumbo de la organización.

3.0 Planeación: Examina la forma en que la empresa establece directrices
estratégicas y cómo determina los planes claves de despliegue y acción.

4.0 Información y Conocimiento: Evalúa la administración y la efectividad
del uso de los datos y de la información como apoyo a los procesos
clave de la empresa.

5.0 Personal: Examina la manera en que se capacita a la fuerza de trabajo
para desarrollar y utilizar su potencial total, orientado a los objetivos de
la empresa.

6.0 Procesos: Incluye la metodología con la que la organización diseña,
controla y mejora sus productos, servicios y procesos, incluyendo el
enlace con los proveedores para construir cadenas que aseguren que los
clientes reciban valor de forma consistente.

7.0 Impacto Social: Incorpora la forma en que la organización asume su
responsabilidad social para contribuir al desarrollo sustentable de su
entorno.

8.0 Valor creado - resultados: Evalúa el desempeño de la organización en
cuanto a la creación de valor hacia sus diferentes grupos de interés. Así
como el análisis de la relación causal entre los indicadores clave de
negocio y los procesos y sistemas de la organización.



1.3.1 Proceso de Evaluación del PNC

El proceso de evaluación se lleva a cabo en tres etapas basadas en el
Modelo Nacional para la Calidad Total. Los evaluadores son personas
reconocidas como expertas en administración por calidad, quienes
determinan el nivel de implantación de los sistemas y procesos de calidad
de cada una de las organizaciones participantes.

Primera etapa: £1 Reporte Inicial

Este reporte es una síntesis de los procesos de calidad total de las
organizaciones participantes, de acuerdo con los ocho criterios del Modelo
Nacional para la Calidad Total. En este reporte inicial lo que se busca
evaluar es el perfil general, los procesos de calidad, su enfoque,
implantación y resultados de las organizaciones aspirantes.

Un mínimo de tres evaluadores Señor en forma independiente y bajo un
procedimiento estrictamente confidencial, realizan el análisis de los
procesos de calidad total de cada una de las organizaciones participantes.

El Reporte Inicial debe contener lo siguiente:

Solicitud de Inscripción.- Debe ser presentada como carátula del reporte,
conteniendo la firma original del ejecutivo de más alto nivel en la
organización. (Ver Figura 1.1).

Perfil de la organización (tres cuartillas).- Es un resumen de la
información más relevante, desde el punto de vista del Modelo Nacional
para la Calidad Total, cuyo propósito es proporcionar un marco de
referencia que permita comprender el entorno en que opera la organización
participante. Se describen los clientes, proveedores, socios, factores
competitivos, aspectos estratégicos, requerimientos del mercado, etc.

Sistemas de la organización (15 cuartillas).- Síntesis de los sistemas de la
organización lo más completa posible. Basada en los ocho criterios del
Modelo Nacional para la Calidad Total.

Los reportes deben ser entregados directamente en la oficina del Premio
Nacional de Calidad o bien en las Delegaciones y Subdelegaciones
Federales de la Secretaría de Economía de su entidad.
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7 USO EXCLUSIVO DEL PNC

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

SOLICITUD DE INSCRIPICION
Fecha de Registro:

PNC03/

Registro Federal de Contribuyentes

/2003.

I. Datos Generales

1) Razón social y/o denominación de la unidad de negocio participante:

2) Domicilio:

Calle Número y letra Colonia

Código Postal Ciudad

3) Tipo de Empresa: Consoladora o matriz Empresa filial

Estado

Organismo de
Gobierno

4) Nombre de la empresa controladora:

5) Indique el monto de sus ventas totales del año anterior (2001):

6) Describa brevemente sus actividades y el porcentaje de ventas que le representa cada una:

7) Número total de trabajadores:

II. Datos de los Representantes

8) Nombre del ejecutivo de más alto rango:

9) Cargo: 10) Teléfono (s):

11) Correo electrónico: 12) Fax:

13) Nombre de la persona responsable del contacto con El Premio Nacional de Calidad

14) Cargo: 15)Teléfono(s):

16) Correo Electrónico: 17) Fax:

III. Categoría de participación

Grande Mediana

Industrial

Comercial

Servicios

Educación

Gobierno

Pequeña

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos

Firma del ejecutivo de más alto rango Lugar y fecha

Figura 1.1 Solicitud de Inscripción para el PNC.
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Segunda etapa: Reporte de Sistemas

Este reporte es un documento extenso y detallado sobre los sistemas y
procesos de calidad, con base en los ocho criterios del PNC. En esta etapa
lo que se busca evaluar es el avance y los logros del modelo de calidad en
la organización participante. Un equipo de tres a cuatro evaluadores
realizan el diagnóstico de los procesos de calidad total de las
organizaciones.

Cabe destacar que un subcriterio puede requerir de la descripción de uno o
varios sistemas, procesos o metodologías. Por esto, la documentación
puede abarcar la respuesta a varios puntos.

Dicho reporte no debe tener una extensión mayor a 125 cuartillas. Por lo
que se recomienda no hacer descripciones demasiado extensas de cada uno
de los sistemas. Con la finalidad de conservar el anonimato de las empresas
participantes, la presentación exterior de las carpetas no deberán contener
logotipo ni razón social de la empresa.

Los reportes deben ser entregados directamente en la oficina del Premio
Nacional de Calidad o bien en las Delegaciones y Subdelegaciones
Federales de la Secretaría de Economía de su entidad.

Tercera etapa: Visita de Campo

Los evaluadores efectúan una visita a las organizaciones que logren
avanzar a la etapa final, para:

• Corroborar y ampliar a través de evidencias, la informacipn
presentada en las etapas documentales.

• Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido en las dos
etapas anteriores.

• Identificar en todos los niveles y procesos de la organización,
aspectos vivenciales sobre la cultura de la calidad total, que serán
integrados a la evaluación de la madurez de los sistemas de las
organizaciones participantes.

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso de evaluación,
donde se describen las actividades, el periodo de realización de las mismas
y los responsables de cada actividad, desde la publicación de la
convocatoria hasta la entrega del galardón.
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Actividades

Publicación de
convocatorias en eí
D.O.F. y principales
diarios

Proceso de Inscripción
2003

Primera Etapa de
Evaluación
(evaluación individual)

Notificación de
resultados

Reportes de
Retroalimentación de
Primera Etapa

Taller para la Elaboración
del Reporte de Sistemas

Reporte de Sistemas

Segunda Etapa de
Evaluación
(evaluación en equipo)

Notificación de
resultados

Reportes de
Retroalimentación de
Segunda Etapa

Periodo de
Realización

Oficina del Premio
Nacional de Calidad

Organizaciones Grupo Evaluador Comité de Presidente
Participantes Premiación de la

República

Registra inscripciones y
I asigna equipos de evaluación

9 abril

23 abril al
21 mayo

29 mayo

31 julio

5 junio

7 julio

14 julio al I Recibe Reporte de Sistemas
25 agosto y asigna equipos de

evaluación

29 agosto

31 octubre Reciben Reporte de
Retroalimentación

Tercera Etapa de
Evaluación: Visitas
de Campo

Reporte Ejecutivo de
Resultados del Proceso
de Evaluación 2003

Reunión del Comité
de Premiación

8 septiembre
al 10 octubre

31 octubre

| |̂  Recibe a

de !a Tercera Etapa

V

Desarrolla Reporte de

de Premiación

Equipo de ̂  Realizan Visitas
:>n "ín situ" de Campo

|

Presenta a las
^ organizaciones

como
í ganadoras

Emite fallo
sobre las

que recibirán
el PNC

,-_-—

Reportes de 19 diciembre
Retroalimentación a para
Finalistas y Ganadoras

Figura 1.2 Diagrama de Flujo del Proceso de Evaluación.
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1.3.2 Categorías de Participación.

El PNC entrega un reconocimiento por cada una de las categorías de
participación y en casos especiales hasta un máximo de dos.

La clasificación de las organizaciones participantes, se establece de
acuerdo al número de empleados totales conforme a lo estipulado en la
Secretaría de Economía, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de
la Federación con fecha 30 de diciembre del 2002.

Las categorías son las siguientes:

CATEGORÍA
Pequeña Industrial
Mediana Industrial
Grande Industrial
Pequeña Servicios
Mediana Servicios
Grande Servicios

Pequeña Comercial
Mediana Comercial
Grande Comercial

Instituciones Educativas
Gobierno

# EMPLEADOS
Hasta 50
51 a 250

más de 251
Hasta 50
51 a 100

más de 101
Hasta 30
31 a 100

más de 101
Públicas o Privadas

Federal, Estatal o Municipal

Tabla 1.1 Categorías de Participación en el PNC

La clasificación de las organizaciones y las categorías de participación
varían de un premio a otro; por ejemplo las categorías de participación en
el Malcolm Baldrige son las siguientes:

• Manufactura
• Servicios
• Pequeños Negocios
• *Educación
• *Cuidado de la Salud

*Los sectores educación y Cuidado para la Salud se incorporaron al Premio
en 1999.
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1.3.3 Cuotas de Participación (2003).

Con el objeto de cubrir gastos de difusión, preparación de los cursos de
capacitación para evaluadores, talleres para organizaciones participantes,
preseas, material promocional y gastos de operación del PNC, las
organizaciones participantes deben cubrir una aportación en la primera y
segunda etapa de avaluación conforme a la siguiente clasificación.

TAMAÑO
Pequeña
Mediana
Grande

PRIMERA ETAPA
$1,000.00
$6,000.00
$12,000.00

SEGUNDA ETAPA
$2,000.00
$8,000.00
$20,000.00

Tabla 1.2 Cuotas de participación año 2003.

Para las empresas que continúen su participación en la tercera y última
etapa del proceso de evaluación que corresponde a la visita de campo,
deberán cubrir los gastos que se generen por concepto de transportación
aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y traslados para los integrantes del
equipo evaluador.

Cabe mencionar que la participación de los evaluadores en este proceso de
evaluación no es remunerada, y como se puede observar los costos de
participación son relativamente bajos.

Cuando se habla sobre los altos costos que genera participar en el PNC se
refieren a los costos de implantar una administración por calidad total y no
a los costos que se generan por concepto de inscripción y viáticos. Por
ejemplo; Ames Rubber Corporation (ganador Malcolm Baldrige 1993),
invirtió entre 25 y 40 mil dólares para ganar el premio.
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1.3.4 Reportes de Retroalimentación.

Durante la evaluación de las tres etapas, los evaluadores emiten un reporte
de retroalimentación que le es entregado a cada una de las organizaciones
participantes, con el objetivo de mostrarles sus áreas sólidas así como
también sus áreas de oportunidad. Este reporte de retroalimentación es muy
preciado por muchas organizaciones. De hecho, muchas empresas sólo
buscan dicha retroalimentación, ya que consideran que la amplia
experiencia de los evaluadores en temas de calidad traerá reportes de
retroalimentación enriquecedores para la empresa. Por ejemplo en el 2002
49 organizaciones aplicaron para el Malcolm Baldrige, sin embargo sólo el
22% (es decir 11 organizaciones) lograron ser visitadas por los
evaluadores. Algo similar aconteció en ese mismo año en el PNC ya que
participaron 112 organizaciones y sólo el 15% logró pasar a la tercera
etapa.

Sin embargo, según Ghobadian y Seng Woo, (1996), el participar sólo con
el propósito de obtener retroalimentación puede tener sus desventajas:

1. El tiempo que les toma a los evaluadores elaborar los reportes de
retroalimentación es de algunos cuantos meses, después de haber
aplicado para el premio.

2. Una evaluación externa fomenta una mentalidad reactiva y no una
proactiva.

En la aseveración número 1 los autores no describen el tiempo del cual está
hablando más específicamente, sin embargo en el diagrama del proceso de
evaluación figura 1.2, se puede apreciar que el tiempo en el que los
evaluadores entregan el primer reporte de retroalimentación a las
organizaciones participantes desde su aplicación es de un poco más de tres
meses.
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1.4 Beneficios de los Premios de Calidad

"Los Premios de Calidad no solo traducen los principios del TQM en un
lenguaje claro y accesible, sino también proporciona a las empresas el
instrumento para autodiagnosticar sus procesos y sistemas integrales de
calidad, guiándolas hacia la satisfacción del cliente y al logro de los
objetivos estratégicos, incrementando al mismo tiempo el involucramiento
de los empleados". (Garvín, 1991).

Los premios de calidad brindan beneficios tanto para las empresas que
participan aún y cuando estas no ganen, como obviamente a las empresas
ganadoras.

Beneficios para organizaciones participantes:

• Recibirán retroalimentación de sus áreas sólidas y de
oportunidad de sus sistemas y procesos de calidad.

• Podrán realizar un autodiagnóstico de sus procesos y sistemas
integrales de calidad.

• Generarán ventajas competitivas a través del TQM.

Por su parte las empresas que resulten ganadoras se beneficiarán en:

• Podrán ostentar el logotipo del Premio de Calidad, sinónimo
de excelencia internacional.

• Participarán en eventos nacionales e internacionales
relacionados con el TQM.

• Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas
sobre la solidez de la organización.

"Los premios nacionales son muy útiles para los pequeños negocios"
(Ghobadian y Seng Woo, 1996). Los pequeños negocios son vitales para el
crecimiento económico de cualquier país y para la generación de empleos.
Mas aún si consideramos una investigación realizada por el Instituto
Nacional de Estadística Geográfica e Informática en conjunto con Nacional
Financiera, donde presentan que de 1.3 millones de unidades productivas
establecidas, la micro, pequeña y mediana empresa representan mas del
90%; además aportan el 11% del Producto Interno Bruto.

Debido a la importancia que tienen la Pymes para cualquier economía la
adopción del TQM se hace indispensable en este tipo de negocios. Sin
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embargo, en la mayoría de los casos estas empresas carecen del
conocimiento de cómo implementar el TQM y les es imposible pagar a
asesores que les ayuden a esta implementación. Los premios han
considerado la importancia de las Pymes ya que con excepción del Premio
Europeo a la Calidad todos los demás tienen una categoría de premiación a
los pequeños negocios.

Ron Burnstein, director de una empresa ganadora del Premio Australiano a
la Calidad afirma: "Ganar el premio de calidad brinda a las compañías
oportunidades de promoción, particularmente a las empresas que brindan
servicios de calidad. Y esto se traduce a un mayor posicionamiento en el
mercado". Muchos consumidores aprecian el hecho de que las empresas
realicen esfuerzos para conseguir el premio ya que los premios se han
convertido en sinónimo de excelencia.

Algunos estudios se han enfocado a resaltar el impacto positivo que han
tenido empresas ganadoras de algún premio en sus resultados de negocio.
Tal es el caso de una investigación realizada donde se estudian los valores
de las acciones de las empresas ganadoras en el "índice Baldrige" (ficticio).
Y se comprobó que los accionistas que invierten en empresas ganadoras del
premio, obtienen grandes beneficios, cabe mencionar que estos beneficios
se presentan a largo plazo (Rajan y Tamini, 1999).
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1.5 Críticas a los Premios de Calidad.

Los Premios de Calidad han sido fuertemente criticados por muchos
autores. Una de las críticas más argumentadas por los opositores son los
escasos resultados financieros que obtienen las organizaciones al ganar el
premio de calidad total. Experiencias de muchas empresas ganadoras tales
como Cadillac, Xerox, Wallace, Federal Express en Europa han
contribuido a la desacreditación a la que es sujeto el TQM y por
consiguiente los premios de calidad.

Por otro lado, "el costo y el tiempo invertido en un premio de calidad ha
sido otro factor que ha ocasionado que las empresas dejen de participar
(Marsh, 1994). Según Ames Rubber Corporation (ganador del Malcolm
Baldrige en 1993), invirtieron entre 25 y 40 mil dólares para ganar el
premio. Esto, por supuesto que es una cifra que espanta a cualquier
empresa pequeña. Una alternativa para las Pymes ha sido participar en
premios estatales de calidad, ya que no se necesita una fuerte inversión
como en los premios nacionales (Hodgetts et al. 1999).

Críticos del Malcolm Baldrige aseguran que Xerox fue galardonado gracias
a la fuerte inversión económica que realizó, cerca de $800,000.00 dólares.
Sin embargo, Xerox argumenta que el proceso de Benchmarking les fue de
gran utilidad debido a que pudieron compararse con las mejores compañías
de Estados Unidos.

Otras críticas a los premios de calidad:

• Los criterios de los premios son estáticos
• Las empresas sólo dirigen sus esfuerzos en ganar el premio

olvidándose de la autoevaluación, aprendizaje y mejoramiento.
• Perseguir el premio distrae a los gerentes en temas realmente

importantes tales como (planes financieros).

Muchas compañías ven a los premios de calidad como el último recurso o
meta en sus programas de calidad (Marsh, 1994) por ejemplo, Cannon no
participó nunca en el Premio Deming, sin embargo, sus resultados
financieros respaldan su efectividad administrativa y operativa (Oliver y
Smith, 1991).
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1.6 ¿Son los premios de calidad indicadores del interés de las empresas
en el TQM?

En los últimos años se ha visto disminuida la participación por parte del
sector industrial en los premios de calidad. Y algunos autores se han
preguntado si este desinterés se le puede atribuir a un desinterés sobre el
TQM. Como en todos los casos, existen personas que aseguran que el
desinterés en los premios de calidad es un reflejo del escaso interés de las
empresas por el TQM. Y existen otras personas que atribuyen factores tales
como el autodiagnóstico o el crecimiento en premios locales de calidad, a
la baja participación de las empresas en los premios.

Según NIST,(1999), 1.7 millones de copias del modelo Malcolm Baldrige
fueron distribuidas alrededor de los Estados Unidos desde 1988 hasta 1998.
Las copias de estos criterios se usan principalmente como instrumentos de
autoevaluación. Esto podría explicar que el interés sobre el TQM sigue
existiendo entre las empresas. Sin embargo muchas empresas deciden no
participar en el premio de calidad, ya que prefieren autoevaluar sus
procesos mediante los criterios de algún premio.

"Las empresas solo buscan el autodiagnóstico en base a los criterios del
premio Malcolm Baldrige" (Bemowski y Stratton, 1995).

"Autoevaluarse mediante los criterios de algún premio de calidad,
representa conocer áreas de oportunidad de mejora a un menor tiempo y
costo" (Reames, 1998).

De tal manera, el crecimiento en autoevaluaciones ha contribuido a que
muchas empresas dirijan sus esfuerzos de calidad hacia la obtención de un
instrumento de autoevaluación confiable, en lugar de participar en un
premio de calidad.

Debido tanto a la creación de premios locales de calidad y al uso de los
criterios de evaluación de los premios como un instrumento de
autodiagnóstico. No se puede asegurar que los premios de calidad sean un
indicador confiable que permita conocer el interés de las empresas en el
TQM.
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CAPITULO
2

Antecedentes de la
participación en algunos

premios de calidad



2.1 Participación de las organizaciones en el Premio Nacional de
Calidad.

Datos proporcionados por la oficina del Premio Nacional de Calidad
demuestran que la participación de las organizaciones en dicho premio ha
venido aumentando a través de los años. Especialmente el repunte se ha
presentado en el Sector Educación establecido en el 2001 y el sector
gobierno establecido en 1994.

En términos generales el PNC ha sido exitoso desde sus inicios ya que en
1990 (primer año) se registró la cifra más alta de participantes que fue de
189 empresas. Manteniendo un promedio de 103 organizaciones
participantes por año desde 1990 hasta el 2003. Cabe destacar que el
crecimiento más alto en la historia del PNC se presentó precisamente del
año 2002 al 2003 ya que aumentó el nivel de participación de las
organizaciones en un 31.3%. Es decir que en el año 2002 participaron 112
organizaciones y en el 2003 participaron 147 organizaciones.

En los últimos años, se ha dado un crecimiento especialmente en los
sectores Educación y Gobierno lo que ha generado que aunque algunos
sectores disminuyan su participación, ésta no se vea reflejada en la
participación total del premio. Ya que es mayor el número de empresas del
sector educación y gobierno que participan año con año que el número de
empresas que dejan de participar especialmente del sector industrial.

La siguiente gráfica muestra la participación que ha presentado cada sector
en el Premio Nacional de Calidad desde 1990 hasta el 2003.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

• Industrial B Comercial 11 Servicios B Gobierno • Educación
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Cabe destacar que el sector Gobierno empezó a participar en 1994 y el
sector Educación en el año 2000.

Sin lugar a dudas la participación que han tenido algunos estados de la
república ha sido determinante para el aumento en el número total de
organizaciones que participan en el PNC.

Sin embargo y por obvias razones tales como desarrollo industrial,
comercial etc. Las entidades federativas no participan con los mismos
niveles. Existen estados de la república tales como Nuevo León, Estado de
México, Guanajuato y el Distrito Federal que aportan un gran porcentaje del
total de empresas participantes.

Tan solo entre estos 4 estados suman un total de 631 organizaciones
participantes. Si consideramos que en total han participado 1444
organizaciones en el PNC, entonces estamos hablando que entre estos 4
estados han aportado el 44% del total de participantes.

Por el contrario existen estados en los que la participación ha sido muy
escasa tal es el caso de estados como: Zacatecas, Durango y Chiapas que
juntos representan sólo el 1.2% del total de organizaciones participantes en
el PNC desde 1990 hasta 2003.

La siguiente gráfica muestra la participación de las organizaciones por
entidad federativa en el PNC. Desde 1990 hasta el 2003.
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Figura 2.2. Gráfica de Participación por entidad federativa en el PNC
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2.2 Participación del Sector Industrial en el PNC

La participación del sector industrial en el PNC se ha visto disminuida
considerablemente, del año 1998 a la fecha el decremento en la
participación ha sido constante. De 1998 al 2003 el porcentaje de
decremento año con año se ha mantenido alrededor de un 15% en
promedio. A continuación se presenta una gráfica que indica la
participación del sector industrial en el PNC desde 1990 hasta 2003.
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Figura 2.3. Gráfica de Participación del sector industrial en el PNC.

Esta gráfica permite observar que la tendencia del sector es a la baja, y que
desde el año de 1998 la participación nunca ha podido incrementarse, al
contrario. Con esta tendencia del sector hacia la baja se demuestra que a
pesar de que en términos generales ha aumentado el número de
organizaciones participantes, existen sectores en donde no ha sucedido lo
mismo, tal es el caso del sector industrial.

Debido a que el Sector Industrial se encuentra dividido en tres categorías es
pertinente analizar cada una de éstas, con el fin de observar el
comportamiento en la participación en cada una de las categorías que
conforman el sector.

De tal manera a continuación se presentan las gráficas correspondientes a
cada una de las tres categorías (chica-mediana-grande).
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Figura 2.6. Gráfica de Participación de las empresas grandes en el PNC.
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Después de analizar las gráficas podemos concluir que ni en la categoría
pequeña ni en la mediana existen tendencias hacia la baja, sin embargo
tampoco existen evidencias de alguna tendencia hacia la alza, sobre todo en
los últimos 4 años. Los datos de participación en la categoría de pequeñas
empresas se han mantenido inconsistentes por lo que es muy difícil asegurar
una tendencia. Y en la categoría de mediana empresa los datos se han
mantenido constantes desde 2001 a la fecha. Presentando un incremento del
100% del año 2000 al 2001.

Por otro lado, la categoría de empresas grandes sí demuestra una fuerte
tendencia hacia la baja, pues en promedio desde 1998 hasta 2003 el
decremento es de un 17%.

Mucho se ha comentado sobre la participación de las empresas chicas en el
PNC. Para algunos autores las empresas pequeñas prefieren participar en
premios estatales de calidad en lugar de hacerlo en el Premio Nacional
debido a que los costos de participación son menores y de cualquier manera
se obtendrán retroalimentación de evaluadores expertos en temas de
calidad. Por otro lado hay quien afirma que las empresas pequeñas son las
idóneas para participar en el PNC.

En una entrevista realizada a una empresa grande que exporta un gran
porcentaje de sus productos a Norteamérica y Europa ubicada en Nuevo
León, se nos comentó lo siguiente:

"Yo opino que un Premio Nacional es para empresas chicas más interesadas
en el ámbito nacional, ya que nosotros estamos más comprometidos con
satisfacer a nuestros clientes tanto de Norteamérica como de Europa y un
premio nacional no les diría nada a nuestros clientes".

Después de presentar dos opiniones diferentes sobre qué categoría participa
con mayor énfasis en el PNC mostraremos una gráfica que permite
identificar los niveles de participación de cada categoría.
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Participación Sector Industrial en el PNC por Categorías
(1990-2002)

500

Pequeña Mediana

Categorías

Grande

Figura 2.7. Gráfica de Participación del Sector Industrial por Categorías.

Como se puede observar en la gráfica, la participación de las empresas
pequeñas en el PNC es escasa en comparación con las empresas grandes, lo
que refuerza la hipótesis de que las empresas pequeñas no participan en el
PNC, ya sea por el crecimiento de premios estatales de calidad, el aumento
de instrumentos de autodiagnósticos o por algunas otras causas.

Más adelante se analizará la participación de las empresas del sector
industrial en los premios estatales de calidad. Con el objeto de identificar
que categoría es la que más participa en dicho premio.
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Tabla de ganadores del PNC por categoría.

I SECTOR INDUSTRIAL

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

24

9

1

5

1

1

5

8

3

9

5

3

4

1

79

Alambres PrafesS.A de C.V

MEDIANA
tt Participantes

81

40

27

21

4

3

12

0

6

7

3

6

6

E

222

Ganadores

Pinturas OselS.A de C.V.

Fab. Industriales S.A de C.V.

PluriserS.AdeC.V. (Tyuana).

' *¿í4saH*> dSa3MBBfc .̂Vi#A«;£%
«Participantes

72

50

36

35

28

32

45

44

47

35

32

24

19

18

517

Ganadores
Hylsa SA
Xerox Mexicana SA
General Motors Méx. (Toluca).
Unidad Crysel Gpo. Cydsa
General Motors Méx. (R. Arizpe).
BM de México

Altee Electrónica SA de C.V.
SurgikosSAdeC.V.
Engranes Cónicos S.A de C.V.
Cementos del YaquiSA de C.V.
Vitro Fibras SA
VelconS.AdeC.V.
ndustrias Negromex SA de C.V.
PolicydSAdeC.V.
Cementos de Oriente SA de C.V.
NhumoSAdeC.V.
General Motors de Méx. (Silao).
Industria Química del Istmo.
VitroFlexS.AdeC.V.
Cementos de Chihuahua S.A de C.V.
VidrieriaLos Reyes S.A de C.V.
Cebadas y Maltas S.A de C.V.
ResireneSAdeC.V.
Fábricas Monterrey S.A de C.V.
Cervecería Cuauhtémoc Moct. (Jal.)
Harinera de Yucatán SA de C.V.
Daimler Chrysler SA de C.V. (Saltillo).
GalvakSAdeC.V.

Tabla 2.1. Ganadores del sector industrial en el PNC.

En cuestión de galardones recibidos se guarda una proporción entre el
número de participantes y el número de galardones recibidos. Como se
puede observar la categoría de Pequeña Empresa es la que menos
participaciones tiene en el PNC con 78 y también la que menos galardones
ha recibido con solamente 1. Es decir sólo un 1.28% de las empresas han
sido galardonadas. Estos datos corresponden al periodo comprendido entre
1990 y 2002.

De 216 empresas medianas que han participado en el PNC de 1990 a 2002,
sólo 3 han sido galardonadas es decir un 1.3%. Por otro lado en el caso de
las empresas grandes del sector industrial han participado 499 empresas y
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han sido galardonadas 28 empresas es decir el 5.6% de las empresas que
participan se hacen merecedoras al PNC.

Esto nos lleva a concluir que tanto en la Categoría Pequeña como en la
Mediana empresa el porcentaje de galardones es muy parecido. Sin
embargo en la categoría Grande el porcentaje aumenta considerablemente.

Sin embargo como ya lo hemos visto es esta última categoría la que
demuestra una mayor disminución de los niveles de participación en el
PNC. De tal manera que la desmotivación de las empresas del sector
industrial categoría grande no puede deberse a una desmotivación por no
obtener el prestigiado premio ya que es esta categoría la que tiene el mayor
porcentaje de premios recibidos en relación al número de participantes.
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2.3 Participación de las organizaciones en el Malcolm Baldrige.

Datos proporcionados por la Nacional Institute of Standards and
Technology (NIST). Demuestran que los niveles de participación por parte
de todos los sectores en el Malcolm Baldrige han venido a la alza a partir
del 2001. Aumentando la participación de las organizaciones en un 24% de
2001 a 2002 y en un 28% del 2002 al 2003.

Por otra parte la mayor participación se presentó en el año 1991 con 106
aplicaciones. Es decir 3 años después de haberse establecido el Premio
Malcolm Baldrige. En promedio la participación en el Malcolm Baldrige ha
sido de un poco menos de 60 organizaciones por año, menos que el
promedio de participación del PNC que es de 103 organizaciones
participantes por año.

Tanto el la categoría Educación como Cuidado para la Salud fueron
incluidas en el Malcolm Baldrige en el año 1999. Cabe mencionar que estos
dos sectores han presentado un crecimiento desde sus inicios ya que en el
2000 su participación era de 11 y 8 organizaciones respectivamente y para
el año 2003 su participación incrementó a 19 organizaciones participantes
(Ver figuras 2.9 y 2.10).

A continuación se muestra la gráfica correspondiente a la participación de
todos los sectores en el Malcolm Baldrige.
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Figura 2.8. Gráfica de Participación de todos los sectores en el Malcolm Baldrige.
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Figura 2.9. Gráfica de Participación del sector educación en el Malcolm Baldrige.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CUIDADO PARA LA
SALUD EN EL MALCOLM BALDRIGE (1999-2003).
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Figura 2.10. Gráfica de Participación del sector cuidado para la salud en el Malcolm
Baldrige.
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2.4 Participación del Sector Manufactura en el Malcolm Baldrige.

El Sector Manufactura también ha visto reflejada su desmotivación por
seguir participando en el Malcolm Baldrige sin embargo en los últimos dos
años se ha dado un pequeño repunte en los niveles de participación,
creciendo del 2001 al 2002 un 12.5% la participación de las empresas
manufactureras y del 2002 al 2003 un 20%.

Los años en el que más empresas manufactureras participaron fueron en
1988 (año en que se establece el premio) y dos años después en 1990. Por
otro lado el año en el que menos empresas manufactureras participaron fue
en 1999 con solamente 4 empresas. Coincidentemente fue el año en que se
crearon los sectores Educación y Cuidado para la Salud.

A continuación se presenta la gráfica correspondiente a la participación de
las empresas manufactureras en el Premio Malcolm Baldrige 1988- 2003.
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Figura 2.11 Gráfica de Participación del Sector Manufacturero en el Malcolm Baldrige.
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2.5 Participación de todos los sectores en un Premio Estatal de Calidad

Datos proporcionados por las oficinas de un Premio Estatal de Calidad
demuestran que en términos generales los niveles de participación se han
venido incrementando año con año. Desde 1997 existe una tendencia hacia
la alza en los niveles de participación. Incrementándose año con año a un
ritmo de crecimiento promedio del 20.7%.

Muchas organizaciones han tomado al Premio Estatal de Calidad como un
trampolín para participar posteriormente en el Premio Nacional de Calidad.
El número promedio de empresas participantes en el PEC es de 93
organizaciones participantes por año. Cabe destacar que en los últimos dos
años 2002 y 2003 el número de organizaciones participantes ha superado a
dicha media.

Si consideramos que el número promedio de empresas participantes en el
Malcolm Baldrige es de 60 y 103 el del Premio Nacional de Calidad. El
nivel promedio de participantes de este Premio Estatal de Calidad es un
55% mayor que el nivel promedio de empresas participantes en el Malcolm
Baldrige y sólo un 9% menor que el PNC.

En la siguiente gráfica se presentan los datos sobre la participación de todos
los sectores en un Premio Estatal de Calidad.
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Figura 2.12 Gráfica de Participación de todos los sectores en el PEC.
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2.6 Participación del Sector Transformación Industrial en un Premio
Estatal de Calidad.

Los datos proporcionados por un Premio Estatal de Calidad (PEC) muestran
que la disminución en la participación por parte de las empresas
manufactureras no es un fenómeno que sólo se presente a nivel nacional y
en algunos otros premios de calidad como el Malcolm Baldrige. La
disminución de dichas organizaciones también se presenta a niveles
estatales.

La reducción de las empresas manufactureras respecto al primer año de
participación con el último es:

Premio Nacional de Calidad: 83.62%
Premio Estatal de Calidad: 79.12%
Premio Malcolm Baldrige: 77.7%

Esto nos demuestra sin lugar a dudas que la desmotivación de dichas
empresas es un fenómeno tanto estatal como nacional y no exclusivamente
de México. Sino también de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin embargo, particularmente en el Premio Estatal de Calidad los niveles de
participación de las empresas del sector transformación han tenido un
repunte, del 2000 al 2001 se incrementó la participación de dichas empresas
en un 7% y del 2001 al 2002 el porcentaje casi se duplicó a 12.5% de
crecimiento.

La gráfica que se presenta a continuación presenta la participación del
sector industrial (transformación) en el PEC.
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Figura 2.13. Gráfica de Participación Sector Transformación Industrial en el PEC.
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"Muchas empresas pequeñas han optado por participar en premios estatales
de calidad ya que éstos no requieren de una inversión tan fuerte como en el
premio nacional" (Hodgetts et al. 1999). Así como este autor hay varios
más que piensan de la misma manera.

La siguiente gráfica muestra la participación de las tres diferentes categoría
en un premio estatal de calidad (Pequeña-Mediana-Grande).

Participación del Sector Industrial por Categorías (1990-
2003)

Pequeña Mediana Grande

Categorías

Figura 2.14 Gráfica de Participación del Sector Transformación Industrial por categorías
en el PEC.

Como se puede observar, a diferencia del Premio Nacional, las empresas
pequeñas tienen un mayor porcentaje de participación en el PEC que en el
PNC. Las empresas pequeñas representan el 36% de la participación total
en el sector. Y en el caso del PNC la pequeña industria representa sólo el
9.8% del total de empresas participantes.

Esto nos demuestra que a través de los años las empresas pequeñas han
preferido participar en un premio estatal. Debido a que no se investigó la
participación de la pequeña empresa en otros premios estatales no se
pueden extrapolar los datos a nivel nacional y concluir de forma general que
las empresas pequeñas prefieran participar en el PEC que en el PNC.

Cabe considerar que muchas empresas pequeñas usan como trampolín el
Premio Estatal de Calidad para posteriormente participar en el Premio
Nacional de Calidad.
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2.7 Datos complementarios sobre el análisis del sector industrial en el
PNC y en el Malcolm Baldrige.

Desde 1997 hasta el 2002 han participado 261 empresas del sector
industrial en el Premio Nacional de Calidad de las cuales sólo 36 empresas
fueron visitadas por los evaluadores, es decir el 14% de las empresas
participantes logran llegar a la última etapa del proceso de evaluación que
es la visita de los evaluadores. Y en el caso de premios recibidos solo el 6%
de las empresas participantes han sido galardonadas.

La siguiente gráfica permitirá apreciar más fácilmente lo anteriormente
dicho.
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Figura 2.15. Relación entre # de participantes, visitas y premios otorgados en el PNC .

Como se puede apreciar tanto el número de visitas por parte de los
evaluadores como el número de premios entregados anualmente se han
mantenido constantes a través de los años. Lo que demuestra que a pesar de
que el número de empresas participantes disminuya el número de premios
entregados y de visitas realizadas se mantienen constantes.

En el periodo comprendido entre 1997 y 2002 de las 261 empresas
participantes sólo 54 han participado en más de una ocasión, es decir sólo el
21% de las empresas deciden volver a participar en el PNC. La siguiente
gráfica muestra el número de años en que las empresas del sector industrial
han participado en el PNC.
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Núm. de años en que las empresas han participado Sector
Industrial: 1997-2002

1 año 2 años 3 años 4 años

Años participando

Sanos

Figura 2.16. Años de participación de empresas del sector industrial en el PNC.

Un gran porcentaje de estas 54 empresas que decidieron volver a participar
lo hicieron con el firme propósito de obtener el premio sin embargo, sólo el
9% logró conseguirlo. Esto demuestra que si bien es cierto la participación
consecutiva de las empresas asegura una mayor puntuación en años
posteriores (62% de las empresas que volvieron a participar obtuvieron
mejor puntuación), de ninguna manera les asegura recibir el galardón en
años posteriores.

"El 24.14 % de las organizaciones que han resultado ganadoras de 1997 al
2001, lo han hecho al primer anos de haber aplicado".

Veamos que sucede en el caso del Premio Malcolm Baldrige en cuanto a la
relación de participantes, número de visitas y galardones obtenidos.
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Años

# participantes • # visitas # premios

Figura 2.18. Relación entre # de participantes, visitas y premios otorgados en el
Malcolm Baldrige.

De las 325 empresas manufactureras que han participado desde 1988 en el
Malcolm Baldrige el 25% ha logrado ser visitada por los evaluadores del
premio y solamente el 7% de las empresas participantes de ese sector han
sido galardonadas. Tanto en el PNC como en el Malcolm Baldrige el
porcentaje de empresas ganadoras es muy similar alrededor de un 7%.

El porcentaje de empresas que logran llegar a la etapa final (visitas) en el
Malcolm Baldrige es mayor que en el PNC. En el Malcolm Baldrige el
porcentaje de empresas visitadas es del 25% y en el PNC es el 14%.
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CAPITULO
3

Metodología de Investigación



3.1 Metodología

A continuación se describe el Plan de Trabajo realizado con el objetivo de
responder a la Hipótesis planteada, así como también responder a otras
posibles causas que según la revisión bibliográfica realizada, es pertinente
investigar. A continuación se presenta la metodología empleada para la
realización de la presente tesis.

Investigación
Bibliográfica

.,

Revisión estadística
de los Premios

i
Elaboración directorio

de empresas

innii

Elaboración de
instrumento

; ',

Encuestas

Contacto con empresas

í

Entrevistas

Captura de información

liiiin
Análisis de la
información

Figura 3.1 Metodología de trabajo
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3.2 Investigación bibliográfica

Se realizó una investigación bibliográfica, de aproximadamente 30
artículos arbitrados, en su mayoría de la base de datos Emerald. En este
punto se buscó identificar investigaciones similares a ésta, y experiencias
de empresas que hayan participado en un premio de calidad, así como
también, se buscaron artículos escritos por los más renombrados
especialistas en temas de calidad y en premios de calidad.

No sólo se estudiaron artículos que estuvieran a favor de los premios de
calidad, por el contrario, se trató de hacer una búsqueda que cumpliera con
la característica de imparcialidad. El tiempo dedicado a esta actividad fue
de enero a mayo del 2003.

3.3 Revisión estadística de los premios

La revisión se hizo sobre los niveles de participación del sector industrial
en los siguientes tres premios de calidad; Malcolm Baldrige, Premio
Nacional de Calidad y un Premio Estatal de Calidad. En este punto se
buscó constatar la disminución que el sector industrial ha presentado en los
premios con el objetivo de proporcionar un claro panorama de la situación
pasada y actual de los índices de participación. Por otra parte se buscaba
identificar si la baja participación de dicho sector es un fenómeno que se
presenta tanto a nivel estatal, nacional como internacional.

3.4 Elaboración del directorio de empresas

Las empresas seleccionadas para este estudio fueron exclusivamente del
sector industrial. Se consideraron empresas de las tres categorías; pequeñas,
medianas y grandes de toda la República Mexicana. El contacto de dichas
empresas se obtuvo por medio del Sistema de Información Empresarial
Mexicano www.siem.gob.mx, ya que cuenta con una base de datos muy
amplia, en la que permite encontrar a cualquier empresa por diferentes
criterios de búsqueda, proporcionando datos de la misma como teléfono,
dirección, nombre del contacto, giro, número de empleados, volumen de
ventas anuales etc.
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3.4.1 Clasificación de las empresas

La clasificación de las organizaciones participantes. Se establece de
acuerdo al número de empleados totales conforme a lo estipulado por la
secretaría de economía en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana empresa, publicada en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 30 de diciembre de 2002. Para objeto de nuestro
estudio a continuación se presenta sólo la tabla de clasificación del sector
industrial.

CATEGORÍA
Pequeña Industrial
Mediana Industrial
Grande Industrial

NÚMERO DE EMPLEADOS
Hasta 50
51 a 250

más de 251
Tabla 3.1. Clasificación de las organizaciones del sector industrial.

3.4.2 Características de las empresas encuestadas.

Total de empresas encuestadas: 26

TODAS LAS CATEGORÍAS

Tamaño de la Empresa
Pequeña
Mediana

Grande

Número de empresas

6
9

11
Tabla 3.2. Empresas participantes en las encuestas por categoría.

CAPITAL
Extranjero

Nacional

Mixto

9

16

1
Tabla 3.3. Tipo de capital

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS

SI

NO

9

16
Tabla 3.4. Número de empresas exportadoras

A continuación se presentan las características de las empresas encuestadas
por categoría de participación.
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PEQUEÑA EMPRESA: 6

CAPITAL

Extranjero

Nacional

0

6
Tabla 3.5. Tipo de capital empresa chica

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
SI

NO

1

5
Tabla 3.6. Número de empresas chicas exportadoras

MEDIANA EMPRESA: 9

CAPITAL
Extranjero

Nacional

Mixto

2

6

1
Tabla 3.7. Tipo de capital empresas medianas

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS

SI

NO

5

4
Tabla 3.8. Número de empresas medianas exportadoras

GRANDE EMPRESA: 11

CAPITAL

Extranjero

Nacional

7

4
Tabla 3.9. Tipo de capital empresas grandes

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS

SI

NO

8

3
Tabla 3.10. Número de empresas exportadoras grandes
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Por Entidad Federativa:

1
2

3
4

5
6
7

8

9
10
11

12

Total

Estados
Nuevo León
Veracruz

Baja California
Tamaulipas
DF
Estado de México
Chihuahua
Sinaloa
Jalisco
Coahuila
Puebla

Sin Datos

# Participantes
5

4

3
3

2

2
1
1

1
1
1

2

26
Tabla 3.11. Número de empresas participantes en la encuesta por entidad federativa

A continuación se presentan dos tablas que presentan las empresas
entrevistadas por categoría y por entidad federativa.

EMPRESAS ENTREVISTADAS

1

2

3

Categoría

Pequeña

Mediana

Grande

# Participantes

2

0

2
Tabla 3.12. Empresas participantes en las entrevistas por categoría.

1

2

Entidad Federativa

Nuevo León

Veracruz

# participantes

3

1
Tabla 3.13. Empresas participantes en las entrevistas por entidad federativa.

3.5 Elaboración del instrumento

Debido a que la cantidad de empresas que respondieron a la encuesta fue
relativamente bajo se procedió a la elaboración de otro método de
recopilación de datos que nos permitiera validar con mayor fuerza nuestras
hipótesis, este otro instrumento fue la entrevista.
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3.5.1 Elaboración de encuestas

Esta actividad se empleó para recopilar la información de las diferentes
empresas que participaron en el estudio. El cuestionario fue genérico, es
decir, podía contestarlo cualquier empresa ya sea chica, mediana o grande
(Ver Anexo 1).

La encuesta consta de 20 preguntas y fue enviada vía e-mail a la dirección
obtenida en www.siem.gob.mx . En la carta de presentación se les
solicitaba transfirieran la encuesta al departamento de calidad para que
fuera contestada por la persona de más alto nivel de dicho departamento
(Ver Anexo 2).

S^
S Búsqueda de
f empresa
X^^ en SIEM

'¡ÜIÜIliHHH

Identificar empresa
del sector industrial

I I H I I I H H U t U t l I l l l l l l H I I I I I I

Agregar a Base
De Datos

imiiiii! : : •

Contactar empresa Vía
E-mail

Dar seguimiento
telefónico

Registrar
información

rie la encuesta

Eliminarla de la
Base de Datos

SI

Figura 3.2. Proceso de Contacto con empresas y aplicación de encuestas.

3.5.2 Entrevistas
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Otro instrumento empleado para obtener información de las diferentes
empresas, fue la aplicación de entrevistas. Estas se desarrollaron de la
siguiente manera: Primero se contactó a la empresa solicitándole una cita
con el gerente de calidad, una vez proporcionada dicha cita se hacia la
visita a la empresa donde se realizaba la entrevista, en un lapso no mayor a
30 minutos. Se realizaron cuatro entrevistas y éstas constaron de preguntas
abiertas. Cabe destacar que las guías de entrevistas difieren ya que se
modificaban algunas preguntas dependiendo del tamaño de la empresa (Ver
Anexo 3 y 4).

Se empleó una grabadora con el objeto de registrar todas y cada una de las
respuestas del entrevistado. Y de esta manera facilitar el proceso de captura
de la información.
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Contactar empresa
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empresa?

ti,NO
\ ¡ : > : ¡ ! n , ¡ ' . i . . ! . • _ : '

Buscar otra empresa
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Hacer cita

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiififiiiif mili

w Realizar entrevista Registrar
información
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entrevista

Figura 3.3. Proceso de Contacto con empresas y aplicación de entrevista.

3.6 Análisis de la Información
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La información recopilada por medio de las encuestas se analizó
dependiendo del tipo de pregunta, ya que dentro de la encuesta existían
diversos tipos de preguntas tales como:

• Preguntas abiertas
• Preguntas de SI - NO como posibles respuestas
• De opción múltiple
• Preguntas con niveles de acuerdo o desacuerdo.

En el caso de las entrevistas, la información obtenida fue almacenada en
una grabadora con el objeto de escuchar más de una vez las repuestas de las
personas entrevistadas. Muchos de los comentarios de los entrevistados se
han citado textualmente en el presente trabajo, con el objetivo de reforzar
las conclusiones. De tal manera que el análisis de la información se realizó
tanto de forma cualitativa como cuantitativa.

3.6.1 Aspectos a analizar

El objetivo de realizar estas encuestas y entrevistas fue el de llegar a
generar conclusiones acerca de diferentes puntos de interés para la
investigación.

Después de hacer la revisión bibliográfica de más de 30 artículos, se
generaron varias preguntas de investigación, las cuales se buscaron
responder mediante la aplicación de encuestas y entrevistas. Las preguntas
de investigación sugieren algunas posibles causas del desinterés de las
empresas del sector industrial en los Premios de Calidad. A continuación se
presentan estas posibles causas:

• Altos costos de participación
• El PNC no brinda beneficios
• Crecimiento en premios estatales
• Desanimo por no avanzar a etapas finales
• Influencia de factores externos (económicos)
• Desinterés en el TQM
• Las empresas sólo buscan retroalimentación
• Uso de los criterios de evaluación de los premios sólo como

autoevaluación.

3.6.1.1 Análisis cualitativo
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La encuesta consta de 20 preguntas, de las cuales 15 fueron analizadas
cualitativamente. El análisis consistió en realizar gráficos de barras y de
líneas para cada pregunta con el objetivo de mostrar gráficamente la
opinión de las empresas en diferentes temas. A continuación se presentan
los números de las preguntas que fueron analizadas cualitativamente.

• Pregunta # 1
• Pregunta # 2
• Pregunta # 4
• Pregunta # 6
• Pregunta # 7
• Pregunta # 8
• Pregunta # 9
• Pregunta #10
• Pregunta #11
• Pregunta # 12
• Pregunta #16
• Pregunta # 17
• Pregunta #18
• Pregunta #19
• Pregunta #20

Por otro lado, algunas de las respuestas de las cuatro entrevistas realizadas
a diferentes empresas fueron citadas textualmente en el presente trabajo.
Omitiendo la identidad de la empresa y de la persona entrevistada, esto por
razones de confidencialidad ofrecidas a dichos entrevistados.

3.6.1.1 Análisis cuantitativo

Las preguntas 3-5-13-14-15 se analizaron cuantitativamente, debido a que
presentaban como posibles respuestas niveles de acuerdo o desacuerdo. A
continuación se presenta la escala utilizada para dichas preguntas y su
explicación.

PREGUNTA

1 2 3 4 5

Donde:
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1
2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Una vez obtenidas las respuestas de las 26 empresas encuestadas para estas
cinco preguntas, se procedió a hacer pruebas de hipótesis para datos no
paramétricos. Por tal motivo utilizamos las pruebas Suma de rangos de
Wilcoxon para comparar las medias y la prueba Kruskal Wallis para
comparar varianzas. Se utilizaron dos paquetes estadísticos para realizar
dicho análisis MINITAB Y JMP.

Posteriormente se realizaron algunas gráficas de radar y diagramas de cajas
con el objetivo de comparar gráficamente los resultados por categoría.

Los resultados de dicho análisis buscarán validar algunas posibles causas
de desinterés de las empresas en los premios de calidad especialmente en el
PNC. Estas posibles causas son:

• El PNC no brinda beneficios
• Una fuerte inversión económica es necesaria para ganar el PNC
• Las empresas sólo buscan la retroalimentación proporcionada en el

proceso de evaluación

Por otra parte, también se buscará determinar si existen diferencias
significativas dependiendo del tamaño de la empresa.
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CAPITULO
4

Resultados



4.1 Resultados de encuestas y entrevistas (análisis cualitativo).

Como se comentó en el capítulo anterior el análisis de los datos se llevó a
cabo cualitativa y cuantitativamente, dependiendo del tipo de pregunta. A
continuación se presenta el análisis cualitativo de los datos. Analizaremos
cada una de las 15 preguntas y generaremos algunas conclusiones.

4.1.1. Participación en el Premio Nacional de Calidad

1.-¿Ha participado en el PNC?

NO

Respuesta

Figura 4.1. Participación de las empresas encuestadas en el PNC

Como se puede apreciar en la figura 4.1 la mayoría de las empresas que
participaron en esta investigación no habían participado en el PNC. Esto
resultó beneficioso, debido a que pudimos investigar las razones por las
cuales no han decido participar en el premio. Cabe mencionar que de las
seis empresas que han participado en el PNC, 4 fueron empresas grandes, 1
mediana y 1 pequeña empresa.

A continuación se presentan algunas de las razones por las que las
empresas no han participado en el PNC, según las entrevistas realizadas.

En opinión de uno de nuestros entrevistados de una empresa chica situada
al sureste del país se nos comentó lo siguiente:

" Somos una pequeña empresa, con una visión de crecimiento a futuro, por
lo pronto para crecer necesitamos invertir en cuestiones de infraestructura y
tecnología principalmente y así ser más competitivos, por lo que la
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participación en los premios de calidad son una meta secundaria para los
planes de la empresa".
Otro de nuestros entrevistados de una empresa grande situada en Nuevo
León nos comentó acerca de sus razones de no participar en el PNC.

"La empresa ha estado más ocupada cumpliendo requerimientos internos,
aparte de cumplir requerimientos de ISO 9000 e ISO 14000 que
representan el mayor objetivo de la empresa en cuestiones de calidad".

4.1.2. Conocimiento del procedimiento de participación

Cuando se preguntó si la empresa conocía el procedimiento para participar
en el Premio Nacional de Calidad las repuestas fueron las siguientes:

2.-¿Conoce el procedimiento para participaren el PNC?

SI NO

Respuestas

Figura 4.2. Conocimiento sobre el proceso de participación del PNC.

La figura 4.2 nos demuestra que 8 de las 26 empresas sí conocen el
procedimiento para participar en el premio y 18 empresas no conocen dicho
procedimiento. Sin embargo si consideramos los resultados de la figura 4.1
con la figura 4.2 podemos ver que aunque hay empresas que saben como
participar en el PNC no deciden hacerlo.

Cabe mencionar que de las 8 empresas que contestaron afirmativamente a
la pregunta 2 de la encuesta, 6 fueron empresas grandes una mediana, y una
pequeña.
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En opinión de uno de nuestros entrevistados de una empresa chica se nos
dijo lo siguiente:
"Sabemos de la existencia de los premios de calidad, sin embargo no
sabemos más allá de eso, es decir no conocemos los beneficios en caso de
ganarlo ni el proceso de participación"

4.1.3. ¿PNC brinda beneficios?

Para preguntar a las empresas si estaban de acuerdo en que el PNC brinda
beneficios a la empresa, se utilizó la siguiente escala de la cual se presenta
con una línea el valor promedio de las respuestas del total de las empresas
participantes en la encuesta.

3.- Obtener el PNC brinda beneficios para la empresa.
1 2 3 4 5

Totalmente
de

acuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

El promedio de respuesta para esta afirmación fue de 2.15 es decir que en
términos generales las empresas creen que el PNC si brinda beneficios. Los
cuales fueron investigados en el punto 4.1.4.

Sin embargo uno de nuestros entrevistados nos comentó lo siguiente:

"El PNC no lo brindaría beneficios a mi empresa, ya que la empresa tenga
o no tenga un premio de calidad no le va a afectar en lo absoluto. El 80%
de nuestros productos son para exportación a Norteamérica y Europa, de tal
manera que un premio nacional no le dice nada ni a Europa ni a Estados
Unidos. Es por esto que preferimos certificarnos con ISO 9000 ya que este
estándar de calidad es a nivel internacional y de esta manera le brindará
confianza a nuestros clientes situados en el extranjero".

El 12% de las empresas encuestadas mencionó que el PNC no brinda
ningún beneficio para su organización y el 27% dijo que no estaba seguro
que ganar el PNC produjera resultados.
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4.1.4. Beneficios más citados de los Premios de Calidad

La cuarta pregunta de la encuesta estaba enfocada a determinar los
beneficios que las empresas perciben de un premio de calidad. Por lo que
se procedió a clasificar los beneficios más repetidos por las empresas, los
resultados fueron los siguientes:

Beneficios del PNC

Figura 4.3. Principales beneficios del PNC mencionados.

Como se aprecia en la figura 4.3 el principal beneficio mencionado por las
empresas fue el de la retroalimentación recibida por los evaluadores
expertos. Por otro lado, la publicidad, prestigio y reconocimiento, empleo
de los criterios del PNC como herramienta de autodiagnóstico y la
confianza creada en los clientes al ganar el premio, fueron también
beneficios que perciben las empresas muy fuertemente.
Por otra parte otra empresa entrevistada nos comentó lo siguiente acerca
del beneficio más mencionado que es la retroalimentación:
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"Yo creo que la retroalimentación, o una visión externa siempre te ayuda a
ver cosas que tú no puedes ver y más aún si esta retroalimentación es
proporcionada por expertos en la materia pues es más que importante
recibirla"

4.1.5. ¿Inversión económica necesaria para obtener el PNC?

Con el fin de conocer qué pensaban las empresas acerca de la relación que
existe entre ganar un premio de calidad y una fuerte inversión requerida, se
utilizó la misma escala empleada en la pregunta 3 de la encuesta.

5.- Una fuerte inversión financiera es necesaria para obtener el PNC.
1 2 3 4 5

Totalmente
de

acuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

El promedio de respuesta para esta afirmación fue de 2.65 por lo que se
puede afirmar que las empresas piensan que para ganar el Premio Nacional
de Calidad es necesaria una fuerte inversión económica.

Este punto es crítico sobre todo para las empresas pequeñas, ya que son
estas las que generalmente cuentan con menos recursos principalmente
financieros, para invertir en acciones relacionadas con calidad.

De alguna manera la percepción de las empresas de que es necesaria una
fuerte inversión económica para conseguir el premio ha propiciado que
muchas compañías vean a los premios de calidad como el último recurso o
meta en sus programas de calidad (Marsh, 1994).
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4.1.6. Plazo para recuperar inversión

Otro punto que se analizó fue el plazo considerado por las empresas para
recuperar la inversión realizada. Los resultados son los siguientes:

6.-¿A qué plazo cree que se recupere la inversión, en
caso de ganar el PNC?

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Respuestas

Figura 4.4. Plazo al que las empresas esperan recuperar la inversión.

Como se puede observar en la figura 4.4. Cuatro empresas mencionaron
que el tiempo en el que creen recuperar la inversión es a corto plazo, por
otro lado, seis empresas consideran que la recuperación se dará a largo
plazo y finalmente dieciséis empresas consideraron que a mediano plazo
recuperarían la inversión realizada.

En entrevista con una empresa grande ubicada en Nuevo León se nos
comentó lo siguiente al respecto:

"En el caso de nuestra empresa, pensamos que en caso de participar en el
PNC la inversión la recuperaríamos a largo plazo, ya que nuestros
productos no se venden de un día para otro, por el contrario nuestros
productos pueden estar almacenados hasta por un año antes de llegar al
consumidor".
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4.1.7. ¿Beneficios aún sin ganar el premio?

Esta pregunta se realizó con el objetivo de saber si las empresas consideran
que el simple hecho de participar genera beneficios para la empresa aún sin
ganar el premio. La figura 4.5 muestra los resultados obtenidos.

7.- ¿Considera valiosa la participación en el PNC
aunque no sea galardonado?

NO SIN
CONTESTAR

Figura 4.5. Empresas que consideran valiosa la participación en el PNC aún sin ganar
el premio.

Como se puede observar el 65% de las empresas encuestadas considera que
el simple hecho de participar en el PNC es una experiencia enriquecedora
aún y cuando no se logre alcanzar el premio. Por otra parte, la razón
mayormente mencionada fue por la retroalimentación recibida en el
proceso de evaluación.
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4.1.8. Participación en el Premio Estatal de Calidad

Saber el interés de las empresas en participar en los premios estatales de
calidad es un punto clave para validar una de las hipótesis, ya que ésta
sugiere que el decremento en los premios nacionales de calidad ha sido
provocado en gran medida por los premios estatales. La figura 4.6 muestra
el número de empresas encuestadas que han participado en algún premio de
calidad.

8.- ¿Ha participado en el Premio Estatal de Calidad?

Figura 4.6. Participación en algún Premio Estatal de Calidad.

De un total de 26 empresas encuestadas el 76% no ha participado en ningún
premio estatal de calidad. A las empresas que sólo han participado en un
premio estatal se les preguntó lo siguiente:

9.- ¿Por qué razón decidió participar en este y no en el PNC?

Las respuestas fueron variadas, sin embargo las respuestas más
frecuentemente referidas fueron:

• Menores costos de participación
• Va de acuerdo al tamaño de nuestra empresa
• Concordancia con nuestras expectativas de crecimiento

Uno de nuestros entrevistados (empresa pequeña) nos comentó lo siguiente
con respecto a este tema:
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"No hemos participado aún en ningún premio de calidad, ni nacional ni
estatal, sin embargo considero que el premio estatal nos permitiría explorar
el terreno y recibir retroalimentación de nuestros procesos, lo que sería
sumamente beneficioso para posteriormente participar en el PNC".

Solamente 3 empresas de las 26 encuestadas han participado tanto en el
PNC como en algún Premio Estatal. Gracias a que 3 empresas han
participado en ambos premios pudimos investigar cuál de los dos premios
fue más enriquecedor.

Los resultados son los siguientes:

10.- En caso de haber participado en ambos
¿Cuál proceso considera más enriquecedor?

PNC PEC

Figura 4.7. Proceso de evaluación más beneficioso

Después de observar la figura 4.7, podemos decir sin lugar a dudas que las
empresas que han participado en ambos premios consideran el proceso de
evaluación del PNC como más riguroso y a su vez más enriquecedor.
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4.1.9. Retroalimentación en el proceso de evaluación.

En este punto tratamos de identificar qué tan valiosa es la retroalimentación
para las empresas, ya que una de las hipótesis afirma que las empresas sólo
aplican con el objetivo de obtener la retroalimentación y no por ganar el
premio.

De tal manera se realizó la siguiente afirmación esperando fuera respondida
con niveles de acuerdo o desacuerdo:

13.- La retroalimentación recibida por los evaluadores es valiosa y me
permite identificar oportunidades de mejora.
1 2 3 4 5

Totalmentí
de

acuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

El valor promedio de las respuestas fue de 1.65 lo que nos demuestra que la
retroalimentación es vista sin lugar a dudas como un proceso que permite a
las empresas identificar oportunidades de mejora a partir de la
retroalimentación emitida por los grupos de evaluadores.

14.- Obtener dicha retroalimentación es el objetivo de participar en el
PNC

1 2 3 4 5

Totalmente
de

acuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Como podemos observar, las empresas no consideran firmemente que la
retroalimentación sea el objetivo para participar en el PNC. El valor
promedio de respuesta fue de 2.65.
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15.- La retroalimentacion proporcionada por los evaluadores asegura que
en participaciones próximas se incremente el puntaje obtenido
anteriormente.

1 2 3 4 5

Totalmente
de

acuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

En la gráfica anterior podemos observar que el valor promedio de respuesta
fue de 1.96 lo que nos indica que las empresas si consideran firmemente
que la retroalimentacion asegura que en futuras participaciones las
empresas mejoren sus resultados y puedan de esta manera llegar a etapas
finales e incluso hasta ganar el premio.

4.1.10. Autoevaluaciones como herramienta de autodiagnóstico de calidad.

Otro punto que se buscó investigar fue el de las autoevaluaciones y que
papel juega el PNC en estos autodiagnósticos. Una de las hipótesis
planteadas es que el incremento de copias de los criterios de evaluación del
PNC ha permitido que las empresas los usen con el fin de autoevaluarse,
dejando a un lado la participación en el PNC.

Primero, empezamos por preguntar a las empresas si consideraban a las
autoevaluaciones como una herramienta efectiva de diagnóstico en temas
de calidad. Los resultados se muestran en la figura 4.8.
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16.- ¿Considera las autoevaluaciones como una
herramienta efectiva de diagnóstico en temas de calidad?

NO SIN CONTESTAR

Figura 4.8. Empresas que consideran la autoevaluación como una valiosa herramienta
de diagnóstico.

Según la figura 4.8, más del 90% de las empresas consideran que las
autoevaluaciones permiten identificar fortalezas y debilidades de la
organización.

Según (Puente, 2003). El uso de los criterios del premio nacional como
herramienta de diagnóstico ofrece una visión sistémica de la organización,
identifica áreas de oportunidad y posibles soluciones a las mismas, a través
de los escenarios propuestos por los criterios.

Algunas de las respuestas más citadas por las empresas encuestadas
de los autodiagnósticos fueron:

acerca

• Es muy importante poder contar con un instrumento interno que
ofrezca una radiografía de la organización y de esta manera
identificar las áreas de oportunidad de la empresa.

• Nos da la capacidad de ser flexibles y rápidos en la solución de
problemas.

Sin embargo, también hubo empresas que estaban en contra de las
autoevaluaciones argumentando lo siguiente:

• Mediante la autoevaluación puedes encerrarte en un círculo vicioso
pensando que tenemos los mejores métodos.

• El uso de autodiagnósticos no nos permite tener una visión externa
de la problemática.
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4.1.11. Retroalimentación vs autodiagnóstico

Otra pregunta formulada en la encuesta consistía en determinar que
prefieren las empresas si la retroalimentación o la autoevaluación.
Consideremos que tanto la retroalimentación como la autoevaluación se
llevan a cabo dentro del proceso de evaluación de los premios. Sin embargo
como ya se ha comentado muchas empresas sólo participan en el premio
para recibir retroalimentación y algunas otras deciden no participar puesto
que prefieren autoevaluarse bajo los criterios del PNC o de cualquier otro
premio.

A continuación se presenta una gráfica que nos permite observar la
preferencia de las empresas hacia estos dos temas.

17.- ¿Qué considera más efectiva, la autoevaluación o la
retroalimentación recibida por los evaluadores?

Autodiagnóstico Retroalimentación SIN CONTESTAR

Figura 4.9. Preferencia de las empresas: autodiagnóstico-retroalimentación.

Como se puede apreciar en la figura 4.8, el 53% de las empresas prefiere
recibir retroalimentación que autoevaluarse bajo los criterios de algún
premio de calidad.

El objetivo de hacer esta comparación era el de establecer cual de los dos
procesos era mejor visto por parte de las empresas, sin embargo, no existe
una diferencia significativa entre ambos. Esto nos demuestra que las
empresas así como aprecian la retroalimentación del proceso de evaluación
también aprecian la autoevaluación generada en el mismo proceso de
evaluación.
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Algunas razones mencionadas por las empresas por las cuales se inclinaron
a preferir la autoevaluación son:

• Identificación de áreas de oportunidad de una manera más sencilla y
confiable.

• Análisis propio para evaluar indicadores de desempeño
• Realizada bajo los criterios propios de la empresa o el consorcio
• El análisis interno detecta errores que un análisis externo no

detectaría.

Algunas de las razones por las cuales las empresas se inclinan por la
retroalimentación son:

• El análisis no se ve influenciado por nadie ni por nada dentro de la
organización.

• Una opinión externa es más valiosa
• La opinión de evaluadores expertos en el área de calidad es

sumamente valiosa.
• La evaluación es neutral y sin prejuicios.

4.1.12. Criterios empleados para autoevaluarse

Con el fin de saber de que premios de calidad las empresas toman con
mayor frecuencia los criterios como guía de evaluación, se formuló una
pregunta con cinco posibles respuestas. Los resultados son los siguientes:

18.- ¿De donde toma su empresa los criterios a
autoevaluar?

PNC Malcolm Rerrio Modelo
Baldrkje Derring Europeo

Otros Sin
contestar

Opciones

Figura 4.10. Premios de calidad usados como guías de autoevaluación.

Como se puede apreciar en la figura 4.10 la mayoría de las empresas que
realizan autoevaluaciones prefieren tomar otros criterios de evaluación y no
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los de algún premio de calidad. Sin embargo el premio nacional más
nombrado

Casi el 55% de las empresas encuestadas mencionaron otros criterios
empleados para sus autoevaluaciones, a continuación se presentan los
modelos empleados para realizar su autoevaluación.

• Norma ISO 9000
• TS/16949
• American Institute of Banking
• Modelos de requerimientos militares

Por otro lado casi el 30% de las empresas encuestadas toman los criterios
del PNC como guía para realizar sus autoevaluaciones.

Para las preguntas 19 y 20 enfocadas a investigar si algún tipo de
acontecimiento extemo de tipo económicos principalmente habían
obstaculizado algún proyecto de calidad en su empresa, las respuestas
fueron casi nulas pues solamente dos empresas afirman haber tenido
problemas de orden financiero que obstaculizaron algún proyecto de
calidad en su empresa.

Los motivos mencionados por este par de empresas fueron:

• 11 de septiembre y retraso de algunas compras a ciertos proveedores.
• Disminución de las ventas y la necesidad de invertir en equipo

nuevo.
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4.2 Análisis estadístico de los datos.

4.2.1. Pruebas Kruskal Wallis

Los factores que fueron analizados bajo esta prueba eran las diferencias de
los niveles de acuerdo o desacuerdo por tamaño de empresa.

Todas las pruebas estadísticas se llevaron a cabo con o<=0.05. Esto quiere
decir que la probabilidad de caer en un error de tipo I no es mayor al 5%.

Error Tipo I: Probabilidad de rechazar Ho cuando es verdadera.

Se utilizó el Programa MINITAB para realizar dicho análisis (Ver Anexo
5).

4.2.1.1. Prueba Kruskal Wallis para el sector industrial

Para las empresas del sector industrial la Prueba Kruskal -Wallis nos indica
que no hay evidencia significativa para no rechazar Ho. Con un valor
p=.007. A continuación se presenta una gráfica de cajas con el fin de
comparar gráficamente las repuestas proporcionadas por el sector
industrial.

5 —

4 —

5 3 H

2 -

1 —

5 13 14
PREGUNTAS

15

Como se puede apreciar en la gráfica la pregunta 13 fue contestada con
mayores niveles de concordancia. Y las preguntas 5 y 14 tuvieron los
menores niveles de acuerdo. Por otra parte las respuestas a las preguntas 3
y 15 tuvieron altos niveles de variabilidad.
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4.2.1.2. Prueba Kruskal Wallis para la pequeña empresa

Para las empresas pequeñas del sector industrial la Prueba Kruskal -Wallis
nos indica que no hay evidencia significativa para rechazar Ho con un valor
p=.596. A continuación se presenta una gráfica de cajas con el fin de
comparar gráficamente las repuestas proporcionadas por la pequeña
empresa.
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Como se puede apreciar en la figura las respuestas tienen resultados
similares. Sin embargo las afirmaciones con las que la pequeña empresa
está más de acuerdo son la 3 y la 13.
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4.2.1.3. Prueba Kruskal Wallis para la mediana empresa

Para las empresas medianas del sector industrial la Prueba Kruskal -Wallis
nos indica que no hay evidencia significativa para rechazar Ho con un valor
p=.542. A continuación se presenta una gráfica de cajas con el fin de
comparar gráficamente las repuestas proporcionadas por la mediana
empresa.
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Como se puede apreciar la afirmación 13 fue en la que las empresas
medianas estuvieron más de acuerdo. Ya que en todas las demás se
mostraron con ciertas reservas. Cabe mencionar que las respuestas a la
afirmación 5 tuvieron la mayor variabilidad.
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4.2.1.4. Prueba Kruskal Wallis para empresas grandes del sector industrial

Para las empresas del sector industrial la Prueba Kruskal -Wallis nos indica
que no hay evidencia significativa para no rechazar Ho con un valor
p=.005. A continuación se presenta una gráfica de cajas con el fin de
comparar gráficamente las repuestas proporcionadas por la grande empresa.
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Como se aprecia en el diagrama de cajas, las empresas grandes mostraron
altos niveles de acuerdo con las afirmaciones 3, 13 y 15. Por otra parte la
afirmación 5 fue contestada con un alto nivel de variabilidad.
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4.2.2. Diagramas de Radar

Como ya se explicó en el capítulo tres del presente trabajo, el análisis de
los datos se realizó tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa.
Por tal motivo corresponde el turno al análisis cuantitativo de las preguntas
3-5-13-14-15.

A continuación se presentan diagramas de radar tanto para las tres
categorías (pequeña -mediana-grande) individualmente como una general
como sector que nos muestre la forma en que las empresas contestaron a
dichas preguntas.

SECTOR INDUSTRIAL (3 CATEGORÍAS)

Figura 4.11. Niveles promedio de respuesta del sector manufacturero.

Como se puede observar en la figura 4.11 las afirmaciones que tuvieron
mayores niveles de desacuerdo por parte de las empresas que participaron
en la encuesta fueron:

• 5.- Una fuerte inversión financiera es necesaria para obtener el
PNC.

• 14.- Obtener retroalimentación es el objetivo de participar en el
PNC

Por su parte la afirmación que tuvo el mejor promedio de acuerdo fue:

• 13.- La retroalimentación recibida por los evaluadores es valiosa y
me permite identificar oportunidades de mejora.

En términos generales podemos decir que las empresas consideran de gran
importancia la retroalimentación como ya lo hemos visto. Por otra parte, las
empresas consideran que la inversión financiera no necesariamente debe
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ser alta para obtener el PNC. Finalmente, las empresas del sector industrial
participantes en esta encuesta consideran que la retroalimentación no es el
objetivo principal para participar en el premio, como muchos podrían
pensarlo.

A continuación analizaremos las mismas preguntas pero ahora por cada una
de las tres categorías de participación. Y posteriormente haremos una
comparación de las tres categorías para ver si existen diferencias en los
niveles de acuerdo o de desacuerdo dependiendo del tamaño de la empresa.

PEQUEÑA EMPRESA

Figura 4.12. Niveles promedio de respuesta de las empresas chicas para las
preguntas 3-5-13-14-15.

MEDIANA EMPRESA

Figura 4.13. Niveles promedio de respuesta de las empresas medianas para las
oreeuntas 3-5-13-14-15.

cy - - - r -

preguntas 3-5-13-14-15.
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GRANDE EMPRESA

Figura 4.14. Niveles promedio de respuesta de las empresas grandes para las
preguntas 3-5-13-14-15.

COMPARACIÓN DE LAS TRES CATEGORÍAS

Figura 4.15. Gráfica comparativa de las tres categorías

Después de observar las figuras 4.12 a la 4.15 podemos concluir con lo
siguiente:

• A simple vista parece haber diferencias significativas en las
respuestas de cada categoría, sin embargo esto será validado
mediante un análisis estadístico de los datos usando las pruebas
Kruskal Wallis y la Suma de rangos de Wilcoxon. Para el análisis
estadístico se empleó un ot= 0.05
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4.2.3. Pruebas de Hipótesis

Para la afirmación número tres:

Obtener el PNC brinda beneficios para la empresa

Según la figura 4.14 los datos demuestran que las empresas medianas
calificaron con mayores niveles de desacuerdo esta afirmación, sin
embargo tanto la pequeña empresa como la grande empresa la
calificaron de manera muy similar con altos niveles de acuerdo.

Veamos si existen diferencias significativas entre las respuestas de la
empresa pequeña y la empresa grande:

^Cdunn 1By Chica - Grande J

5-

4-

= 3-

o

1 -

/\ __.,̂ :̂/\ T r^-^- -i — T- f -M^^ / ~---^-i_--^""X S ~^~-^,^"-"

^/

1 2

Chica - Grande

(wilccKon/Kruslal-Wallis Tests (RankSums) ]

[

I

i

Letal Count ScoreSum ScoreMean (Mean-MeanO)/SdO
1 6 54,5 9,08333 0,000
2 11 98,5 8,95455 0,000

2-SampleTest, Normal Approxmation

S Z Prob>|Z|
54,5 0.00000 1,0000

1-wayTest, Cri-Square Apprwmaficn

CliSquare DF Prob>Ch¡Sq
0,0031 1 0,9559

Figura 4.16. Prueba Suma de Rangos Wilcoxon para pregunta tres.

Después de ver este análisis estadístico podemos concluir que no existe
evidencia significativa para rechazar Ho, es decir que las respuestas de
ambas categorías si son iguales.

Por lo que entonces podemos concluir con lo siguiente:
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Tanto las empresas pequeñas como las grandes concuerdan en que el
PNC brinda beneficios a la organización con niveles altos de
aprobación. Sin embargo las empresas medianas cuestionan esta
afirmación.

Para la afirmación número cinco:

Una fuerte inversión financiera es necesaria para obtener el PNC.

Según la figura 4.15 tanto las empresas medianas como grandes coinciden
en señalar esta afirmación como dudosa ya que sus niveles promedio de
respuesta fueron del orden de 3 en una escala del 1 al 5. Por su parte, la
empresa pequeña reflejó niveles altos de acuerdo.

Veamos si existen diferencias significativas entre las respuestas de las
empresas medianas con las empresas grandes:

[Cdum 1 ByMEDlANA - GRANDE ]
r

| 5-

4-

c 3-

2-

1-

/ -4- ̂ ^ .-"""" ̂ f1—
V 1 x '\, 1

1 2

MEDIANA - GRANDE

[wilccxcn / KrLEtel-WaIlis Tests (Rank Sums)

Lael Count Score Süm Score Mean

1 9 96 10,5655

2 11 115 10,4545

2-SampleTest, Ncrmal Approftmation

S Z ProtP-|Z|

95 -0,00000 1,0000

1 -vwsy Test , C hi -Square Appr CM mafi en

CMSquare DF Prob>ChiSq

0.0015 1 0.9690

)
(Mean -MeanO)/StdO

-0.000

0,000

Figura 4.17. Prueba Suma de Rangos Wilcoxon para pregunta cinco.
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Al observar la prueba de suma de rangos de Wilcoxon podemos decir que
no existe evidencia para rechazar Ho, es decir que los resultados promedio
tanto de las empresas medianas como grandes son iguales.

Por lo que la conclusión es la siguiente:

• Las empresas pequeñas perciben que participar en el PNC requiere
de una fuerte inversión económica, esta puede ser la razón por la que
muchas empresas de este tamaño decidan no participar en el PNC y
preferir participar en algún Premio Estatal de Calidad.

• Tanto las empresas grandes como las medianas coinciden en que no
se requiere de una fuerte inversión financiera para obtener el PNC.
Esto puede reafirmar la hipótesis de que las empresas grandes y las
medianas son las que más participan en los premios nacionales de
calidad.
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Para la afirmación número trece:

La retroalimentación recibida por los evaluadores es valiosa y me permite
identificar oportunidades de mejora.

En la figura 4.15 se aprecia claramente, que las empresas grandes están
muy de acuerdo con tal afirmación ya que su promedio de respuesta es de
1.18 uno de los resultados más altos. Por su parte para las empresas chicas
y las medianas parecen coincidir en sus respuestas sin embargo lo
probaremos estadísticamente con el fin de realizar conclusiones validadas
por una prueba estadística.

CdumnlBy PEQUEN A MH3IANA

Wllcoran / Kruskal-Wallis Tests (Rark Sums)

Lael
1
2

Court

6

9

Score Sum

40

80

Score Mean
6.68667

(Mean-MeanO)/StdO

-0.931

0.931

2-SampleTest, Normal Appro)*mation

S Z Prob>|Z|

40 -0.93077 0.3620

1 -way Test, Chi-Square Apfroi ma« en

CNSquare
0.9657

DF Prob>ChiSq
1 0.3203

Figura 4.18. Prueba Suma de Rangos Wilcoxon para pregunta trece.

Según se muestra en la figura 4.18 no existe diferencia significativa entre
los resultados de las empresas pequeñas y medianas. Ya que el valor p es
mayor al a = 0.05

Conclusiones para la afirmación trece:
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Las empresas grandes han asimilado la valía de la retroalimentación
generada en el proceso de evaluación del PNC. Ya que consideran
muy importante este proceso para identificar oportunidades de
mejora.
Por otra parte, tanto las empresas pequeñas como las medianas
consideran que la retroalimentación es un proceso del cual no están
completamente seguros que les proporcione identificar
oportunidades de mejora.

Para la afirmación número catorce:

Obtener dicha retroalimentación es el objetivo de participar en el PNC

En la figura 4.15 se muestra como la mediana empresa no está de acuerdo
con esta afirmación por otra parte las empresas grandes y pequeñas
coinciden sus niveles promedio de respuesta en estar más o menos de
acuerdo con esta afirmación. Veamos si los resultados promedio de las
empresas pequeñas y las grandes se pueden tomar como iguales.

CdumIByPEQUEBA

Wílcoccn / Kristel-Wallis Tests (Raí* Sums)

Ccurt Score Sum

6 6CI5

11 92.5

Score Mean

10,0633

8.4091

{Mean-MeaiOJ/StdO

0,643

-0643

2-Sarr0eTest Normal ApproimaSon

S Z Prob>|Z|

60.5 0.64331 0.5200

1 >way Test. C N-Square Appr o* mafl on

CNSquare

04857

DF ProtcChiSq

1 0,4859

Figura 4.19. Prueba Suma de Rangos Wilcoxon para pregunta catorce.
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Después de observar el análisis estadístico se concluye que no se puede
rechazar Ho, es decir no se rechaza la hipótesis de que sus resultados
promedio sean iguales.

Por lo que las conclusiones a esta afirmación son las siguientes:

• Las empresas medianas muestran un total desacuerdo en afirmar que
las empresas participen sólo con el objetivo de obtener
retroalimentación en lugar de participar por ganar el PNC.

• Tanto las empresas grandes como las pequeñas muestran niveles
neutrales es decir, ninguna de las dos categorías de empresa están ni
de acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación. Por lo que no se
puede concluir con fuertes argumentos.
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Para la afirmación número quince:

La retroalimentación proporcionada por los evaluadores asegura que en
participaciones próximas se incremente el puntaje obtenido anteriormente.

En la figura 4.15 se observa que las empresas grandes están de acuerdo con
esta afirmación, por su parte tanto las empresas medianas como las chicas
cuestionan dicho enunciado.

CdumlBy PEQUEÑA

Wílcorcn / K/iEtel-Wallis Tests (Rark Surtís)
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1

2

Ccurt Score Sum
6 40
9 80

Soore Mean
6.66667
8.86880

(Mean-MeanO)/StdO
-0.918
0.918

2-Sam0eTest, Ncrmal A^proBmation

S Z ProtJ>|Z|
40 -0.91813 0.3585

1 -way Test . C H -Squar e Approt mati en

CMSqmre
09591

DF Prob>ChiSq
1 0.3274

Figura 4.20. Prueba Suma de Rangos Wilcoxon para pregunta quince.

Según el análisis estadístico, los resultados promedio de las empresas
medianas y chicas son iguales, es decir no existe evidencia para rechazar
Ho.

Las conclusiones para la afirmación número quince son las siguientes:

Las empresas grandes consideran firmemente que la retroalimentación
proporcionada por los evaluadores asegura que en futuras participaciones el
puntaje aumente considerablemente. En el análisis de los niveles de
participación del sector industrial en los premios de calidad desarrollado en
el capítulo dos, se comenta lo siguiente:
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• Sin embargo el 62% de las empresas que participan en más de
una ocasión obtienen mejores calificaciones.

Cabe considerar que de ese 62% de las empresas que obtienen mejores
resultados la mayoría son empresas grandes, de ahí que sea esta categoría la
que muestra mayores niveles de acuerdo con que la retroalimentación
asegura que en futuras participaciones se incremente el puntaje obtenido
anteriormente.

Por su parte las empresas pequeñas y medianas consideran que no siempre
sucede que se incremente el puntaje a partir de la retroalimentación.
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CAPITULO
5

Conclusiones



5.1 Conclusiones Generales

Los motivos que pueda tener una empresa para decidir no participar en
algún premio de calidad, no se deben única y exclusivamente a problemas
relacionados con el TQM, ya sea a su dificultad de implantación o a sus
escasos resultados financieros. Ya que cada vez más empresas han tratado
de usar los criterios de algún premio de calidad como guía para implantar el
TQM en sus organizaciones. Más bien, las causas de desinterés se originan
dentro del mismo premio de calidad, causas que van desde su promoción,
proceso de evaluación, hasta sus elevados costos de participación. Aunado
a esto, el crecimiento de certificaciones en ISO 9000, el incremento de
premios estatales de calidad, el aumento de copias de los criterios de los
premios de calidad usados como herramienta de autodiagnóstico y causas
externas a las empresas, son sólo algunas causas por las cuales las empresas
del sector industrial han venido perdiendo el interés por participar en el
PNC.

5.1.1 Baja participación de las empresas del sector industrial en los
premios de calidad como un fenómeno generalizado.

Como se mostró en el capítulo 2 de la presente investigación, datos
proporcionados por las oficinas del Premio Nacional de Calidad, por la
National Institute of Standards and Technology (NIST) y por un Premio
Estatal de Calidad, demuestran que el desinterés por parte de las
organizaciones del sector industrial hacia los premios de calidad es un
fenómeno que se presenta tanto en México como en los Estados Unidos de
Norteamérica.

En el caso del Premio Nacional de Calidad (PNC) el porcentaje promedio
de disminución de empresas participantes del sector industrial ha sido de un
15% desde 1998 a la fecha. Presentando la categoría de Empresas Grandes
el mayor porcentaje promedio de disminución con un 17% de 1998 a la
fecha.

Por otra parte, en el Premio Malcolm Baldrige el sector manufacturero se
ha comportado de manera similar al del PNC. Desde 1993 las empresas
manufactureras han dejado ver su desmotivación por participar en el
Malcolm Baldrige aunque en los dos últimos años se ha visto un
incremento del 12.5% y del 20% respecto al año anterior.

Finalmente, en el Premio Estatal de Calidad también los niveles de
participación de las empresas del sector industrial, han disminuido, sobre
todo las empresas grandes.
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El porcentaje de reducción respecto al primer año de participación con el
último es de:

Premio Nacional de Calidad: 83.62%
Premio Estatal de Calidad: 79.12%
Premio Malcolm Baldrige: 77.70%

> Rol de las Entidades Federativas en el PNC.

Otro punto muy importante de mencionar es el papel que han jugado los
estados de la república en el número de empresas participantes en el PNC.
Como se muestra en la figura 2.2 Nuevo León, Estado de México,
Guanajuato y el Distrito Federal han aportado el 44% del total de empresas
participantes. Sin lugar a dudas estos estados se distinguen por su mayor
industrialización que el resto de las entidades federativas, sin embargo es
preciso mencionar que en varios estados se debe incrementar la promoción
del Premio Nacional con el fin de atraer a más empresas a participar en el
mismo.

> Falta de promoción del proceso de participación

Sólo el 30% de las empresas encuestadas conocían el procedimiento que se
debe llevar a cabo para participar en el PNC, esto nos demuestra que existe
un gran desconocimiento por parte de las empresas del sector industrial
acerca de la forma de cómo se debe participar. Por lo que la oficina del
Premio Nacional de Calidad debe poner mayor énfasis en dar a conocer
este procedimiento ya que es un punto fundamental para lograr que las
empresas se decidan a participar.

> Percepción de las empresas sobre los beneficios

Según las encuestas, tanto las empresas pequeñas como las grandes en
general coinciden en que el PNC brinda beneficios con altos niveles de
aprobación. Sin embargo las empresas medianas ponen en tela de juicio
dicho argumento.

En términos generales, las empresas sí tienen conocimiento de cuáles son
estos beneficios ya que en la figura 4.3 se muestran los más mencionados y
coinciden con los beneficios que difunde el PNC. Por lo que la difusión de
los beneficios que el PNC provee tanto a las organizaciones participantes
como a las ganadoras ha sido efectiva ya que es del conocimiento de las
empresas del sector industrial.
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> Confusión con el alcance del PNC y de ISO 9000

Como se muestra en el punto 4.1.3 el 12% de las empresas considera que el
PNC no brinda ningún tipo de beneficio para su empresa. Después de
entrevistar a una empresa que así lo considera, y por comentarios de
algunas otras, las razones para pensar de esa manera son las siguientes:
Prefieren ISO 9000, gran porcentaje de sus productos son de exportación
por lo que el PNC no le dice nada a sus clientes extranjeros.

Con esto podemos concluir que algunas empresas que no participan lo
hacen por una confusión originada por el desconocimiento de las
diferencias entre ISO 9000 Y PNC, es decir consideran que el PNC es lo
mismo que una certificación ISO 9000 sólo que a nivel nacional. Este
punto considero que es crítico porque sin lugar a dudas existen empresas
que no tienen claro el propósito del PNC y generalmente confunden una
certificación con un premio de calidad. De tal manera que bajo esta
confusión optan por certificarse con ISO 9000 en lugar de participar en el
PNC.

> Retroalimentación como principal beneficio

Como se muestra en la figura 4.5 el 65% de las empresas encuestadas
consideran que el simple hecho de participar proporciona beneficios para la
organización. El principal beneficio mencionado es la retroalimentación
(ver figura 4.3). De tal manera que las empresas especialmente grandes han
asimilado la valía de la retroalimentación obtenida en el proceso de
evaluación.

Por otra parte, ninguna de las tres categorías del sector industrial está de
acuerdo con que la retroalimentación sea el único factor que los motive a
participar en el PNC. Por lo consiguiente rechazamos la hipótesis de que
las empresas sólo participen por obtener retroalimentación, sin importar si
llegan o no a obtener el galardón.

> Inversión económica como inhibidor del interés

Según los resultados de las encuestas, las empresas del sector industrial
especialmente las pequeñas, consideran que para ganar el PNC se requiere
de una fuerte inversión económica, lo que seguramente las desalienta para
participar en el premio. De tal manera que muchas organizaciones ven a los
premios de calidad como el último recurso en sus programas de calidad.
Por tal motivo muchas empresas pequeñas optan entonces, por participar en
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los premios estatales de calidad ya que estos los perciben como premios
con menores costos de participación.

> Premios estatales principalmente para las pequeñas empresas

Como se puede apreciar en las figuras 2.7 y 2.14 las empresas pequeñas
representan el 36% de las empresas que participan en un premio estatal de
calidad. Por otra parte, sólo representan el 9.8% de empresas participantes
en el PNC.

Esto nos demuestra que a través de los años las empresas pequeñas han
decido participar mayormente en los premios estatales, dejando a un lado el
premio nacional, sólo basta con ver la participación de dichas empresas en
el año 2003 en el PNC.

Sin lugar a dudas, la percepción que tienen las empresas de que la inversión
económica necesaria para obtener un premio estatal de calidad es menor, ha
provocado que dejen de participar en el PNC.

Sin embargo, cabe mencionar que este fenómeno se investigó
exclusivamente en un estado de la república por lo que no se puede
extrapolar los resultados a nivel nacional.

> Participación consecutiva mejora resultados

De 1997 al 2002 el 21% de las empresas (sector industrial) participó en
más de una ocasión, de este 21% el 62% obtuvo mejores resultados, si bien
es cierto que la participación consecutiva les ayudó a mejorar su puntaje,
no les aseguró obtener el premio
Otro dato importante es que el 24.14% de las empresas que han obtenido el
galardón lo han hecho en su primer año de participación.

De tal manera, podemos concluir diciendo que la minoría de las empresas
han sido galardonadas en su primera participación esto demuestra lo
efectivo de la retroalimentación ya que la mayoría de las empresas necesita
de más de una participación para obtener el galardón.

> Incremento de autoevaluaciones con criterios de los premios como
muestra del interés en el TQM.

Según (NIST,1999), 1.7 millones de copias de los criterios del Malcolm
Baldrige han sido distribuidas vía internet de 1988 a 1998. Por otro lado el
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30% de las empresas encuestadas toman los criterios del PNC con fines de
autoevaluación.

Si consideramos que el 23% de las empresas encuestadas ha participado en
el PNC (ver figura 4.1) y el 30% usa los criterios del PNC como
autoevaluaciones (ver figura 4.10) entonces, existe un 7% de empresas que
aunque no han participado en el premio demuestran interés por el TQM.

Según la figura 4.8 el 90% de las empresas encuestados considera que la
autoevaluación es una herramienta que les permite identificar fortalezas y
debilidades a un menor tiempo y costo.

Por lo dicho anteriormente, podemos concluir que el incremento de copias
de los criterios de los premios de calidad ha generado que las empresas
busquen la autoevaluación, ya que es un proceso que requiere de menor
inversión tanto en tiempo como en dinero.

Por otra parte, uno de los entrevistados comentó lo siguiente:

"El que nuestra empresa no haya participado en el PNC, no significa que
no nos interese establecer procesos integrales de calidad, eso debe quedar
claro, pues la calidad es nuestra forma de vida

Con esto queda claro que no existe desinterés sobre el TQM ya que cada
vez son más las empresas que buscan adoptar los principios de la
administración por calidad total. Aún y cuando éstas no decidan participar
en el PNC.

> Factores externos (económicos) como inhibidores en la
participación de las empresas del sector industrial.

Debido al escaso número de respuestas a las preguntas 19 y 20 de la
encuesta, las cuales trataban de indagar acerca de cuáles son los factores
que habían obstaculizado algún proyecto de calidad en su empresa, o más
específicamente que habían ocasionado que no se participara en el PNC, no
se puede hacer una conclusión al respecto.

Solamente dos empresas contestaron que el 11 de septiembre y reducción
en el mercado originaron que sus empresas detuvieran algún proyecto de
calidad.
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5.2 Limitaciones y Alcances

Las limitantes en la presente investigación son las siguientes:

• Es importante subrayar que esta investigación carece de validez
estadística por lo que es muy importante que los lectores consideren
las limitaciones con que se debe tratar la información resultante en
función del pequeño tamaño de muestra.

• Las conclusiones hechas con respecto a los premios estatales son
exclusivamente representativas para un estado de la república y no se
pueden extrapolar a nivel nacional.

• Las empresas que participaron en la presente investigación no
representan una muestra representativa a nivel nacional, debido a que
sólo participaron 11 estados de la república y en 5 de ellos la
participación fue solamente de una empresa.

• Las entrevistas realizadas a empresas del sector industrial fueron
solamente de dos estados de la república, lo que de alguna manera
sesga la investigación.

Los alcances de la presente investigación se describen a continuación:

• Este trabajo identifica las causas por las cuales las empresas han
dejado de participar en el PNC y no aplica para el Malcolm Baldrige.

• No se presentan recomendaciones de ningún tipo debido a que el
objetivo de la investigación era exclusivamente el de identificar las
causas.

• Los datos obtenidos del análisis estadístico de los premios son 100%
confiables ya que fueron revisados directamente por el PNC.
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones.

• Se recomienda rediseñar el método de contacto con las empresas y
de aplicación de la encuesta y entrevista para investigaciones futuras,
con el objetivo de aumentar el tamaño de muestra y hacer más
confiable el estudio.

• Se recomienda investigar la situación de más premios estatales de
calidad y corroborar las conclusiones del premio estatal empleado
para la presente investigación, con el fin de extrapolar o no los
resultados a otras entidades.

• Por otra parte sería muy interesante que se estudiara este fenómeno a
nivel mundial con los principales premios de calidad, y de esta
manera confirmar si esta problemática se presenta en otros países.

• Hacer un análisis comparativo entre los beneficios que brinda el
PNC e ISO 9000 y difundirlos entre las empresas, con el fin de que
no exista confusión entre ambos modelos en las empresas del sector
industrial. Puesto que de diferenciar los modelos se hará conciencia
en que uno no es excluyente del otro.

• Se recomienda hacer un estudio exclusivamente con las empresas
que no han participado en el PNC y preguntarles directamente las
causas de dicho comportamiento.
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ANEXOS



La finalidad de la siguiente encuesta es la de obtener datos para la realización de la tesis: "Baja participación de las empresas del Sector
Industrial en el Premio Nacional de Calidad: Un análisis de causas". Por esta razón nos permitimos preguntarle algunos puntos que
consideramos de gran importancia para dicho estudio. La información generada en esta encuesta será tratada con estricta confidencialidad.

Gracias de antemano por su colaboración y por el tiempo dedicado a la misma.

DATOS DE LA EMPRESA (Marque con una X)

Giro: Entidad Federativa

Tamaño: | Chica I I

Capital: | Nacional I

Exporta sus productos: I

1 Mediana 1 1 1 Grande I

| |Extranjero| |

SI 1 1 1 NO | |

1

ENCUESTA

1.- ¿Ha participado en el Premio Nacional de Calidad (PNC)? (Marque con una X)

I SI I ^ I NO

Nota: En caso de que su respuesta sea afirmativa pasar a la pregunta 3.

2.- ¿Conoce el procedimiento para participar en el PNC?

i si i n i NO i i
3.- Obtener el PNC brinda beneficios para la empresa

Acuerdo Desacuerdo
1 2 3 4 5

4.- Mencione al menos 3 beneficios que se obtienen al ganar el PNC

a)
b)
c)

5.- Una fuerte inversión económica es necesaria para obtener el PNC (Marcar con una X debajo del Número)

Acuerdo Desacuerdo
1 2 3 4 5

6.- ¿A que plazo considera Ud. recuperar dicha inversión en caso de ganar el PNC?

[Corto Plazo I I [Mediano Plazo | | [Largo Plazo"

7.- ¿Considera valiosa la participación en el PNC aún y cuando no le sea otorgado el premio?

i si T i r NO i i
¿Porqué?

8.- ¿Ha participado su empresa en el Premio Estatal de Calidad?

I si T I I NO I 1

'Si su empresa no ha participado en el PNC favor de omitir las preguntas 9 y 10.

9.- ¿Por qué razón decidió participar en éste y no en el PNC?

Respuesta:

10.- ¿ En caso de haber participado tanto en el PNC como en el Premio Estatal ¿Cuál proceso considera usted mas enriquecedor?

| PNC | | iPrem. Estatalf

¿Porqué?



"Las preguntas 11 y 12 favor de contestarlas únicamente si su empresa ha participado en una sola ocasión en el PNC.

11.- ¿El no obtener el PNC desmotivó a su empresa a seguir participando en años posteriores?

I SI I NO J

¿Por qué?

12.- ¿Qué otros factores aparte del anterior considera Ud. que influyeron para no volver a participar en el PNC?

Respuesta:

13.- La retroalimentación recibida por los evaluadores es valiosa y me permite identificar oportunidades de mejora.

Acuerdo Desacuerdo
1 2 3 4 5

14.- Obtener dicha retroalimentación es el objetivo de participar en el PNC

Acuerdo Desacuerdo
1

15.- La retroalimentación proporcionada por los evaluadores asegura que en participaciones próximas se incremente el
el puntaje obtenido anteriormente.

Acuerdo Desacuerdo
1 2 3 4 5

16.- ¿Considera Ud. las autoevaluaciones como una herramienta efectiva de diagnóstico en temas de calidad?

I SI I I NO

¿Porqué?

17.- ¿Qué considera mas efectiva, la autoevaluación bajo los criterios de algún premio de calidad o la retroalimentación
recibida por los evaluadores del PNC?

Autodiagnóstico | I Retroalimentación | |

¿Porqué?

18.- En caso de que su empresa utilice la autoevaluación, ¿De donde toman los criterios a evaluar?

fPNC Malcolm Baldrige Premio Deming

[Otro T\ Modelo Europeo I ]

En caso de seleccionar "otro" favor de mencionarlo:

19.- ¿Qué factores económicos extemos tales como la crisis del 95 en México, el 11 de septiembre en NY, han obstaculizado algún
proyecto de calidad en su empresa?

Respuesta:

20.- Específicamente, alguno de estos factores contribuyeron para que su empresa no participara en el PNC?

I SI I I NO J

¿Cuál factor?

•Favor de regresar la encuesta via e-mail



ANEXO 2.- Carta de Presentación

A quien corresponda:

Por medio de la presente nos permitimos manifestar a la empresa donde
usted labora el interés que tiene el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey de realizar un estudio acerca de los niveles de
participación del Sector Industrial en el Premio Nacional de Calidad, por
medio de un proyecto de investigación que será realizado por un servidor,
estudiante del Programa de Maestría en Ciencias con especialidad en
Sistemas de Calidad y Productividad.

Sería valioso para dicho estudio que su empresa participara en esta
investigación a través de su gerente de calidad, contestando la encuesta que
adjunto se envía y reenviándola a la dirección electrónica emisora.

Por nuestra parte nos comprometemos a mantener total confidencialidad
acerca de la identidad de su empresa y personas que colaboran, así como
también si es de su interés, se le entregarán los resultados más relevantes de
dicho estudio.

Agradecemos la atención que se sirva prestar a la presente y les reiteramos
las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Alfredo Amador Ortega
Estudiante del Programa de MCP
ITESM Campus Mty.
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ANEXO 3.- Preguntas de las entrevistas para empresas medianas y grandes.

1.- ¿Ha participado en el PNC?
¿Por qué decidió hacerlo o no hacerlo??

2.- ¿De acuerdo a su punto de vista, el obtener el PNC brinda beneficios a la empresa?
SI NO

¿Cuáles son estos beneficios? ¿Por qué no brinda beneficios?

3.- ¿Considera usted que se requiere una fuerte inversión económica para obtener el
PNC?
¿Por qué?

4.- ¿A qué plazo considera usted que se recupera dicha inversión?
(Corto - Mediano- Largo Plazo)
¿Por qué?

5.- ¿Considera que dicha inversión es recuperada solamente si se gana el premio?
¿Por qué?

6.- ¿En caso que usted participara y no ganara el PNC cree que aún así su empresa se
vea beneficiada en algo?

7.- ¿Ha participado en el Premio Estatal de Calidad?
SI NO (Paso a la 9)

*¿Por qué decidió participar en éste y no en el PNC?
***¿Cuál le resultó más beneficioso?

* Sólo si no ha participado en el PNC y sí en el estatal
*** Sólo si ha participado en ambos

8.- En caso de que haya participado en una sola ocasión en el PNC ¿Por qué razón
no ha vuelto a participar?

Explico un poco sobre el proceso de retroalimentación

9.- ¿Considera que la retroalimentación recibida por los evaluadores sea la principal
razón para participar en el PNC?
¿Por qué?

10.- ¿Considera que la retroalimentación recibida por los evaluadores asegure una mejor
calificación en participaciones futuras?
Por qué ?

11.- ¿Considera las autoevaluaciones como una herramienta efectiva para temas de
calidad?
SI ¿De donde toman los criterios para hacer sus autoevaluaciones?
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¿De algún premio de calidad?
12.- ¿Qué factores ajenos a su empresa (externos económicos) han obstaculizado algún
proyecto de calidad que se tenía planeado?

13.- ¿Qué tan de acuerdo está usted cuando le piden compartir información de su
empresa con los evaluadores?
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ANEXO 4.- Preguntas de las entrevistas para empresas pequeñas.

Conoce el PNC?

Ha participado en el
PNC?

J

¿Qué sabe del PNC?

Y

¿Por qué?

3.- ¿Conoce el premio estatal de calidad?

4.- ¿Ha participado en el PEC?
SI NO

En caso de participar en
cuál de los dos participaría
y por qué?

Y

¿Por qué?

J

5.- ¿Evalúa la calidad en su empresa?
6.- ¿Cómo la evalúa? (criterios de algún premio, en base a
normas de calidad, autodiagnósticos). ¿Por qué la evalúa
de esa manera?
7.- ¿Qué factores económicos han obstaculizado que se
realicen proyectos de calidad en su empresa?

92



ANEXO 5.- Puntuación a cada pregunta por categoría.

3 CATEGORÍAS

n

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19
20
21
22
23
24

25
26

Promedio
Desv. Estándar

Varianza

PREGUNTAS

3

1

2
3
1
1

3
3
2
5
3
1

1
3
2
1

1

2

3
4
2
1
3
5
1
1

1

2,15

1,2551
1,5754

5

1

3
1

1
2
3
2
1
1
3
2

3
3
2
2

3
4

4
5
2
3
5
3
4
1

5

2,65

1,2944

1,6754

13

1
1

3
2
2
2
2
1
3
3
1
1

3
1

1

1
1

1
1

2
2
4
1
1

1

1

1,65

0,8918

0,7954

14

3
4
4

2
2
2
3
1
3
3
2
3

3
4

3
2
2

2
3
2
2
5
2
4
1

1

2,62

1,0228

1,0462

15

1

2
3
2

2
2
2
1
3
3
1

1
3

3
1

1

1

2
4
2
2
4
2
1
1

1

1,96

0,9584
0,9185

PEQUEÑA EMPRESA

n
4

5
8

10

12

14

Promedio

Desv. Estándar

Varianza

3

1

1

2

3
1

2

1,67

0,8165

0,6667

5

1

2
1

3

3

2

2,00

0,8944

0,8000

13

2

2
1

3
1

1

1,67

0,8165

0,6667

14

2

2

1

3

3

4

2,50

1,0488

1,1000

15

2

2
1

3

1

3

2,00

0,8944

0,8000
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MEDIANA EMPRESA

n
3
6
7
9
11
13
19
22

24

Promedio
Desv. Estándar
Varianza

3
L 3

3
3
5
1
3
4
3
1

2,89
1,2693
1,6111

5
1
3
2
1
2
3
5
5

4

2,89
1,5366
2,3611

13

3
2
2
3
1
3
1
4

1

2,22
1,0929
1,1944

14

4
2
3
3
2
3
3
5

4

3,22
0,9718
0,9444

15

3
2
2
3
1
3
4
4
1

2,56
1,1304

1,2778

GRANDE EMPRESA
n

1
2
15
16
17

18
20
21
23
25

26

Promedio
Desv. Estándar
Varianza

3
1
2
1
1

2

3
2
1
5
1

1

1,82
1,2505
1,5636

5

1
3
2
3

4

4
2
3
3
1

5

2,82
1,2505
1,5636

13

1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1

1,18
0,4045
0,1636

14

3
4
3
2

2

2
2
2
2
1
1

2,18
0,8739
0,7636

15

1
2
1
1
1

2
2
2
2
1
1

1,45
0,5222
0,2727
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ANEXO 6.- Pruebas Kruskal Wallis.

PRUEBA KRUSKAL WALLIS PARA LAS TRES CATEGORÍAS

Kruskal-Wallis Test on Cl

Preguntas
3
5

13
14
15
Overa 11

H = 13,99
H = 15,18

N
26
26
26
26
26
130

DF
DF

Median
2,000
3,000
1,000
2,500
2,000

= 4 P = 0,
= 4 P = 0,

Ave Rank
62,6
78,4
47,5
80,3
58,7
65,5

007
004 (adjusted

-o,
1,

-2,
2,
-1,

for

Z
44
95
72
24
02

ti'

PRUEBA KRUSKAL WALLIS PARA LA PEQUEÑA EMPRESA

Kruskal-Wallis Test on Cl

Preguntas
3
5
13
14
15
Overa 11

H = 2,78
H = 3,10

N
6
6
6
6
6
30

DF =
DF =

Median
1,500
2,000
1,500
2,500
2,000

4 P = 0,
4 P = 0,

Ave Rank
12,8
16,0
12,8
20,0
16,0
15,5

596
541 (adjusted

Z
-0,86
0,16

-0,86
1,40
0,16

for tie

PRUEBA KRUSKAL WALLIS PARA LA MEDIANA EMPRESA

Kruskal-Wallis Test on Cl

Preguntas
3
5

13
14
15
Ove rail

H = 3,10
H = 3,34

N
9
9
9
9
9

45

DF =
DF =

Median
3,000
3,000
2,000
3,000
3,000

4 P = 0,
4 P = 0,

Ave Rank
24,6
23,8
17,6
27,8
21,2
23,0

542
503 (adjusted

Z
0,41
0,20

-1,39
1,23
-0,45

for tie
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PRUEBA KRUSKAL WALLIS PARA LA GRANDE EMPRESA

Kruskal-Wallis Test on Cl

Preguntas N Median Ave Rank Z
25.7 -0 ,53
40,1 2,81
16,9 -2 ,57
34,5 1,49
22.8 -1,21
28,0

H = 14,76 DF = 4 P = 0 ,005
H = 16,99 DF = 4 P = 0,002 (adjusted for ties)

3
5
13
14
15
Overa 11

11
11
11
11
11
55

1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
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ANEXO 7.- Modelo del Premio Nacional de Calidad.

Clientes Y Liderazgo

Valor
Creado/Resultados

c
o
N
O
C
I
M
I
E
N
T
O
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ANEXO 8.- Modelo del Premio Malcolm Baldrige

Liderazgo
1.0

Procesos
5.0

Personal
4.0

Planeación
Estratégica

3.0

Información y
Análisis

2.0

Enfoque a la
satisfacción del

cliente
7.0

Resultados
6.0
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ANEXO 9.- Modelo del Premio Europeo a la Calidad

Liderazgo

Admón. del
Recurso
Wnmanr»

Políticas y
Estrategias

Recursos

Proceso

Satisfacción del
Recurso
Hnmann

Satisfacción del
cliente

Impacto en la
Sociedad

Resultados
de Negocio

FACILITADORES RESULTADOS
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