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RESUMEN

El presente trabajo de tesis consistió en el desarrollo de un caso de estudio específico sobre una
organización manufacturera en la ciudad de Monterrey, N.L. El objetivo fundamental de este
estudio fue el de investigar los diferentes efectos que se generan en la cadena de suministro de la
empresa al momento de implantar y utilizar estrategias de mejoramiento de los negocios como
son ISO 9000 y SAP R/3, con el valor agregado de estudiar el nivel de integración que se puede
alcanzar al emplear las dos propuestas de mejora en forma paralela.

En la primera sección de esta tesis se desarrolla el marco teórico conceptual que facilita el
entendimiento de los tópicos estudiados e integra elementos complementarios que serán
trascendentales para el proceso de análisis posterior, estos elementos son el sistema de medición
de desempeño conocido como Balanced Scorecard y el concepto de Cadena de Suministro.

En la siguiente sección se realiza el diseño metodológico que se apega a los protocolos de
investigación por medio de casos de estudio. Para esto se establecen y desarrollan los diferentes
conceptos que darán forma al estudio y validez a los resultados como son la definición de los
diferentes procedimientos de investigación. El proceso incluye visitas a campo para la generación
de análisis y en este sentido se establece el formato para realizar dichas visitas, el formato para
identificar a las personas a ser entrevistadas y los formatos de preguntas de investigación y de
validación de la información recopilada.

Como siguiente sección, se realiza la descripción específica de situaciones que son relevantes a
la investigación y que se encuentran presentes en la organización estudiada con la intención de
poder establecer una mejor relación entre los hallazgos encontrados en etapas posteriores de la
investigación y la situación que guarda actualmente la empresa.

Posteriormente se estableció el proceso de análisis de resultados, el cual a partir del marco
conceptual desarrollado y los hallazgos específicos de la investigación de campo fue establecido
de la siguiente forma:

Primeramente se procedió a realizar una serie de entrevistas y grupos enfocados de trabajo
para la generación de información. Con esta información de entrada se procedió a
desarrollar el modelo de análisis estructurado que incluyera todos los elementos
desarrollados en el marco conceptual y que permitiera la futura generación de
conclusiones.

Con el modelo en operación, se realizó el primer análisis de información que culminó con
el establecimiento de relaciones entre los diferentes elementos estudiados que podían dar
respuesta a las preguntas de investigación a la vez de cubrir el requerimiento de los
objetivos de esta tesis.

Una vez estructurados estos análisis preliminares se procedió a ejecutar el proceso de
validación que a través de una segunda ronda de investigación de campo que permitiese
dar mayor validez a los resultados obtenidos hasta este momento. Esta ronda incluyó la

1



aplicación de cuestionarios y encuestas y facilitó el análisis descriptivo que diese validez
a estos resultados.

Habiendo validado la información generada en este caso específico se procedió a
incursionar en el proceso de generar conclusiones relevantes a la investigación.

Finalmente, a la luz de los resultados generados en la investigación de campo, que fueron
formalmente analizados acorde al diseño del caso de estudio, y del soporte desarrollado en el
marco conceptual se generan conclusiones con un nivel de validez que si bien no es universal si
está cabalmente denotado por el contexto de caso de estudio de investigación en el cual se
encuentra inmersa esta tesis.
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PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN Y LA METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN

1.1 Introducción

El presente capítulo describe en forma general el objetivo y alcance de esta tesis. Se estructura a
partir de los antecedentes que justifican la investigación y culmina con las limitantes que definen
el alcance específico de la misma. En su interior, se desarrolla el planteamiento de la
investigación y el contenido de cada uno de los capítulos que conforman la tesis.

1.2 Antecedentes

A través de la historia, las organizaciones han soportado su crecimiento y desarrollo en la
utilización de herramientas consideradas como mejores prácticas en el mundo de los negocios.
Estas herramientas son de una gama muy variada, pues en esencia dependen del motivador
original que las esté impulsando, y los resultados que generan están igualmente en función de
dichos motivadores y de los enfoques específicos que cada una de ellas provee.

Así por ejemplo tenemos que desde el enfoque de Calidad en las organizaciones se puede hacer
uso, entre muchas otras opciones, del Control Estadístico de los Procesos, de la Metodología de
Seis Sigma, del Despliegue de la Función del Cliente y de algunos programas estándar para el
mejoramiento de la calidad en las organizaciones como el Premio Deming (Japón), el Premio
Malcolm Baldrige (Estados Unidos), el Premio Europeo a la Calidad (Europa), el Premio
Nacional de Calidad (México) o la norma ISO 9000 (Internacional). Todos ellos finalmente son
medios que las empresas pueden utilizar en su búsqueda de las mejores formas de asegurar la
calidad y en consecuencia lograr ser competitivos.

En forma similar pero desde el enfoque de Eficiencia en las organizaciones se puede hacer uso,
entre una gran variedad de opciones, de la Reingeniería de Procesos, de la Automatización, de las
Técnicas de Manufactura Esbelta y de algunos Sistemas de Tecnología de Información como lo
son la Planeación de Recursos de Manufactura (MRP por sus siglas en Inglés), la Planeación
Integrada de los Recursos de Manufactura (MRP II por sus siglas en Inglés) y su máxima
evolución la Planeación de los Recursos Empresariales (ERP por sus siglas en Inglés). Estos
igualmente son medios a través de los cuales las organizaciones buscan formas para ser más
eficientes, y en consecuencia ser competitivos.

La constante en ambos casos es el uso de mejores prácticas en búsqueda de la competitividad del
negocio, ya sea con un énfasis prioritario a la calidad de los procesos o bien mayormente
focalizado a la efectividad de los mismos. Y si el producto que se ofrece al final del día es el
mismo, que tan bien se podrían integrar para potencializar al máximo sus fortalezas.
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1.3 Planteamiento de la Investigación

Al presentarse la oportunidad de poder realizar la intervención metodológica en una empresa que
ha experimentado procesos de implantación de mejores prácticas como lo es la certificación de su
sistema de aseguramiento de calidad bajo la norma ISO 9000 y la utilización de un sistema de
Planeación de los Recursos Empresariales como lo es el SAP R/3, esta tesis se desarrolló en el
ámbito correspondiente a los impactos que dichas implantaciones han tenido, en forma individual
e integrada, a través de la cadena de suministro primaria de la organización. Todo esto con los
lincamientos y requerimientos que un caso de investigación demanda.

1.4 Objetivo de la Tesis

El objetivo general de esta tesis fue el determinar los efectos de la aplicación y uso, en forma
individual e integrada, de los sistemas de trabajo considerados buenas prácticas ISO 9000 y SAP
R/3 en una organización industrial.

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general son:

• Identificar los impulsores e inhibidores que se han generado en la cadena de suministro de
la empresa a partir de la implantación de ISO 9000

• Identificar los impulsores e inhibidores que se han generado en la cadena de suministro de
la empresa a partir de la implantación de SAP R/3

• Identificar el nivel de integración que puede alcanzarse con el uso de las dos herramientas
(ISO 9000 y SAP R/3) en forma paralela.

1.5 Plan de desarrollo

El plan global de desarrollo de la investigación quedó integrado de la siguiente forma:

I. Definición del problema
II. Definición de la metodología de investigación
III. Desarrollo del marco conceptual
IV. Descripción del caso de estudio
V. Investigación de campo
VI. Análisis de información
VII. Generación de conclusiones

La relación entre el plan global y los capítulos de la tesis queda descrita de la siguiente forma:
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Capítulo 1. Planteamiento de la situación y de la metodología de investigación

Este es el capítulo introductorio a la tesis. En él se plantean el objetivo general y los objetivos
específicos de la investigación. Se plantea el tipo de método de investigación a utilizar y el plan
general de desarrollo y se establecen las limitantes de la investigación.

Capítulo 2. Impacto de la implantación de ISO 9000 y SAP R/3 en la estrategia de negocios.

Este capítulo incluye la investigación bibliográfica sobre los elementos bajo estudio. Está
dividido en cinco secciones. La primera sección incluye el origen y la definición de ISO 9000, la
perspectiva interna y la perspectiva externa del uso de esta herramienta como estrategia de
negocio, los principios de la administración de calidad y la forma en que está estructurado un
sistema de administración de calidad. La segunda sección incluye el origen y la definición de
SAP R/3, la perspectiva interna y la perspectiva externa del uso de esta herramienta como
estrategia de negocio, los principios de negocio a sociados a SAP R/3 y la forma e n que e stá
estructurado un sistema planeación de los recursos empresariales. La siguiente sección introduce
el concepto de medición del desempeño de la organización a través de una herramienta conocida
como Balanced Scorecard. La cuarta sección desarrolla el concepto de la cadena de suministro y
finalmente, se establecen características de integración identificadas en esta investigación
bibliográfica.

Capítulo 3. Diseño del Caso de Estudio

En este capítulo se encuentra todo lo referente al proceso metodológico del caso de estudio como
método de investigación. Inicia con la justificación del uso del método de caso de investigación
para el desarrollo de esta tesis. Desglosa posteriormente el diseño del caso que va desde la
explicación de las preguntas de investigación, las proposiciones teóricas y la definición de las
unidades de análisis. Posteriormente introduce los mecanismos de colección de evidencias a
utilizar con el desglose del protocolo de investigación y de los procedimientos para la
recopilación de la información, para la determinación de recursos de información y para las
preguntas de investigación. Sigue con la descripción de la forma en que se desarrolló el análisis
de las evidencias que incluye la estrategia analítica general y el modelo de análisis. Se introduce
un marco conceptual para el análisis de resultados de la investigación de campo. Finalmente,
explica las validaciones de la investigación y la forma en que ha sido compuesto el reporte de
Tesis.

Capítulo 4. Descripción de la situación bajo estudio

Este capítulo describe cronológicamente las situaciones involucradas con el caso de estudio en la
empresa. Por un lado describe el origen, la implementación, la situación actual y futura que se
espera en el caso de ISO 9000 y por el otro lado hace exactamente la misma descripción pero
para SAP R/3.
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Capítulo 5. Análisis de resultados

Contiene el desglose y desarrollo de los diferentes análisis que se han realizado a partir de la
información de campo. En la primer parte se definen las relaciones encontradas entre ISO 9000 y
las dimensiones del desempeño acorde al BSC, se describen los impulsores e inhibidores que se
presentan en la organización y se establecen los impactos de ISO en los indicadores generales de
la organización y en la forma de trabajar. En la segunda parte se definen las relaciones
encontradas entre SAPR/3 y las dimensiones del desempeño acorde al BSC, se describen los
impulsores e inhibidores que se presentan en la organización y se establecen los impactos de SAP
R/3 en los indicadores generales de la organización y en la forma de trabajar. En la tercer parte se
establecen las relaciones que surgen de la integración en el uso paralelo de las dos herramientas.
La cuarta y última sección incluye el resumen de los resultados obtenidos, el proceso de
validación de la información así como sus análisis descriptivos.

Capítulo 6. Resumen y conclusiones

Se presenta la vista general de la investigación a partir del resumen de resultados y las
conclusiones. Se establecen los logros respecto a los objetivos de la tesis. Se establecen los
resultados sobre las preguntas de investigación. Se incluyen las secciones de recomendaciones a
la empresa, lecciones aprendidas a lo largo del proceso metodológico efectuado y futuras
investigaciones en línea con lo aquí desarrollado.

1.6 Limitantes de la investigación

Para establecer el alcance específico sobre el cual se trabajó en esta tesis, es imprescindible dejar
en claro las diferentes limitantes que establecen las fronteras donde esta investigación no tuvo
área de acción.

Limitantes de alcance físico.
• Se define como alcance físico de las áreas involucradas en la investigación aquellas que

corresponden exclusivamente a la Dirección de Manufactura de la empresa estudiada.
Esto quiere decir que a pesar de que el alcance en el uso de SAP R/3 es toda la
organización (incluyendo áreas como Finanzas, Mercadotecnia, Distribuciones, etc.)
solamente en las de Manufactura es aplicable la investigación. Esto es así por dos razones
primordiales: primeramente, el establecer una plataforma que permitiera la comparación
entre 1 as d os h erramientas (ISO 9 000 e stá i mplementado e xclusivamente e n e 1 área d e
Manufactura) para que fuera factible realizar generalizaciones válidas y segundo por la
dimensión que habría adquirido el estudio en el supuesto de incluir a toda la organización
para el caso de SAP, dimensión que habría superado en mucho el alcance original de este
estudio.

Limitantes de alcance conceptual.
• Se define como alcance conceptual el correspondiente mayormente a las dimensiones

duras de los procesos de investigación. Esto quiere decir que aunque se ven inmersos, e
incluso son tratadas de forma parcial, los aspectos suaves que impactan los resultados de
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implantaciones como las analizadas en este estudio no son el foco principal de atención de
la tesis. Trabajar con procesos estructurados y situaciones duras es suficientemente
amplio y rico para generar conclusiones a partir de esta investigación. El enfatizar además
en este análisis los aspectos referentes a percepciones y actitudes individuales habría dado
un matiz más amplio a la investigación pero al mismo tiempo la habría
sobredimensionado en cuestión de factibilidad de tiempo para haberla efectuado.

1.7 Resumen / Conclusiones

El capítulo 1 es el que describe el planteamiento general de la situación a estudiar y la
metodología de investigación a utilizar. Inicia planteando los antecedentes de relevancia a la
situación estudiada, seguido del planteamiento de las preguntas de investigación que dan guía a la
tesis. Posteriormente se define el objetivo general y los objetivos específicos que se alcanzan
para luego dar paso a un resumen ejecutivo del contenido específico de cada uno de los capítulos
que integran esta investigación. Finalmente, establece las limitantes generales que enmarcan el
alcance de este trabajo.
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Impacto de la implantación de ISO 9000 y SAP R/3 en la estrategia
de negocios.

2.1 Introducción

Determinar objetivamente el impacto que la implementación de buenas prácticas de negocio,
como los son ISO 9000 y SAP R/3, tienen en el desempeño de una organización es una tarea
compleja y de relevancia para la institución. Realizar esta determinación en un escenario donde
las dos herramientas están integradas es aún más complejo. Para lograr establecer de qué forma
ambas herramientas impulsan o inhiben los procesos claves de la organización, se desarrolla el
siguiente marco conceptual a partir de una investigación en fuentes bibliográficas de relevancia a
la situación en estudio.

2.2 ISO 9000 y su impacto en el desempeño de la organización

2.2.1 ISO 9000 como estrategia de negocio

En un mundo altamente competitivo donde las organizaciones se valen de estrategias con
diferentes enfoques para asegurar su permanencia y crecimiento, el mantener altamente
satisfechos a los clientes y consumidores es una de las prioridades básicas que los negocios deben
satisfacer. Cumplir o exceder las expectativas que estos clientes tienen se convierte entonces en
estrategia clave de negocio. La tarea de controlar y asegurar el cumplimiento de esos
requerimientos puede ser llevada a cabo a través de diferentes mecanismos y herramientas
específicas de calidad. Uno de estos mecanismos, de los de mayor utilización a nivel mundial, lo
es la utilización de un sistema se administración de calidad bajo los lincamientos establecidos por
un estándar de calidad como lo es la norma ISO 9000.

Según Cantú (2001), la norma ISO 9000 es, por un lado, una guía para poner en práctica un
sistema de calidad total, y por otro un instrumento que se utiliza con propósitos contractuales con
los clientes al certificar que la empresa en cuestión cuenta con un sistema que le permite la
elaboración de productos de calidad. Desde el punto de vista de la norma, un sistema de calidad
tiene dos grandes vías: el aseguramiento de la calidad y el control de la misma. Para alcanzar
estos objetivos se presentan en forma muy detallada los elementos que deben conformar el
sistema de calidad. Donde el aseguramiento de calidad abarca la totalidad de los procesos que
bien planeados y organizados conforman un sistema confiable que proporcionará las
características del producto y/o servicio deseadas por el consumidor. El control de la calidad es el
conjunto de acciones que se utilizan para que los resultados de los procesos de aseguramiento
operen según lo planeado, lo cual permite que se logren las especificaciones de calidad.
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Es así entonces que el estándar de calidad ISO 9000 ofrece a través del aseguramiento y control
de la calidad la posibilidad de satisfacer consistentemente los requerimientos de los consumidores
y de esta forma asegurar su preferencia, contribuyendo a la permanencia y mejoramiento del
negocio

2.2.2 Definición de ISO 9000

El enorme nivel de generalización y universalidad que ha alcanzado ISO- 9000 lo coloca en un
lugar de clara ventaja en términos del conocimiento genérico del sistema, más como sucede
ocasionalmente en este tipo de situaciones, se convierte esta misma generalidad en un problema
de interpretaciones que puede redundar en deficiencias de entendimiento de alcances y
beneficios. Para sopesar esta situación el International Standard Organization (ISO por sus siglas
en inglés, organismo internacional rector de las normas ISO 9000) realiza las siguientes
definiciones (2004):

"La familia de estándares ISO 9000 representa un consenso internacional de buenas prácticas de
administración con el propósito de asegurar que la organización puede proveer consistentemente
la entrega de productos y/o servicios que":

• Cumplan los requerimientos de calidad del cliente, y
• Los requerimientos regulatorios aplicables, mientras apunta a
• Realzar la satisfacción de los consumidores, y
• Lograr el mejoramiento continuo del desempeño en búsqueda de estos objetivos

"Estas buenas prácticas han sido integradas en un conjunto de requerimientos estandarizados para
un sistema de administración de calidad, más allá del tipo o tamaño de organización que se trate".

" ISO 9000 provee un aplicado y probado marco de referencia para tener un enfoque sistemático
de la administración de los procesos de negocio, de tal suerte que estos puedan consistentemente
entregar productos acordes a las expectativas de los consumidores".

" ISO 9000 establece los requerimientos que el sistema de calidad debe satisfacer, pero no
dictamina como es que deben ser cubiertos por la organización, lo que proporciona una amplia
gama y flexibilidad de implementación en diferentes sectores y culturas de negocio así como
diferentes culturas nacionales".

Al implementar ISO 9000 la organización debe:

"Auditar su sistema de calidad para verificar que está administrando efectivamente sus procesos,
es decir, verificar que sus actividades estén en control total."

"Adicionalmente, puede invitar a sus clientes a auditar el sistema de calidad para darles la
confianza de que es capaz de entregar productos o servicios que cumplirán sus requerimientos".

"Finalmente, puede invitar a un organismo independiente de certificación de sistemas de calidad
para obtener un certificado de conformidad. Esta última opción ha sido muy popular en el
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mercado por la credibilidad percibida al tratarse de una evaluación independiente. El certificado
puede servir también como referencia entre la organización y clientes potenciales, especialmente
cuando los proveedores y clientes son nuevos entre sí, o están lejanos geográficamente como en
el contexto de las exportaciones".

"El ISO 9000 se encuentra entre los más ampliamente conocidos estándares y se ha
implementado en algo así como 610 000 organizaciones en 160 países (al tercer cuarto 2003).
ISO 9000 se ha convertido en una referencia internacional para la administración de los
requerimientos de calidad en los negocios. La familia de estándares ISO 9000 concierne
primordialmente con la "administración de la calidad".

2.2.3 Origen y Evolución de ISO 9000

Acorde a la Organización Internacional para la Normalización (ISO, 2004), en el sistema ISO, los
estándares son desarrollados por delegaciones nacionales de expertos de negocios, gobiernos y
otras organizaciones relevantes. Ellos son seleccionados por los miembros ISO (los institutos
nacionales del estándar en el comité técnico correspondiente) y son requeridos para presentar la
posición de consenso nacional basada en los puntos de vista de los diferentes involucrados en sus
países.

Según Esponda et al (2001), la ISO (Organización Internacional para la Normalización) comenzó
a funcionar en 1947. La sede acordada fue Ginebra, Suiza. Se estructuró en base a Comités
Técnicos. Su labor inicial consistió en emitir normas básicas: aquellas que tienen impactos en
muchos sectores. La ISO ha publicado más de 13,000 normas en sus más de 50 años de vida y la
integran 150 países. Por cada país sólo hay un organismo representante.

En 1979 se constituye oficialmente el Comité Técnico 176 que habría de encargarse de formular
las normas necesarias para los sistemas de calidad. El comité trabajó ocho largos años
homologando los distintos enfoques y requerimientos hasta que, en 1987, se publicó por primera
vez la Norma de Aseguramiento de Calidad. A esta serie se le bautizó como la Familia de
Normas ISO 9000. Después de apreciar su evolución y aplicación, el Comité Técnico inició su
revisión acorde con el mandato de ISO para dar forma a la versión 1994.

Esta versión de la norma ISO 9000 fue con la que se alcanzó mayor difusión a todo lo largo y
ancho del mundo de negocios. "El solo hecho de saber que con esta norma fueron certificadas
más de 360,000 empresas en el mundo, basta y sobra para convencer al más reacio", (Esponda,
2001).

Lo que usualmente se conoce como ISO-9000 no es una sola norma, sino un conjunto de ellas, de
aplicación y uso general. En la revisión de 1994 se contemplaban tres opciones de certificación
acorde a:

• ISO 9001:94 Modelo para el aseguramiento de calidad en diseño, desarrollo, producción,
instalación y servicio.
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• ISO 9002:94 Modelo para el aseguramiento de calidad en producción, instalación y
servicio.

• ISO 9003:94 Modelo para el aseguramiento de calidad en inspección y pruebas finales.

"En julio del 2000 en la ciudad de Kyoto, Japón, surgió el borrador final de la norma
internacional. Por último, en diciembre del 2000 se cumplió la promesa: la emisión de la norma
oficial. Según el web-site de ISO desde el 7 de diciembre fueron enviadas versiones electrónicas
a 90 países miembros a fin de que la publicación fuese simultánea. En ese mismo medio se
menciona que la versión revisada involucró a expertos de 63 países y la colaboración de 22
organizaciones de enlace. El presidente del Comité Técnico 176, Dr. Fierre Caillibot, afirmó que
la publicación de ISO 9000:2000 representa la culminación de años de desarrollo y donde se ha
hecho un pleno uso de 1 a experiencia ganada con la aplicación de 1 as versiones previas. Esta
nueva versión proporciona a las organizaciones la oportunidad de mejorar sus sistemas de
administración de la calidad con el propósito de agregar valor, tanto a las organizaciones como a
sus clientes". (Esponda, 2001).

2.2.4 Definición de un Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9000

Para entender cabalmente el significado y las implicaciones de utilizar una estrategia basada en la
búsqueda del aseguramiento de calidad, como lo es la utilización de ISO 9000, es necesario
desarrollar algunos conceptos claves para la utilización de esta herramienta que promueve la
competitividad en las organizaciones.

2.2.4.1 Principios de la Administración de Calidad

Para desarrollar el concepto de administración de calidad, ISO (2004) introduce los ocho
principios de la administración de la calidad en los cuales está basada la serie de estándares de
ISO 9000:2000 para sistemas de administración de calidad. Estos principios pueden ser utilizados
por la alta dirección como un marco de referencia para guiar a su organización a través del
mejoramiento del desempeño. Los principios son derivados a partir de la experiencia colectiva y
conocimientos de los expertos internacionales que participan en el Comité Técnico 176 que es el
responsable de desarrollar y mantener los estándares ISO 9000 versión 2000.

Principio 1. Orientación al cliente.
Las organizaciones dependen de sus consumidores y por tanto deben entender sus necesidades
actuales y futuras, deben cumplir con esos requerimientos y tratar de exceder las expectativas de
los consumidores.

Principio 2. Liderazgo.
Los líderes e stablecen unidad de propósito y d irección a 1 a o rganización. E líos d eben c rear y
mantener el medio ambiente interno en el cual la gente pueda involucrarse cabalmente para el
logro de los objetivos de la organización.
Principio 3. Involucramiento de la gente.
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La gente a todos los niveles es la esencia de la organización y su total involucramiento conduce
sus habilidades a ser usadas en beneficio de la organización.

Principio 4. Enfoque a procesos.
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se manejan como un proceso.

Principio 5. Administración con enfoque de sistemas.
Identificar, entender y administrar procesos interrelacionados como un sistema, contribuye al
logro de los objetivos de efectividad y eficiencia de la organización.

Principio 6. Mejora continua.
La mejora continua del desempeño general de la organización debe ser un objetivo permanente
de la misma.

Principio 7. Toma de decisiones basada en hechos.
Las decisiones efectivas están basadas en el análisis de datos e información.

Principio 8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores.
Una organización y sus proveedores son interdependientes, por lo tanto, una relación mutuamente
benéfica intensifica la habilidad de ambos para crear valor.

2.2.4.2 Estructura de organización ISO 9000

Desde una perspectiva sistémica, la estructura de organización de ISO 9000:2000 se refleja en la
integración de cinco procesos principales:

• El sistema de administración de calidad (SAC)
• La responsabilidad de la Dirección
• La administración de los recursos
• La elaboración del producto o prestación de servicio
• La medición, análisis y mejora

En todo momento estos cinco procesos deben estar impregnados de los ocho principios para crear
una cultura de calidad, (Esponda, 2001).

Desde la perspectiva de documentación, la estructura documental de ISO 9000:2000 debe tener
los siguientes cinco niveles:

• Política de Calidad y objetivos del SAC
• Manual del SAC que describa alcance y exclusiones
• Procedimientos generales de:

• Control de documentos
• Control de registros del SAC
• Auditorias internas
• Control de producto no conforme
• Acciones correctivas
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• Acciones preventivas
• Documentos del SAC (Instructivos, catálogos, descripciones de puestos, etc.)
• Registros de Calidad

El propósito de esta documentación es proporcionar evidencia objetiva de que los procesos
cuentan con una planeación sistemática, elementos consistentes para su ejecución, controles que
facilitan la obtención de registros y, por último, que existen mecanismo establecidos para
mejorar cada proceso, (Esponda, 2001).

El listado de los requisitos generales que establece la norma ISO 9000 revisión 2000 puede ser
visto en el anexo 2.1

2.2.5 Impactos de ISO 9000 en la estrategia de negocios

En esa búsqueda del mejoramiento continuo del desempeño se establece la necesidad de
establecer que tan efectivo es el estándar en el logro de dicho objetivo y al menos para diversos
autores, dicha efectividad aparenta ser controversial. Por un lado, se argumenta que los sistemas
de administración de calidad basados en este estándar son un elemento necesario para otros
métodos de calidad como la administración total de la calidad (Taylor, 1995). Mo y Chan (1997)
mencionan q ue u n n úmero d e v ariables d e 1 os e standares d el I SO 9 000 e stán r elacionadas d e
alguna manera con la administración total de la calidad. Mucha gente piensa que en el futuro,
ISO 9000 será necesario para permanecer en el negocio (Garvery Lucore, 1994). Otros más
como F erguson (1994) c onsideran q ue en a Igunas s ituaciones, e 1 r egistro b ajo el estándar I SO
9000 se ha vuelto obligatorio, todos ellos citados por Sun (2000). Y sobre todo para las
organizaciones en un mercado global, 1 a posesión de un sistema de a seguramiento de c alidad
acorde a I SO 9 000 s e h a c onvertido en u n factor d e c ompetitividad (Berry, 1991), citado p or
Lipovatz (1999).

Por otro lado, algunos otros investigadores han criticado fuertemente al ISO 9000. Reedy (1994)
citado por Sun (2000) señala que el ISO no está enfocado en el control de la calidad del producto.
Las reglas del sistema de aseguramiento de calidad establecidas en ISO 9000 han sido utilizadas
en EU por más de 25 años con poco, si no es que nulo, mejoramiento en la calidad y seguridad.
Reedy (1994) piensa que ISO 9000 no ayuda del todo si no es apropiadamente implementado .En
la misma línea, Sun (2000) cita a Avery (1995) quien reporta que mucha gente de la industria
piensa que ISO 9000 no es el pasaje hacia la calidad o competitividad y a Taylor (1995) quien
encontró que muy pocas compañías ven la certificación ISO 9000 como parte de un plan de
administración total de la calidad, y aún más ISO 9000 inició en Europa y muchas firmas
europeas no están seguras de qué tan bien estos programas están ayudándolas a inyectar la
calidad en sus organizaciones según Straton (1994) citado igualmente por Sun (2000).

Independientemente sí se le alaba o se le crítica, no cabe duda que ISO 9000 representa para las
organizaciones que se certifican la oportunidad de obtener algún tipo de beneficio que hace valga
la pena realizar la inversión de recursos requerida para su consecución y esto lo comprueba la
enorme difusión y aceptación a nivel mundial de la herramienta, pues al final de cuentas y como
lo enumera Dick (2000) es ampliamente aceptado que los requerimientos para obtener el
certificado de calidad ISO representan el mínimo común denominador en cualquier sistema de
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calidad exitoso.Tal vez aquí es donde se encuentra la clave para determinar el nivel de beneficios
que genera la certificación, precisamente basándose en lo que realmente se espera de la misma.

La calidad de estos beneficios depende en mucho de la importancia que tenga la certificación
para la organización, pues si bien ISO 9000 puede considerarse como el primer paso hacia la
calidad, los siguientes pasos están en relación directa al objetivo fundamental de la
implementación del sistema de administración de calidad que podría ir desde presiones externas o
internas por disponer del certificado hasta el verdadero interés por aprovechar la herramienta y
trazar un camino hacia el mejoramiento continuo que redunde en el incremento del desempeño de
la organización. Casadesús y Giménez en el 2000 citan el proyecto de investigación de Tsiotras y
Gotzami (1996) para enfatizar que de acuerdo con su investigación las compañías están
motivadas para ser certificadas básicamente por cuatro razones: para mejorar la imagen y
reputación de la empresa, para satisfacer los requerimientos externos y la presión del mercado,
para facilitar y simplificar los procedimientos y contratos con los clientes, y finalmente para
mejorar la productividad, la organización y la operación del sistema de administración de la
calidad. En este tipo de conclusión y en aquélla que se evaluará más delante se podrá encontrar
una clara estratificación para diferenciar motivaciones internas y extemas a la vez de identificar
beneficios internos y externos.

2.2.6 Perspectiva interna de ISO 9000 en la organización

Ha quedado claro que dependiendo del interés real de la organización por obtener la certificación
de calidad, es el tipo de resultado que se obtiene. En este sentido si se parte de una premisa por
incrementar el desempeño interno del negocio (además del impacto hacia el exterior) es de
esperarse que los principales beneficios engloben el ámbito local de organización en primera
instancia y, normalmente como lo define Dick (2000), estas organizaciones con enfoque más
desarrollado de la mejora de la calidad, incluirán el deseo de utilizar el certificado para mejorar
los procesos internos de la compañía y/o ayudar a disminuir los costos de calidad e incrementar el
enfoque al consumidor.

Estos datos coinciden con el estudio empírico realizado por Casadesús y Giménez (2000) en 288
empresas españolas en donde al definir los beneficios internos encontraron: mejora en la
definición y estandarización de los procedimientos de trabajo, mejora en la definición de las
responsabilidades y obligaciones de los trabajadores, incremento en la confidencialidad de la
calidad, mejora en el involucramiento en el trabajo, y mejora en los lincamientos a través de la
reducción de la improvisación, concluyendo que sus resultados eran muy similares a los
obtenidos en otras investigaciones como la de Buttle (1996) realizada en 1220 compañías. Ellos
igualmente encontraron que analizando los cambios introducidos en la administración del recurso
humano de la compañía, se prueba que hay dos aspectos en los cuales la certificación tiene efecto
positivo: mejora en la satisfacción del trabajo y mejora en la comunicación entre la
administración y los empleados.

De igual forma, otros estudios han abundado en los beneficios de la certificación y los resultados
son muy congruentes y complementarios con lo mencionado al respecto, tal es el caso de la
encuesta realizada por Leung y Chan en 1999 sobre los costos y beneficios de aplicar la
certificación ISO 9000 en algo así como 5000 empresas certificadas en Hong Kong. Ellos
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determinaron tres tipos de beneficios: para el personal, para la operación y para el negocio, los
dos primeros con un alcance interno y el tercero con un alcance externo. El desglose de lo
correspondiente al análisis interno se enumera a continuación:

Beneficios para el personal Beneficios para la operación
- Mejora del espíritu de equipo - Reducción de desperdicios de material
- Procedimientos de trabajo más claros - Reducción de tiempos de entrega
- Menos conflictos entre el personal - Incremento de la eficiencia
- Menos rotación de personal - Mejora en calidad del producto / servicio
- Mayor cantidad sugerencias del personal - Reducción de los costos de operación

- Incremento en la cantidad de producción

En el aspecto de los costos involucrados para lograr alcanzar y mantener la certificación ISO, el
común denominador es el aspecto financiero de las erogaciones que se tienen que realizar para
lograr la certificación, erogaciones que tienen que ver con el soporte externo, la adquisición de
nuevos equipos, instrumentación, preparación del personal, auditorias externas e internas y otros,
más como no suele ser evaluado sistemáticamente el nivel de beneficios obtenidos, pierde algo de
relevancia la comparación con los costos erogados. El otro costo involucrado y que no tiene que
ver c on e 1 a specto económico, a 1 m enos d e u na forma d irecta, e s el r elativo a 1 d escontento a
través de la compañía por el "tiempo adicional gastado por el personal para poder administrar el
sistema. En esto coinciden tanto las investigaciones de Leung y Chan (1999) como las de
Casadesús y Giménez (2000).

2.2.7 Perspectiva externa de ISO-9000 en la organización

Los estudios de Dick (1999) infieren que el motivo para lograr la certificación es un importante
predictor del desempeño de la implementación. Su encuesta evidencia que las firmas que buscan
la certificación por una percepción externa impuesta de la necesidad de "obtener el certificado"
se encontraron con que experimentaban menos beneficios del certificado de calidad que aquéllas
firmas que tenían un "desarrollado" enfoque de la mejora de la calidad". Esto parece ser
concluyente en términos de beneficios extemos generados por necesidades de tan solo
"aparentar" cubrir los requerimientos del sistema de aseguramiento de calidad en la forma de un
"título" o certificado, más no disminuye en lo más mínimo los resultados obtenidos en la relación
de la organización con su ambiente exterior cuando las intenciones iniciales fueron congruentes y
honestas de obtener la certificación a cambio de ciertos beneficios externos. Bajo esta
perspectiva, el estudio de Casadesús y Giménez (2000) encontró que los beneficios externos más
importantes de la implementación de ISO 9000 fueron: la respuesta a los requerimientos de los
clientes, el acceso a nuevos mercados, la mejora en las relaciones con los clientes, mejora en los
servicios a los clientes y la reducción de las auditorias de los clientes. Respecto de la influencia
del estándar en aspectos relacionados con los clientes externos de la compañía, tres puntos son
enfatizados: el incremento en la satisfacción de los consumidores, el decremento del número de
quejas y el incremento en repetir compras por los clientes. Otro beneficio de la certificación es la
influencia en el aspecto financiero pues en más de la mitad de los casos encuestados, se pudo
observar que el estándar había permitido considerables incrementos en la participación de
mercado, así como un incremento en la tendencia de ventas de la compañía. Por otro lado, la

15



mayoría de las compañías no vieron incrementos considerables en la taza de venta por empleado,
ni en el retorno de la inversión.

Los resultados anteriores son consistentes, y complementarios, con los correspondientes al tercer
tipo de beneficio encontrado por Leung y Chan (1999) en su encuesta aplicada en Hong Kong y
que corresponden a los beneficios para el negocio:

- Incremento de ventas con los clientes existentes
Atracción de nuevos clientes locales
Disminución de quejas
Incremento de las ganancias

- Atracción de nuevos clientes foráneos

En el aspecto de los costos, y al igual que en el análisis con enfoque interno, el único costo no
financiero mencionado tiene que ver con la mayor cantidad de tiempo para realizar las
actividades o como lo definen Casadesús y Giménez (2000) "Sólo existe insatisfacción en
algunos clientes debido a la excesiva cantidad de documentación a realizar dentro del sistema,
especialmente antes de la primera revisión de los procedimientos del sistema de calidad".

2.3 ERP: SAP / R3 y su impacto en el desempeño de la organización

2.3.1 SAP R/3 como estrategia de negocio

Desde décadas atrás las organizaciones han hecho uso de una serie de herramientas de
tecnologías de información con la intención de incrementar sus niveles de eficiencia y
productividad en los flujos y procesos naturales del negocio. Con un origen que
fundamentalmente satisfacía necesidades o requerimientos muy específicos, se iban desarrollando
e implementando sistemas de información que empezaron a llenar a las compañías de una gama
de fragmentados, a islados y e n o casiones r edundantes s istemas. S iendo el g iro d e 1 a i ndustria
manufacturera uno de los más desarrollados, no es de extrañar entonces que en este campo se
haya dado origen y evolución a lo que hoy es conocido como un ERP (En español: Sistema de
Planeación de Recursos Empresariales) y que es una de las mejores expresiones del uso de la
tecnología como soporte a la productividad.

Según Curran (2001), el cambio en la percepción de la tecnología de la información produjo
avances importantes en la aplicación de la Tecnología de Información a la Ingeniería de
Negocios. En lugar de ver a la Tecnología de Información como un simple medio para mejorar la
productividad y abatir costos, las compañías comenzaron a v erla como una a raía de negocios
estratégica que podía reestructurar procesos críticos, como el servicio al cliente, el desarrollo de
productos, la entrega y las actividades relacionadas con la contabilidad.
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Es entonces de esta forma que el sistema de información SAP R/3, a través del uso de la
tecnología de información, es capaz de contribuir consistentemente a mejorar la forma en que los
negocios operan sin limitarse al objetivo de tan sólo automatizar la forma de trabajo actual.

2.3.2 Definición de SAP R/3

Ante todo, SAP R/3 es una versión de aplicación de un sistema integrado de software y hardware
interactuando con la intención fundamental de automatizar e integrar los procesos relevantes de la
organización. Fue desarrollada por SAP (Sistemas Aplicaciones y Productos) que es una empresa
con origen en Alemania. Entre sus ventajas radica la e norme infraestructura tecnológica y de
soporte que le permiten adaptarse a casi cualquier tipo de organización.

Existen varias definiciones de este sistema y entre las más completas se pueden citar:

"SAP, desarrollado y comercializado originalmente en Alemania, es un paquete integrado de
software que provee de aplicaciones básicas para el negocio. En los 90s SAP fue mejor conocido
fuera de Alemania y capturó una amplia parte del mercado en empresas grandes y medianas a lo
largo del mundo. Con su funcionalidad e xtensiva y su alto nivel de integración este software
cubre el rango completo de requerimientos del negocio, incluyendo la contabilidad financiera y el
control, ventas y distribución, administración de materiales, planeación de la producción y
administración de recursos humanos", (Martin y Cheung, 2000).

"El s istema S AP c onjunta u n d eterminado n úmero d e m ódulos c omplelamente i ntegrados q ue
cubren todo el negocio. SAP AG fue fundada en 1972 y es el proveedor líder en las soluciones de
aplicaciones de negocio cliente / servidor. Más de 9000 empresas en más de 90 países han
escogido a S AP p ara a dministrar 1 as finanzas, 1 a ni anufactura, 1 as v entas y d istribución, y 1 as
funciones de RH esenciales para sus operaciones. Los mercados para SAP son casi cualquier
industria imaginable como las de materias primas, minas, y agricultura, petróleo y gas, química,
industria automotriz, electrónica y comunicaciones, equipos y servicios, ropa y textiles, salud y
hospitales, consultoría y software, etc. En el caso de las aplicaciones R/3 los usuarios pueden
optar por instalar el sistema clave o uno o más componentes funcionales o bien comprar el
software como paquete completo". (Rao, 2000).

"La versión ERP de SAP provee de una integración sistemática de las decisiones realizadas en
una función de negocio a través de la organización. El software de SAP puede remplazar la
mayoría, si no es que todos los programas individuales de la organización. Esta implementación,
sin embargo, ignora las variaciones en e 1 factor humano y la cultura específica del negocio".
(Taylor, 1998).
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SAP Usuario

SAF5 Aplicación

SAP Base de datos

Nivel

Nivel ;

Nivel :

Cuadro 2.1 Arquitectura SAP de tres capas.

"SAP R/3 es la aplicación empresarial de SAP para plataformas de sistemas abiertos. De manera
más específica, R/3 es, en esencia, un cliente-servidor de tres capas que consiste en un servidor
de base de datos, uno de aplicaciones y otro de presentación (ver sección 2.3.4.2). Estos
servidores dedicados, orientados a tareas, están enlazados en redes de comunicaciones, las cuales
les permiten integrar datos y procesos dentro del sistema". (Curran, 2001).

La palabra clave es "integración" y SAP la proporciona en la medida de las necesidades e
intereses que la organización manifieste.

2.3.3 Origen y evolución de SAP R/3

2.3.3.1 Evolución de los ERP's (Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales)

Según Rao (2000) la evolución de los ERP's ha sido la siguiente:

La industria involucrada en actividades de manufactura, ventas y distribución ha estado
utilizando computadoras por 30 años para mejorar la productividad, rentabilidad y los flujos de
información a lo largo de la organización. En los años 70's los sistemas de información
orientados a la producción fueron conocidos con el nombre de planeación de los recursos de
manufactura (MRP por sus siglas en Inglés). El MRP en su base es un sistema basado en tiempos
del cumplimiento de las actividades como programación, manufactura y compras que genera que
los elementos arriben a las estaciones de ensamble justo cuando son requeridos. Algunos de sus
beneficios son la reducción de inventarios, el mejoramiento del servicio al cliente, el incremento
de la eficiencia y efectividad. En los 80's una versión mejorada del MRP conocida como MRP II
vino a la práctica. El MRP II tiene ciertas extensiones como la planeación de la capacidad de las
materias primas y la planeación de los requerimientos para el programa de producción en el piso
de trabajo así como la retroalimentación del área de manufactura en el avance de la fabricación.
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El ERP es la evolución final del MRP II con la adición de la funcionalidad de finanzas,
distribución y el desarrollo del recurso humano, integrando las necesidades globales del negocio
en una empresa integrada. El alcance del ERP engloba lo que comúnmente es conocido como la
cadena de valor de la empresa, desde la perspectiva de la administración del cliente a través del
cumplimiento y entrega de pedidos.

Hoy en día, el segmento de implementación de ERP's es uno de los de mayor crecimiento en la
industria. La selecta lista de paquetes de ERP incluye Baan de Baan, eBPCS de SSA, CONTROL
de Cincom Systems, MFG/PRO de Qad, ORACLE de Oracle Corporation, PEOPLESOFT de
PeopleSoft Inc., Industrial andFinancial Systems (IFS), S AP R/3 de S AP AG, J.D. Edwards,
Marshal de Raneo Systems, etc. Cada paquete de ERP tiene que ser customizado y
parametrizado a las necesidades individuales de cada empresa (Rao, 2000).

2.3.3.2 Evolución del Sistema SAP R/3

Según Curran (2001), la evolución del sistema SAP R/3 ha sido:

A finales d e 1 os 8 O's S AP p asó d e 1 os m ainframes a 1 os s istemas abiertos c on S AP R/2, u na
solución monolítica, legado de los mainframes. Sin embargo, en 1988, SAP decidió avanzar
hacia la tecnología cliente-servidor y comenzó a desarrollar R/3. En 1992, SAP dio a conocer el
R/3 solamente como un cliente-servidor, y su potencial comenzó a manifestarse plenamente en el
mundo de los negocios. El éxito del R/3 se debe en gran medida a su capacidad para ofrecer un
entorno a Itamente i ntegrado, q ue p uede e xplotar p or c ompleto e 1 p otencial d e 1 a c omputación
cliente-servidor.

2.3.4 Definición del Sistema de Planeación de Recursos Empresariales SAP R/3

Para entender cabalmente el significado y las implicaciones de utilizar una estrategia basada en la
tecnología de información, como lo es la utilización de SAP R/3, es necesario desarrollar algunos
conceptos claves para la utilización de esta herramienta que promueve la competitividad a partir
de la automatización y un fuerte enfoque a procesos de negocio.

2.3.4.1 Principios de la Ingeniería de Negocios

La ingeniería de negocios es un concepto relativamente reciente y que está sumamente ligado a la
utilización de sistemas de planeación de recursos empresariales. "Esta ingeniería se ubica en la
"era d e la i nformación" y e s 1 a e ncargada d e d esarrollar s oluciones p ara 1 os cambios s ocíales
profundos, tecnológicos y económicos implícitos en el cambio a la era de la información."
(Curran, 2001). Su objetivo primordial, al igual que el de los sistemas de planeación de recursos
empresariales, es optimizar los procesos de negocios para que sean tan eficientes como sea
posible.

Según Curran (2001), la Ingeniería de Negocios implementa el cambio no mediante la completa
automatización d e u n n egocio, s ino m as b ien p or m edio d e 1 a r edefinición de las t áreas d é l a
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compañía en términos holísticos u orientados a procesos. Para realizar esto, se apoya en los
siguientes principios de la ingeniería de negocios:

Verificación
Replantear los procesos de negocios existentes

Simplificación
Convertir las funciones de negocios en modelos eficientes

Reorganización
Buscar nuevas formas de organizar el trabajo

Integración
Integrar todos los procesos de negocios críticos

Automatización
Usar la tecnología para automatizar los procesos de negocios rediseñados

Comunicación
Aumentar la comunicación para auxiliar los nuevos procesos de negocios holísticos

Adaptación
Reconsiderar y mejorar constantemente los procesos de negocios.

2.3.4.2 Estructura de organización SAP R/3

Se ha mencionado recientemente del desarrollo de la tecnología de tres capas que utiliza SAP R/3
y que constituye la infraestructura sobre la cual descansa toda la operación y funcionalidad del
sistema. De acuerdo a Curran (2001) estas tres capas son:

Servidor de presentación
Es la capa de la presentación del sistema cliente-servidor que permite la interfase hombre-
computadora por medio del teclado, ratón y monitor. Los usuarios de sistemas tratan
directamente solo con este primer nivel.

Servidor de aplicaciones
Es la segunda capa o nivel intermedio del sistema cliente-servidor. Al utilizar UNIX o Windows
NT, los servidores de aplicaciones pueden operar sobre una o más computadoras. Estos preparan,
dan formato y procesan los datos entrantes. En ocasiones, los servidores de aplicaciones se
conectan con bases de datos y servicios en línea para proporcionar información que los usuarios
solicitan o para hacer cambios a la base de datos.

Servidor de base de datos
Es la tercera capa, la cual almacena la información que pueden utilizar los usuarios. El software
ubicado en el servidor de base de datos o computadora central, controla la administración de la
base de datos y el procesamiento por lotes. El software recupera la información de la base de
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datos y contiene todos los programas que se descargan a los servidores de aplicaciones
correspondientes.

2.3.5 Perspectiva interna de SAP R/3 en la organización

Al investigar sobre los beneficios que SAP R/3 ofrece a sus usuarios, se presenta un fenómeno
similar al encontrado en la investigación de la certificación en ISO 9000. Existen casos o
experiencias que hablan en el sentido positivo de un mayor nivel de beneficio comparado a los
costos involucrados, como existen evidencias de implementaciones no tan exitosas en cuyos
casos los beneficios no lograron superar a la inversión de recursos. Nuevamente, buena parte del
nivel de calidad alcanzada en la implementación del SAP R/3, dependerá en gran medida de los
impulsores que motivaron dicha iniciativa. De acuerdo con Sieber et al. (2000) dichos impulsores
estratégicos para los proyectos de ERP son muchos. La presión por incrementar los márgenes, y
la necesidad por definir medidas de reducción de costos, la necesidad para reducir el tiempo de
ciclo del desarrollo de los productos y el tiempo de respuesta a las expectativas increméntales de
los consumidores; la flexibilidad para satisfacer los rápidos cambios del mercado; la necesidad
creciente de tratar con la complejidad de la administración de los aspectos motivacionales de los
empleados; la necesidad de cubrir con los retos de la rápidamente cambiante tecnología; la
necesidad de incrementar la información e intensidad del conocimiento en la organización y otros
más. Y, una vez más este tipo de impulsores pueden ser divididos en aquellos que tienen un
origen extemo a la organización y su sistema y aquéllos que están en el interior de la misma.

Gattiker y Goodhue (2000) citados por Hit (2000) agrupan la literatura de los beneficios del ERP
en cuatro categorías:

1.- Mejora del flujo de información a través de las sub-unidades, estandarización e
integración facilitando la comunicación y una mejor coordinación.
2.- Apoyar la centralización de actividades administrativas.
3.- Reducir los costos de mantenimiento de los sistemas de información e incrementar la
habilidad para desplegar nuevas funcionalidades en los sistemas de información.
4.- El ERP puede ser instrumental para mover a la organización de procesos de negocios
ineficientes hacia los procesos aceptados como mejores prácticas.

Pareciera entonces que el impacto mayor del SAP R/3 radica en la forma que afecta
positivamente los procesos internos de la organización, ayudando a optimizarlos e integrarlos de
una forma más efectiva. Ejemplos prácticos de cómo se da esto a lo largo de la organización se
pueden citar:

Describiendo los enormes beneficios que el software de SAP puede traer a las organizaciones,
Martin (1998) define: "La ventaja de tales sistemas integrados de información para las grandes
compañías es clara. La fuerza de ventas introduce una orden en una computadora y la transacción
se desplaza a lo largo de toda la organización. Las listas de inventarios y partes son actualizadas
automáticamente, a todo lo largo. Los programas de producción y las hojas de balance reflejan
los cambios. Lo mejor de todo, cada empleado tiene la información justa y necesaria para el
trabajo a realizar. Los ciclos de retroalimentación son positivos y rápidos. La gente de ventas
puede comprometerse a fechas de entrega y los administradores pueden observar casi
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inmediatamente los efectos de las decisiones afectando los términos de créditos, descuentos,
inventario o la administración de la cadena de suministro".

En la misma línea y complementando lo aseverado por Martin, Youseff y Solimán (1998)
mencionan que un ejemplo de proceso de negocio que podría ser controlado utilizando SAP R/3
es el proceso completo de una orden de cliente desde su recepción y a través de la entrega de
bienes y aplicaciones de una factura. Las relaciones definidas entre los eventos pueden ser vistas
como elementos cronológicamente específicos del proceso de negocio. A cualquier tiempo, los
usuarios pueden solicitar información acerca del estatus actual y pueden también trazar la historia
del proceso de trabajo.

Sin embargo y como parte del análisis, los niveles de inversión de recursos económicos,
temporales y humanos requeridos para la implantación y adecuado funcionamiento del SAP R/3,
que contemplan la infraestructura, flexibilidad, interfases, actualizaciones, mantenimiento,
administración del cambio, etc., son considerablemente altos, lo cual hace que muchas compañías
vean este tipo de proyectos como uno de alto nivel de riesgo.

2.3.6 Perspectiva externa de SAP R/3 en la organización

El medio ambiente afecta notoriamente a las organizaciones y, en el caso de la utilización del
SAP R/3, esto no es la excepciónpues el aspecto financiero y de servicio al cliente enmarca
algunas de las características primordiales para determinar el nivel de utilidad de la herramienta
como soporte a la búsqueda de la competitividad de la organización.

Al Mashari (2000) cita que el SAP R/3 ofrece una gran oportunidad de moverse desde una
estructura fragmentada y enfocada a funciones que es ineficiente, costosa, lenta y compleja, a una
estructura basada e n procesos que está i ntegrada entre las diferentes funciones, estandarizada,
enfocada al consumidor y centrada en la competencia.

Igualmente, la instalación de un sistema SAP R/3 integrado es una decisión estratégica con un
costo substancial y con implicaciones al negocio. La experiencia en su estudio (Martin y
Cheung, 2000) los llevó a concluir que si el proceso de negocio no se ajusta bien con el estándar
de SAP R/3 entonces e 1 proceso debería ser revisado c ríticamente y algunas duras decisiones
realizadas antes de hacer algo no estandarizado.

En esta misma línea, Dono van (1999) sugiere que lo que los manufactureros fallan en entender es
que el mejoramiento extensivo de la cadena de suministro requiere que la administración empiece
a redefinir su negocio en términos de las oportunidades estratégicas. El propósito de la tecnología
ERP es soportar los procesos de negocios que soportan las oportunidades estratégicas del
negocio. El concluye que no existe magia alguna en el software de los ERP, sino que los
beneficios son un resultado directo de una efectiva preparación y de un uso apropiado.

En el otro extremo están los estudios realizados que enfatizan notoriamente los beneficios
financieros y de impacto al consumidor que al utilizar SAP se generan. Una de las
investigaciones al respecto (Hitt et al., 2000) concluye que las organizaciones que adoptan un
ERP muestran mejor desempeño en términos de ventas por empleado, márgenes de utilidad,
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retorno sobre activos, rotación de inventarios, utilización de activo y volumen de ventas de las
cuentas por c obrar. Esto es que ellos están generando más rédito por unidad y administrando
inventarios y cuentas por cobrar más agresivamente.

Otra conclusión relevante a la que se acercan es que el mercado llega a recompensar no solo la
implementación del ERP por sí misma, sino el valor del cambio en la estructura organizacional,
el rediseño del proceso de negocio, el entrenamiento y la educación de la fuerza de trabajo y otros
aspectos organizacionales que no son considerados normalmente en el balance de resultados
convencional. Podría i gualmente representarse una mejora en e 1 valor externo en dimensiones
intangibles (servicio, confiabilidad de información y puntualidad), lo cual es positivamente
evaluado por los mercados financieros.

Igualmente concluyen en base a su estudio que los ERPs proporcionan sustanciales beneficios a
las empresas que los adoptan, y que los riesgos de la implementación no exceden el resultado
esperado, aunque existe cierta evidencia que sugiere que las empresas perciben los ERP como
proyectos riesgosos (especialmente desde el enfoque financiero).

Finalmente, los criterios para determinar el nivel de éxito y de costos y beneficios para la
organización, estarán en función de aspectos intrínsicos a la misma (como sus impulsores para
haber realizado la implementación) y de aspectos exteriores a la compañía (como la percepción
que de ella tendrá el mercado), complicando seriamente la definición de estatus cabal del
proyecto a todo lo largo de la organización.

2.4 Medición del impacto en el desempeño de la cadena de suministro: Balanced Scorecard

"Lo que uno mide es lo que uno obtiene" es la frase con la que cual Kaplan y Norton (1992)
realizan su introducción al desarrollo de uno de los sistemas de medición del desempeño más
universales y reconocidos, el Balanced Scorecard. Y, efectivamente, en la calidad de los
elementos que integran un sistema de evaluación radica en buena medida la calidad de los
resultados que se puedan obtener y, cuando esos resultados se refieren a lo generados por
procesos de cambio en los que están de por medio grandes inversiones, la trascendencia de la
medición adquiere un status de elemento clave para la determinación del éxito o fracaso de
cualquier iniciativa.

2.4.1 Selección del modelo de perspectivas del BSC como marco de referencia

Con la intención de salvar el obstáculo del proceso de medición y proporcionar a la investigación
el sentido de integración que asegure un gran nivel de generalización en el uso de esta
información, se optó por incluir un mecanismo de medición que fuera capaz de ayudar a
determinar de una forma integradora y objetiva los impulsores e inhibidores que se generan al
momento de realizar las implantaciones de ISO 9000 y SAP R/3, concluyendo con el análisis de
la información disponible que uno de los sistemas más factibles para realizar esta actividad es el
modelo de las perspectivas del Balanced Scorecard.
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La decisión de utilizar las perspectivas del Balanced Scorecard como modelo de referencia para
estructurar los efectos de la utilización de ISO 9000 y SAP R/3 está en función de los siguientes
criterios de relevancia:

a) Los beneficios generales del uso del BSC
b) Un análisis comparativo entre BSC y otros sistemas de medición de desempeño

2.4.1.1 Beneficios generales del BSC.

Los beneficios generales del uso del Balanced Scorecard que Fajardo (2002) enumera a partir de
la definición desarollada por Kaplan y Norton (2001) son:

• Clarifica y traduce la visión y estrategia
El BSC resalta aquellos procesos que son más críticos para obtener un desempeño
excelente para clientes y accionistas. La vinculación final con los objetivos de formación
y crecimiento revela la razón fundamental para realizar inversiones importantes en el
perfeccionamiento de empleados, tecnología y sistemas de información y en
procedimientos organizacionales.

• Comunica y vincula los objetivos e indicadores estratégicos
Toda la empresa debe entender las metas a largo plazo de la unidad de negocio así como
las estrategias para conseguirlas. Los individuos realizan acciones locales que contribuyen
a conseguir los objetivos de la unidad de negocio. Todos los esfuerzos e iniciativas de la
organización estarán alineados con los procesos de cambio.

• Planea, establece objetivos y alinea las iniciativas estratégicas
El BSC tiene un gran impacto al ser desplegado para dirigir el cambio de la empresa. Los
objetivos que se planeen para los indicadores del BSC deben ser para un plazo de 3 a 5
años. El BSC facilita a la organización en la integración de planeación estratégica con el
proceso de presupuestos.

• Aumenta la retroalimentación y aprendizaje estratégico
El BSC sirve como una herramienta para dar seguimiento y ajustar la implantación de la
estrategia propuesta en la organización y de ser necesario para hacer los cambios
fundamentales de la misma.

Donde todos y cada uno de estos beneficios pueden ser fácilmente asociables a la ejecución de
iniciativas estratégicas para el mejoramiento de los negocios como lo son ISO 9000 y SAP R/3 y
de esta forma poder sentar el marco de referencia a partir del cual las perspectivas del BSC
puedan ayudar a establecer las grandes dimensiones sobre las cuales estas iniciativas puedan ser
estructuradas y evaluadas.
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2.4.1.2 Análisis comparativo del BSC con otros sistemas de medición

En base a la investigación realizada sobre la comparación de diferentes sistemas de medición de
desempeño, Fajardo (2002) concluye que el BSC es un sistema de medición del desempeño que
ayuda a las empresas a organizarse estratégicamente. Analizando este sistema de medición, se
puede apreciar que dentro de sus cuatro perspectivas (clientes, finanzas, procesos internos de
negocio y aprendizaje y crecimiento) no se detallan la parte operacional, proveedores,
stakeholders (otros grupos de interés), integración de procesos, personal y benchmarking, pero
estas áreas pueden desarrollarse mediante el BSC en caso de que la estrategia organizacional así
lo requiera. La gran ventaja de este sistema de medición es que en comparación de los otros
sistemas e studiados, puede llegar a medir asuntos intangibles tales como: criterios del cliente,
satisfacción al cliente, gusto del cliente, preferencia del cliente, entre muchos otros.

En su análisis comparativo, Fajardo (2002) establece una guía comparativa entre cuatro sistemas
de medición de desempeño para ayudar al tomador de decisiones en el proceso de seleccionar el
que mejor satisfaga sus necesidades. La siguiente tabla es una adaptación de la guía para el
tomador de decisiones encargado de la selección de Sistemas de medición de desempeño
realizada por Fajardo (2002):

BSC (Balanced Scorecard)
Objetivo Aspectos que cubre Proporciona
Articular o traducir la estrategia en
medidas que únicamente comuniquen
a la misión de la organización, para
facilitar su comunicación,
implementación y evaluación.
(Kaplan y Norton, 2000)

Cubre cuatro perspectivas:
Perspectiva financiera, de
aprendizaje y crecimiento, de
consumidores, proceso de negocios
que pueden ser modificadas o
agregar otras en la medida que la
historia estratégica lo requiera

Ayuda a traducir la misión y estrategia de la
empresa en objetivos o indicadores tangibles.
Su máxima aportación de valor es usarlo
como marco de referencia para la gestión del
portafolio de iniciativas estratégicas de la
organización, en función del nivel de
desempeño que los d iferentes objetivos que
lo conforman van teniendo en el tiempo
(Kaplan y Norton, 2000).

SCOR (Supply Chain Operation Reference Model)
Objetivo Aspectos que cubre Proporciona
Establecer estándares de la definición
de proceso para la Administración de
la Cadena de Suministro y
aprovechar las experiencias
anteriores para alcanzar sinergias
entre empresas y reducir los costos
así como también hacer uso de los
"principios de contabilidad
generalmente aceptados". (Brewer,
2001)

El SCOR integra conceptos bien
identificados como reingeniería,
benchmarking y medición de
procesos, recopila las mejores
prácticas de diversas empresas,
aterrizando a know how.

Excelencia en desempeño de la cadena de
suministro y reducción de costo por
compartir conocimiento, obteniendo un
ganar-ganar.

Prisma del desempeño
Objetivo
Incrementar el éxito de la
organización mediante el uso de la
medición del desempeño

Aspectos que cubre
Cubre las necesidades de los
stakeholders y denota el camino
para cubrir esas necesidades,
mediante la estrategia y procesos
necesarios para realizarla.

Proporciona
Enfoque completo a la parte de stakeholdres
para cubrir sus necesidades y recibir de ellos
lo que la organización desea.

ENAPS (por sus siglas en Inglés :"European Network for Advanced Performance Studies")
j Objetivo | Aspectos que cubre | Proporciona ~j
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Mejorar la organización en las áreas
que no se realizan tan bien como
deben.

Mide y compara el desempeño de
las tendencias en progresos
internos y externos. (Skandalakis,
2002)

Benchmarking para alcanzar las mejores
prácticas.

Tabla 2.1 Guía para el tomador de decisiones en la selección de Sistemas de medición de desempeño

2.5 Las perspectivas del Balancea Scorecard

El BSC es definido por Kaplan y Norton (1992) como "un conjunto de mediciones que
proporcionan a la administración una rápida pero comprensiva vista del negocio. El BSC incluye
mediciones financieras que indican los resultados de las acciones que han sido tomadas y las
complementa con mediciones operacionales en cuanto a la satisfacción de los clientes, los
procesos internos y las actividades de innovación y mejoramiento de la organización, mediciones
operacionales que son lo impulsores del futuro desempeño organizacional".

El BSC traduce la misión y las estrategias de la organización en un conjunto de medidas de
desempeño que proveen la estructura para un sistema de administración y medición estratégica
(Kaplan y Norton, 1996).

A su vez, el nombre refleja el balance que se tiene entre: los objetivos de corto y largo plazo, los
indicadores financieros y no financieros, los indicadores provisionales e históricos y las
perspectivas de desempeño interno y externo.

Las perspectivas mencionadas , permiten un balance o equilibrio entre los objetivos de corto y de
largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de desempeño de dichos resultados, y
entre indicadores objetivos y difíciles de medir y los indicadores más subjetivos.

En la figura siguiente se pueden observar los elementos que integran el sistema de medición
BSC:

Persnecfiv» Financiera

Perspectiva Consumidor

Metas Métricas

Perspectiva Procesos
Internos

Metas Métricas

Perspectiva Innovac. y
Aprendizaje

Metas Métricas

Metas Métricas

Cuadro 2.2. Perspectivas del Balanced Scorecard. Fuente: Kaplan y Norton (1992)
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Acorde a Kaplan y Norton (1992), una definición básica de cada dimensión sería:

2.5.1 Perspectiva del consumidor
Muchas compañías actualmente tienen una misión corporativa que se enfoca en los
consumidores. "Ser el número uno en valor entregado a los consumidores" es un típico
enunciado de misión. El cómo se esté desempeñando una compañía desde la perspectiva del
consumidor se ha convertido entonces en una prioridad para la alta administración. El BSC
demanda a los gerentes traducir el enunciado general de la misión de servicio al consumidor
en mediciones específicas que reflejen los factores que realmente interesan a los clientes.
Depender de las evaluaciones de los consumidores para definir algunas de las mediciones de
desempeño de la compañía obliga a la organización a ver su desempeño a través de los ojos
del consumidor.

2.5.2 Perspectiva de los procesos Internos
Las mediciones basadas en el consumidor son importantes, pero estas deben ser traducidas en
mediciones de lo que la compañía debe realizar internamente para satisfacer las expectativas
de s us c lientes. D espués d e t odo, el d esempeño e xcelente con e 1 consumidor sed eriva d e
procesos, decisiones y acciones que se realizan a lo largo de la organización.
Las mediciones internas para el BSC deben de estar en los procesos de negocio que tienen el
más alto impacto en la satisfacción de los consumidores.

2.5.3 Perspectiva de la Innovación y aprendizaje.
Las mediciones basadas en la satisfacción del consumidor y los procesos internos del
negocio, definidas en el BSC identifican los parámetros que la compañía considera más
importantes para el éxito competitivo. Pero los objetivos para el éxito se mantienen
cambiantes. La intensa competencia global requiere que las compañías realicen mejoras
continuas para asegurar la existencia de sus productos y procesos y tener la habilidad de
introducir cabalmente nuevos productos con capacidad expandida.
La habilidad de la compañía para innovar, mejorar y aprender está directamente relacionada
con el valor de la misma. Así es, solo a través de la habilidad para desarrollar nuevos
productos, crear mayor valor para los consumidores y mejorar la eficiencia continuamente
puede la compañía penetrar nuevos mercados e incrementar sus márgenes y ganancias, crecer
e incrementar el valor de sus acciones.

2.5.4 Perspectiva Financiera
Las mediciones del desempeño financiero indican como la estrategia de la compañía, la
implementación y su ejecución están contribuyendo al mejoramiento. Las metas típicas
financieras tienen que ver con rentabilidad, crecimiento y valor de las acciones.

Sin embargo, aún un excelente BSC no garantiza una estrategia ganadora. El BSC puede traducir
la estrategia del negocio en objetivos específicos medibles. Una falla al convertir el mejoramiento
del desempeño operacional, como se mide en el BSC, en mejoramiento del desempeño financiero
podría enviar a los administradores de regreso a sus borradores para repensar la estrategia de la
compañía o sus planes de implementación (Kaplan y Norton, 1992).
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Igualmente, el BSC no es una regla que deba ser aplicada a los negocios en general o cualesquier
industria. Diferentes situaciones de mercado, estrategias de producto y medio ambientes
competitivos requieren diferentes BSC. Las unidades de negocio deben ajustar sus BSC acorde a
su misión, estrategia, tecnología y cultura. (Kaplan y Norton, 1993).

Fajardo (2002) cita a Kaplan y Norton (2001) quienes han retomado lo que crearon y lo han
mejorado de acuerdo a las exigencias de las organizaciones actuales, ya que basándose en sus
cuatro perspectivas, ahora el BSC indica que la empresa puede seleccionar las perspectivas que
ella considere necesarias dependiendo de las necesidades de la empresa, o incluir otras si así lo
requiere.

Finalmente, lo mejor de la situación es que este modelo está diseñado de tal manera que cubre
perfectamente no solo el desempeño institucional de una organización sino en general es capaz de
generar una medición del desempeño específico de la compañía a través de iniciativas específicas
de mejoramiento como lo es el caso de las implantaciones del Sistema de Administración de
Calidad ISO 9000 y el Sistema de Tecnología de Información SAP R/3. Lo anterior se desprende
de una conceptualización que realizan de su modelo Kaplan y Norton (1993) al definir que
muchas compañías que están intentando implementar programas de mejoras locales como los
procesos de reingeniería, calidad total y facultamiento de la gente, presentan una falta de sentido
de integración.

Es en esta perspectiva holística que contempla tanto factores internos como factores externos al
desempeño de la organización a la vez de cubrir cualquier estatus de operación por parte de la
organización (desde operación rutinaria hasta procesos de cambio radical) donde radica la
justificación que permite considerar las perspectivas del BSC como el modelo que podrá ser
utilizado para referenciar de una forma objetiva e integradora el impacto de las implementaciones
de ISO 9000 y SAP R/3 a lo largo de los eslabones de la cadena de suministro. Dejando
claramente a sentado q ue 1 a u tilización d el m odelo d e p erspectivas d el BSC e s el e lemento d e
interés para el desarrollo de esta investigación y no se tiene el alcance de contemplar todo el
sistema de evaluación de desempeño que incluiría otras dimensiones de mayor nivel como los
son la utilización del BSC como sistema de estrategia organizacional o como hipótesis del
desarrollo de estrategias que son los máximos niveles de evolución de este sistema.

En el mismo sentido, este marco conceptual enfatiza el hecho de la utilización de las perspectivas
del BSC como una herramienta de investigación que pueda ayudar, de una forma práctica e
integradora, a estructurar la amplia gama de relaciones que se establecen entre los elementos
estudiados (ISO 9000 y SAP R/3 a lo largo de la cadena de suministro).

28



2.6 Cadena de Suministro

Por cadena de suministro se podrían entender diferentes significados con diferentes alcances y
enfoques; ejemplo de esto lo tipifica perfectamente New (1997) quien asevera que existen tres
principales grupos de significados para este concepto:

1.- La cadena de suministro desde la perspectiva de una organización individual.
2.- La cadena de suministro relacionada a un producto o artículo en particular (la cadena
de suministro para la carne, aceite, cocaína, etc.).
3.- "La cadena de suministros" utilizada como un sinónimo de la administración de
compras, distribución y administración de materiales.

Esta cadena de eslabones o procesos puede ser específica a una sola organización o puede llegar a
integrar a organizaciones proveedoras y organizaciones consumidoras con la organización en
cuestión. En todo caso, lo que cambia es el alcance (horizontal o vertical) de la cadena pero los
elementos y la forma de definirlos sigue siendo la misma.

De acuerdo a la definición de la administración de la cadena de suministro realizada por Brewer
y Speh (2000) una cadena de suministro engloba todas las actividades asociadas con el
movimiento de bienes desde la etapa de materias primas y hasta el consumidor final.

En términos muy sencillos, una cadena de suministro engloba todos los procesos,
procedimientos, actividades y acciones involucradas desde la planeación hasta la entrega de
productos terminados, pasando por la adquisición de materiales y la manufacturación de los
productos, contemplando productos, servicios e información.

En todo caso, el reto más importante para la administración de la cadena consiste en atender el
desempeño de cada elemento de la misma sin dejar de atender a la cadena como un todo.

Y tratando de establecer esos procesos clave de negocio con un nivel de universalidad que
asegure un buen nivel de aplicación, se puede generalizar un modelo de cadena de suministro tan
amplio que pueda dar cabida al enorme rango de tipos de organizaciones. Estos procesos claves,
(según Prasad y Sounderpandian, 2003) se engloban en tres grandes áreas.: Abastecimientos,
Proceso y Distribución.

Cuadro 2.3 Modelo de cadena de suministro
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Y por necesidad específica de esta investigación, el requerimiento de llevar a un mayor nivel de
detalle la definición de los procesos específicos que se ven involucrados en el desempeño de la
cadena, se utilizará este modelo de procesos, agregándole el proceso de Planeación.

De manera complementaria a la definición de los procesos clave de la cadena de suministro que
se ha citado en esta investigación, es importante establecer las perspectivas con las cuales puede
ser medida (a lo largo y entre cada eslabón) en función de los impactos que implantaciones del
tipo del sistema de aseguramiento de calidad ISO 9000 y del sistema de planeación de los
recursos empresariales SAP R/3 pueden reflejar en el desempeño de la misma. Para este fin, se
adecúa perfectamente el modelo propuesto por Brewer y Speh (2000) que describe las cuatro
perspectivas clave para la administración de la cadena de suministro.

En la figura siguiente se pueden observar los elementos que integran el proceso de
administración de la cadena de suministro:

Beneficios para el
Consumidor Final

Metas de Administración
de la Cadena de

Suministro

Mejoramiento de
Administración de la
Cadena de Suministro

Cuadro 2.4. Perspectivas de Administración de la Cadena de Suministro. Fuente: Brewer y Speh (2000)

Entendiendo que debido a la variación de metas y estrategias de cada organización, cada cadena
de suministro requiere su propio sistema de medición que varía de cadena a cadena.

2.6.1 Metas de administración de la cadena de suministro
Las cuatro metas principales en la administración de la cadena de suministro son la reducción de
desperdicio, la compresión de los tiempos, la flexibilidad en las respuestas y la reducción en los
costos. Estas metas han sido articuladas en diferentes contextos asociados con la administración
de la cadena de suministro, y hablan de la importancia de la coordinación Ínter - funcional e ínter
- firmas.

2.6.2 Beneficios para el consumidor final
Una cadena de suministro que alcanza las metas de la estación previa crea beneficios tangibles
para sus consumidores a través de la cadena. Cuando la cadena reduce desperdicios, mejora el
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tiempo de ciclo y la flexibilidad y minimiza costos, estos beneficios deben ser percibidos por los
consumidores. Entonces, un énfasis clave de la cadena debe ser monitorear la forma en que los
consumidores están recibiendo estos beneficios o en su defecto identificar que es lo que los
impide.

2.6.3 Beneficios financieros
Cuando las metas de la cadena de suministro están siendo alcanzadas y los beneficios se están
reflejando en los consumidores, los miembros de la cadena deben experimentar el éxito
financiero. Los beneficios más comunes reportados a las empresas que adoptan la administración
de la cadena de suministro son costos más bajos, que generan mejores márgenes, mejor flujo de
efectivo, crecimiento de las utilidades y una mejor tasa de retorno.

2.6.4 Mejoramiento de la administración de la cadena de suministro
Esta perspectiva es la que incluye el elemento dinámico al modelo. Reconoce que las firmas
deben aprender e innovar continuamente para asegurar la rentabilidad futura.

Para que estas cadenas de suministro puedan proporcionar la ventaja competitiva que la
organización requiere a través de la efectividad de los procesos de negocio clave, es necesario
que la organización sea capaz, a través de la cadena, de suministrar los productos y servicios al
mejor costo, con los mejores tiempos y los mayores niveles de calidad. Es aquí donde entran en
juego estrategias de negocio como ISO 9000 y SAP R/3 que impactarán en una u otra forma el
logro específico de cada proceso clave y en consecuencia de la cadena completa.

2.7 Integración de la administración de la cadena de suministro y las perspectivas del
Balanced Scorecard

Una vez definido el modelo general de la cadena de suministro y el Balanced Scorecard como
propuesta de medición de la implantación de ISO 9000 y SAP R/3 en la cadena, se puede
establecer la relación conceptual entre los dos esquemas. Brewer y Speh (2000) propusieron
interrelacionar las dos propuestas integrando el modelo de administración de la cadena de
suministro con las dimensiones de desempeño desarrolladas en el Balanced Scorecard. Esta
relación se puede observar en la siguiente gráfica.

Metas de Administración
de la Cadena de

Suministro

Beneficios para el
Consumidor Final

Beneficios Financieros

Mejoramiento de la
Administración de la
Cadena de Suministro

Perspectiva de los
Procesos Internos

Perspectiva del
Consumidor

Perspectiva Financiera

Perspectiva de la
Innovación y Aprendizaje

Cuadro 2.5 Relación entre la administración de la cadena de suministro y el Balanced Scorecard
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En donde se observa claramente el perfecto grado de integración que puede alcanzarse al
momento de medir el desempeño de la cadena de suministro utilizando el Balanced Scorecard, lo
que genera la oportunidad de continuar con el proceso de investigación utilizando el enfoque de
organización de la empresa a partir del esquema de cadena de suministro y la estructuración de la
investigación a partir de las dimensiones del desempeño de la organización que propone el
Balanced Scorecard.

2.8 Integración: similitudes y complementos de ISO 9000 y SAP R/3 en la cadena de
suministro

Si bien ISO 9000 y SAP R/3 están constituidos de forma diferente, surgen para cubrir un
conjunto de necesidades similares en las organizaciones que pretenden utilizarlos.

ISO 9000 SAP R/3
Ofrecen como beneficios incremento en los niveles de calidad, eficiencia y productividad
que redundan en mayor competitividad.
El número de organizaciones que los utilizan como estrategia de mejoramiento del negocio
está creciendo rápidamente y ambos son reconocidos a nivel internacional como líderes.
Antes de su implementación es saludable efectuar un proceso de re-definición de procesos
en búsqueda de mejores formas de hacer las cosas.
Los costos involucrados y la cantidad de recursos requeridos para lograr la implementación,
operación, mantenimiento y desarrollo son elevados
El fuerte enfoque a procesos en lugar de la organización funcional.
La magnitud de estos sistemas involucra la administración adecuada de otros aspectos como
el cambio organizacional, tecnología, cultura, recursos humanos y estructuras de trabajo.
Una buena parte de los beneficios que se alcanzan, se generan de lo que las organizaciones
tienen que cambiar en su negocio para aprovechar estas herramientas.
Énfasis mayor en asegurar que las
actividades se realicen de la forma
correcta.
Mayor enfoque a calidad, sin descuidar
productividad.

Énfasis mayor en la agilidad para realizar las
acciones a lo largo de la cadena.

Mayor enfoque a productividad, sin descuidar
calidad.

Si bien el nivel de literatura es amplio para cada elemento independiente de esta investigación, no
se encontraron estudios previos que analizaran las relaciones existentes entre ISO 9000, SAP R/3
y forma de medir su impacto en la cadena de suministro. Lo anterior es una invitación directa a
continuar con el desarrollo de esta Tesis.

2.9 Resumen / Conclusiones

El presente capítulo desglosa el marco conceptual de la investigación. Primeramente se aborda el
tema de ISO 9000 y su impacto hacia el desempeño de la organización, comenzando con la
definición de ISO como estrategia de negocio, se desarrolla el tema del origen y evolución de
ISO 9000, se introduce el concepto de principios de administración de calidad que fundamentan
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el sistema de calidad, se describe la estructura de organización de ISO 9000 y, posteriormente se
definen las perspectivas interna y externa de ISO 9000 en las organizaciones. En segundo lugar,
se desarrolla el tema de SAP R/3 y su impacto en la organización, iniciando con la definición de
SAP R/3, el origen y la evolución de los ERP's y de SAP R/3, se introduce el concepto de
principios de ingeniería de negocios que fundamentan el sistema de planeación de recursos, se
describe la estructura de organización de SAP R/3, terminando esta sección con la definición de
las perspectivas interna y externa de SAP R/3 en las organizaciones. En tercer lugar se define un
mecanismo para medir el impacto de ISO 9000 y SAP R/3 en la cadena de suministro: el
Balanced Scorecard. Seguido a esto se introduce el concepto de cadena de suministro que habrá
de utilizarse a lo largo de la investigación y finalmente, se plantea una propuesta de integración
de ISO 9000 y SAP R/3 como estrategias de mejoramiento de la cadena de suministro.

Existen autores a favor y en contra de ISO 9000 y sus beneficios hacia la organización. En lo que
todos coinciden es en que los resultados de su implementación estarán en función directa del
verdadero interés por lograr la certificación. Estos resultados podrán impactar el ámbito interno
de la empresa (procesos, sistemas de trabajo, operación, etc.) así como impactar el aspecto
externo de la empresa (la percepción del exterior en función del consumidor, de mejores finanzas,
etc.) y pudieran no ser igualmente distribuidos.

Al igual que en el caso de ISO 9000 la polaridad de los autores que han desarrollado el tema SAP
(a favor y en contra) se presenta. Por un lado existe coincidencia en la aseveración de que los
resultados estarán en función de los motivadores que impulsaron originalmente esta estrategia en
la organización. Por otro lado, el impacto de SAP puede igualmente trazarse desde las
perspectivas internas y externas a la organización y reflejarse de forma no necesariamente
equivalente en este sentido.

En el caso de los sistemas de evaluación que permitiesen determinar el nivel de impacto de cada
estrategia a lo largo de la cadena, existe una amplia gama de opciones que promueven diferentes
esquemas con diferentes alcances. Donde la mayoría de ellos se limitan es en el hecho que
contemplan la medición de indicadores para el desempeño rutinario de la organización y no
siempre están preparados para evaluar estrategias específicas que buscan mejoras en la
organización bajo diferentes enfoques cualitativos y cuantitativos.

Finalmente y considerando que la determinación del éxito o fracaso de este tipo de estrategias de
negocio como lo son el ISO 9000 y el SAP R/3, por su magnitud difícilmente se podrían expresar
en términos absolutos de "éxito total" ó "fracaso total", no se encontró evidencia suficiente sobre
investigación o estudios que realizaran el análisis para definir hasta qué nivel o niveles de la
organización se considera éxito o fracaso y a qué nivel de éxito o fracaso se está refiriendo en
términos de la contribución de estas estrategias para el logro de los objetivos estratégicos de la
organización y, siendo la cadena de suministro un excelente mecanismo para desglosar a la
organización, no se pudo determinar a un mayor nivel de detalle específico la manera en que ISO
9000 y SAP R/3 impulsan y/o inhiben la ejecución de las actividades dentro de los procesos
claves de la cadena de suministro.
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DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO

3.1 Introducción

Considerando el nivel de detalle que la investigación bibliográfica de esta investigación permitió
alcanzar, amplio en la definición individual de los elementos estudiados pero muy limitado en la
integración de los mismos, se presenta la oportunidad de poder desarrollar esta tesis con el
formato de análisis de un caso de estudio de investigación. Con este enfoque se pretende
determinar el marco de referencia que defina las relaciones existentes entre ISO 9000, SAP R/3 y
la Cadena de Suministro y poder así desarrollar una generalización analítica aplicable a otras
situaciones con condiciones similares.

El caso de estudio en cuestión se lleva a cabo en una empresa manufacturera de productos de alto
consumo de la ciudad de Monterrey, N.L. Se trata de una organización fuertemente
comprometida con los principios de empresa de clase mundial, particularmente en los rubros de
mejor lugar para trabajar y organización de alto desempeño. Precisamente este último aspecto es
el que provee alto valor de relevancia al uso de estrategias o mecanismos que promueven la
calidad y productividad como medios para crecer el negocio, tal y como ofrecen ISO 9000 y SAP
R/3.

Este caso es significativo porque la organización recientemente ha definido, como parte
fundamental de su estrategia de negocio, implementar proyectos trascendentales en búsqueda de
la competitividad que le asegure la permanencia y crecimiento en el altamente competitivo
mercado donde se desenvuelve. La implantación del Sistema de Administración de Calidad bajo
el estándar internacional ISO 9000 y la implantación del Sistema Integral de Tecnología de
Información SAP R/3, en el área de Operaciones, son dos de los pilares sobre los cuales recae
esta estrategia general.

3.2 Enfoque metodológico: Caso de Estudio de Investigación

Según Yin (1994), las tres condiciones claves para que un caso de estudio pueda ser utilizado
como estrategia de investigación de una forma efectiva son las siguientes:

• Primero, dependiendo del tipo de pregunta de investigación que se está planteando: ¿Cómo?,
¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cuánto?, ¿Quién?, en donde los casos de estudio tienen
mejor probabilidad de éxito es en las preguntas del tipo de explicación como lo son
¿Cómo? y ¿Por qué?. Esto es debido a que dichas preguntas se refieren a situaciones que
necesitan ser explicadas a través del tiempo, en lugar de buscar frecuencias e incidencias
estadísticas.
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• Segundo, el nivel de control sobre los eventos por parte del investigador no es requerido, a
diferencia de un experimento en el cual los eventos se corren en condiciones controladas
de laboratorio.

• Finalmente, el estatus de contemporaneidad de los eventos analizados en la investigación para
el caso de estudio permite perfectamente trabajar con eventos que son lo suficientemente
contemporáneos, incluso actualmente sucediendo.

Para clarificar más la utilización del caso de estudio como herramienta de investigación, se puede
atender la siguiente gráfica citada por Yin (94):

Estrategia

Experimento

Encuesta

Análisis de archivos

Historia

Caso de estudio

Pregunta de
investigación
Cómo, Por qué

Quién, Qué, Dónde,
Cuánto, Cuántos
Quién, Qué, Dónde,
Cuánto, Cuántos
Cómo, Por qué

Cómo, Por qué

¿Se requiere control
sobre los eventos?

Sí

No

No

No

No

¿Se enfoca a eventos
contemporáneos?

Sí

Sí

Sí / No

No

Sí

Cuadro 3.0 Situaciones relevantes para diferentes estrategias de investigación
Fuente: Cosmos Corporation

Es entonces que, al cumplir con las tres condiciones básicas que establece Yin, por tratarse de un
cuestionamiento de tipo ¿Cómo? y ¿Por qué? (ver punto 3.3.1 Preguntas de investigación), por no
requerirse del control sobre los eventos en curso por parte del investigador y por referirse a
situaciones contemporáneas, se propuso al caso de estudio como método de esta investigación.

3.3. Diseño de la investigación.

La definición de las preguntas iniciales es una de las partes más importantes de toda la
investigación pues éstas establecen el rumbo por el que se guiará la misma y ayudan a conformar
la estrategia general del estudio. Como se justificó anteriormente, la estrategia general es la de un
caso de estudio y las preguntas de investigación para el mismo son:

3.3.1 Preguntas de investigación

En el marco de una empresa manufacturera integrada de productos de alto consumo,

• Pregunta de investigación 1.
¿Qué efecto tiene la utilización de ISO 9000 y la utilización del ERP SAP R/3 en los
procesos a lo largo de la cadena de suministro en una organización industrial?. ¿Por
qué?
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Pregunta de investigación 2.
¿Cómo impacta la integración de estas herramientas en el logro de los beneficios que
ofrecen a nivel desempeño global de la empresa?.

Pregunta de investigación 3.
¿Cómo se complementan y/o contraponen las características de dichas herramientas al
momento de su utilización?.

3.3.2 Proposiciones

Debido a la amplitud de alcance que este tipo de preguntas presenta en función de diferentes
contextos o enfoques que se podrían abordar, fue indispensable el uso de proposiciones teóricas
que ayudan a enmarcar y focalizar los esfuerzos realizados durante la investigación. De esta
forma y a partir de la investigación bibliográfica desarrollada en el Capítulo 2 se determinaron las
siguientes proposiciones teóricas que acotan de manera general a las tres preguntas de
investigación.

Proposición 1
"La aplicación de la estrategia de un Sistema de Calidad ISO 9000 para el mejoramiento de
Calidad y Productividad en los negocios, tendrá su mejor oportunidad de efectivamente
contribuir a la excelencia en la ejecución de los procesos de la cadena de suministro en el ámbito
exclusivamente interno al desempeño de la organización, es decir que su impacto será específico
hacia el interior de la organización. Esta misma oportunidad de beneficios tangibles comenzará a
disminuir y verse afectada conforme el desempeño de la organización se aproxime hacia
indicadores de desempeño que están más enfocados al ambiente externo, con la perspectiva
exterior al negocio".

Y, s iguiendo e 1 e squema p repuesto p or K aplan y N orton (1992) e n s u B alanced S corecard s e
pueden establecer los siguientes elementos complementarios a la proposición 1:

• Los procesos internos de la organización se verán fuertemente mejorados gracias al alto
nivel de estandarización que se desprende de los requerimientos del sistema de calidad
ISO 9000.

• Los procesos de innovación y aprendizaje reflejarán un beneficio, un poco más complejo
de percibir, originado por la débil relación de la herramienta en cuestión con iniciativas
expeditas de innovación.

• La perspectiva del consumidor será mejorada en función del motivador inicial para la
implantación de la herramienta. Si este incluye el mejoramiento de los procesos para
asegurar la satisfacción de los clientes, entonces el beneficio impactará favorablemente.
De otra forma, si el motivador es más bien por presiones externas o del mercado, se corre
el gran riesgo que esta perspectiva no llegue a ser impactada favorablemente.
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La perspectiva financiera será beneficiada ligeramente a partir de una mejor percepción
de clientes y consumidores por la disposición del certificado que ampara el sistema de
calidad ISO 9000.

Gráficamente, lo anterior puede ser reflejado de la siguiente manera:

Procesos Internos

Innovación y
Aprendizaje

Perspectiva
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Elemento Cadena Suministro Beneficio en el Desempeño

Cuadro 3.1 Impacto teórico de ISO 9000 en el desempeño global de la cadena

Interpretando el modelo:
La aplicación de ISO 9000 impacta de forma global al desempeño de toda la cadena de
suministro en función de las cuatro perspectivas propuestas en la proposición 1; con mayor
beneficio en los indicadores internos y disminuyendo los mismos a medida que se aproxima a
indicadores de corte más bien externo.

En forma tabular, sería:

Indicador General

Procesos Internos

Innovación y Aprendizaje

Perspectiva Clientes

Finanzas

Clase

Interno

Interno

Externo

Externo

Nivel de Impacto

Altamente Positivo

Positivo

Cuestionable

Cuestionable

Función de

Documentación,
Estandarización,
Aprendizaje para dominar
la herramienta
Motivadores iniciales de
la implantación
Percepción del exterior

Tabla 3.1 Impacto teórico de ISO 9000 en el desempeño global de la cadena

Donde el impacto a cada indicador general, clasificados en internos y externos, se genera por
efecto de una característica específica de la herramienta que habrá de desarrollarse al
implantarlas.
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Por otro lado, y luego de haber desarrollado la Proposición 1 sobre ISO 9000, en el caso de SAP
R/3 se tiene que:

Proposición 2
"La implementación de la estrategia SAP R/3 para el mejoramiento de Productividad y Calidad
en los negocios, tendrá su mejor oportunidad de efectivamente contribuir a la excelencia en la
ejecución de las actividades que constituyen los procesos dentro de la cadena de suministro en el
ámbito interno al desempeño de la organización. El nivel de impacto positivo disminuirá al
aproximarse a indicadores que se expresan en términos del medio ambiente exterior, aunque el
factor financiero será notablemente impactado por el uso de la herramienta".

Y, al igual que en el caso de ISO 9000, siguiendo el esquema propuesto por Kaplan y Norton
(1992) en su Balanced Scorecard se pueden establecer los siguientes elementos complementarios
a la proposición 2:

• Los procesos internos de la organización se verán significativamente mejorados
gracias al alto nivel de integración de sistemas, actividades y procesos que demanda el
SAP R/3.

• Los procesos de innovación y aprendizaje reflejarán un beneficio, un poco más
complejo de percibir, por la oportunidad que la organización puede asumir, de realizar
un esfuerzo de reingeniería de sus procesos claves (o eslabones de la cadena).

• La perspectiva del consumidor no será mejorada significativamente debido a la
incapacidad del ERP para ser explícito en sus beneficios para con el consumidor.

• La. perspectiva financiera será beneficiada aceptablemente a partir de los balances de
recursos requeridos para la administración de los procesos, mayores y más
demandantes antes de la implantación y menores y menos demandantes después de la
misma.

Gráficamente, lo anterior puede ser reflejado de la siguiente manera:

Medio Interno

Medio Externo

Procesos Internos

Innovación y
Aprendizaje

Perspectiva
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Elemento Cadena Suministro Beneficio en el Desempeño

Cuadro 3.2 Impacto teórico de SAP R/3 en el desempeño global de la cadena
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Interpretando el modelo:
La utilización del SAP R/3 impacta de forma global al desempeño de toda la cadena de
suministro en función de las cuatro perspectivas propuestas en la proposición 2, notándose un
gran impacto positivo en los indicadores internos al igual que en el aspecto financiero, tan sólo
quedando por debajo de ellos la perspectiva del consumidor.

En forma tabular, sería:

Indicador General

Procesos Internos

Innovación y Aprendizaje
Perspectiva Consumidores
Finanzas

Clase

Interno

Interno
Externo
Extemo

Nivel de Impacto

Altamente Positivo

Positivo
Cuestionable
Positivo

Función de

Programación,
Integración
Reingeniería de procesos
Calidad del producto
Balance de recursos
requeridos antes vs.
después

Tabla 3. 2 Impacto teórico de SAP R/3 en el desempeño global de la cadena

Donde el impacto a cada indicador general, clasificados en internos y externos, se genera por
efecto de una característica específica de la herramienta que habrá de desarrollarse al
implantarlas.

3.3.3 Unidades de análisis

La unidad de análisis define el tema central sobre el cual trata el caso de estudio y establece el
enfoque con el cual será analizada la información bibliográfica y de investigación de campo.
Para este caso de investigación se establece la siguiente unidad:

Unidad de análisis de la investigación

La aplicación y los efectos de ISO 9000 y SAP R/3 en los procesos de la cadena primaria de
suministro de la empresa estudiada. (Planeación, Adquisiciones, Manufactura y Distribución).

Período de Análisis de 1999 (Inicio implementación ISO-9000) al 2004 (Fecha de realización
de la investigación).

Esta unidad de análisis fue seleccionada por representar a los elementos claves sobre los
cuales esta investigación buscará crear conclusiones del tipo de generalización analítica.
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Unidades de análisis para la colección de datos

Para la colección de datos es igualmente indispensable trazar las unidades sobre las cuales se
investigará en función de acotar el alcance de esta actividad.

Sobre la organización
• Investigando con personas clave a nivel procesos para entender cómo trabaja y por

qué trabaja.
• Investigando dentro de la organización las políticas y procedimientos que la rigen en

función del área bajo estudio.

Sobre los individuos
• Investigando con las personas clave sus percepciones y actitudes hacia los tópicos de

la investigación.

Período de Análisis, en ambos casos el comprendido durante el desarrollo de la investigación
(2° semestre del 2003 y ler semestre del 2004).

3.4 Protocolo de colección de evidencias para el caso de estudio

El proceso de colección de evidencias es una de las actividades más críticas en una investigación
del tipo caso de estudio. Para asegurar la calidad de este proceso se hizo uso de un protocolo
formal de colección de evidencias que incluye una serie de procedimientos para promover el
enfoque sistemático y sistémico de esta parte de la investigación.

3.4.1 Vista general de la colección de datos

Los protocolos de colección de información constituyen una herramienta formal muy poderosa
para desarrollar una investigación sistemáticamente completa. En este caso de investigación,
fueron definidos de la siguiente forma:

Propósito
Disponer de una herramienta para incrementar la confiabilidad del caso de estudio y guiar los
procesos involucrados en la colección de evidencias en esta investigación.

Organización
Este protocolo incluyó los procedimientos para la realización de las visitas a campo, para la
determinación de las personas a ser entrevistadas y para la determinación de los recursos de
información a ser utilizados. Además, contempla el tipo de preguntas a tener en mente para las
entrevistas abiertas y las entrevistas enfocadas. No incluye las secciones de análisis de
evidencias y validaciones de la investigación que serán desarrolladas más adelante en este mismo
capítulo.
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3.4.2 Procedimiento de visitas a campo

En las visitas a campo se buscó validar y/o complementar la información generada durante la
etapa de investigación bibliográfica a través del uso de herramientas de recopilación de
información pertinentes. Se incluyó para estos fines una lista de verificación de accesos y
contactos (Anexo 3.1) así como una lista de revisión de información preliminar (Anexo 3.2).

3.4.3. Procedimiento para determinación de personas a ser entrevistadas

Considerando el amplio nivel de generalización que existe de la situación bajo estudio dentro de
la organización, sobre todo en el caso de ISO 9000, se determinaron dos tipos de usuarios, los
usuarios clave y los usuarios generales, siendo los primeros aquellos en los cuales se realizaron
las entrevistas.

• Usuarios clave.- quienes mejor dominan cada herramienta en la parte del proceso que
les corresponde, fueron fuertemente entrenados en las funcionalidades y
requerimientos de cada estrategia y son quienes al final del día interactúan
cotidianamente con ambas herramientas por lo cual son los más indicados para
establecer el nivel de impacto (impulsar o inhibir) que las herramientas proporcionan a
su trabajo rutinario.

• Usuarios generales.- quienes tienen una relación más superficial con la herramienta y
presentan un conocimiento limitado de la misma.

El desglose de usuarios por proceso de la cadena de suministro se puede observar en la
siguiente tabla.

Proceso de la
cadena
Planeación

Adquisiciones

Manufactura

Distribución

Personal involucrado

4 Usuarios clave

0 Usuarios generales

13 Usuarios clave

3 Usuarios generales

62 Usuarios clave

375 Usuarios generales

10 Usuarios clave

20 Usuarios generales

Recurso de
información Primario
Cuestionario 1 para ISO
9000 (Anexo 3.3)
Cuestionario 1 para SAP
R/3 (Anexo 3.4)
Cuestionario 2 para ISO
9000 y SAP R/3 (Anexo
3.7)

Criterios del personal
entrevistado
-Usuario de ambas
herramientas
- Dominio en el uso de
ISO 9000 y SAP R/3
- Representativo del
proceso de la cadena

Tabla 3.3 Conformación de los usuarios de las herramientas ISO 9000 y SAP R/3
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3.4.4 Procedimiento para determinación de recursos de información

Los recursos de información utilizados durante la investigación son:

• Documentación. Bibliografía relevante para el desarrollo del marco conceptual,
descripciones de ambos proyectos al iniciar sus implementaciones, reportes de
avances y de situación actual, evaluaciones, agendas y comunicados sobre ambas
herramientas, utilización de la red interna de información.

• Registros. Gráficas y modelos de procesos, registros organizacionales, encuestas
previas y actuales sobre el nivel de utilización y aprovechamiento de las herramientas,
registros personales que están disponibles.

• Entrevistas. Realización de entrevistas semi estructuradas para determinar el nivel de
entendimiento de las herramientas en la organización y estructuradas para validar los
niveles de impacto específicos.

• Observación directa. Visitas a campo para visualizar comportamientos y condiciones
ambientales relevantes a la investigación. Utilización de protocolo de observación
directa para evaluar la incidencia de conductas y condiciones.

• Observación - participante. Aprovechando la oportunidad de estar inmerso en
aspectos relevantes de la situación bajo estudio así como la facilidad de establecer
contactos para la investigación.

3.4.5 Procedimiento para las preguntas de investigación

Para la pregunta de investigación 1 sobre el efecto de ISO 9000 y SAP R/3 en los procesos de la
cadena y para la pregunta de investigación 2 sobre el impacto de estas herramientas en el logro de
beneficios a nivel empresa, el procedimiento fue el siguiente:

Primer paso. Efectuar una primera ronda de recopilación de evidencias que consistió en
entrevistas enfocadas, con el apoyo de cuestionarios abiertos (Anexos 3.3 Cuestionario 1 para ISO
9000 y Anexo 3.4 Cuestionario 1 para SAP R/3), que fueron realizadas con personal clave de los
procesos de la cadena (Anexo 3.1 Lista de verificación de accesos y contactos). Además de la
documentación obtenida bibliográficamente y de la observación participante.

Segundo paso. Analizar las evidencias encontradas con una estructura lógica de análisis como
se describe en la sección 3.6 Marco conceptual para el análisis de resultados.

Tercer paso. Efectuar una segunda ronda de recopilación de evidencias, a partir de encuestas
estructuradas (Anexo 3.5 Encuesta ISO 9000 y Anexo 3.6 Encuesta SAP R/3) para validar la
información recabada y los análisis realizados.
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Para la pregunta de investigación 3 sobre el complemento y la contraposición de las
características de ISO 9000 y SAP R/3, el procedimiento fue el siguiente:

Primer paso. Efectuar una primera ronda de recopilación de evidencias que consistió en sesiones
de trabajo de grupos enfocados, con el apoyo de un cuestionario abierto (Anexo 3.7 Cuestionario 2
para ISO 9000 y SAP R/3), que fueron realizadas con personal clave de los procesos de la cadena
(Anexo 3.1 Lista de verificación de accesos y contactos). Además de la documentación obtenida
bibliográficamente y de la observación participante.

Segundo paso. Analizar las evidencias encontradas con una estructura lógica de análisis como
se describe en la sección 3.6 Marco conceptual para el análisis de resultados.

Tercer paso. Efectuar una segunda ronda de recopilación de evidencias, a partir de encuestas
estructuradas para validar la información recabada y los análisis realizados.

3.5 Análisis de Evidencias.

La información recabada en esta etapa de la investigación fue procesada acorde a una estrategia
analítica general y con el desarrollo del marco conceptual que diera forma a los análisis de
resultados (3.6 Marco conceptual para el análisis de resultados).

3.5.1 Utilización de estrategia analítica general

Utilizando proposiciones teóricas.
A partir de las preguntas de investigación, la revisión bibliográfica realizada y las proposiciones
que se generaron del marco conceptual, fue factible darle forma a la estrategia general del
desarrollo de esta investigación. Este enfoque permite enfatizar en la información que es
verdaderamente relevante para el caso de estudio, al momento de trabajar con las evidencias.

3.5.2 Utilización de modelo de análisis

Utilizando el método de Concordancia de Patrones.
El método utilizado ha sido el de concordancia de patrones en el cual, al comparar los patrones
desarrollados empíricamente con los patrones observados, si estos coinciden se pueden establecer
conclusiones con validez interna de la investigación. (Yin, 1994). En forma gráfica se tiene:
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ISO
9000

y
SAP
R/3

Procesos Internos

Innovación y
Aprendizaje

Perspectiva del
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Proposiciones
Teóricas

Variables Variables Patrón Empírico
Independientes Dependientes

Inipactan a Generan un S«

•N

J

: ce

X

mtras

f

.̂
P

ta

Investigació i• r Conclusión

atrón Observado

con Se concluye

Cuadro 3.3 Comparación de patrones de investigación

La gráfica anterior se explica de la siguiente forma:

• Primero se establecen las variables independientes a la investigación, que en este caso
son las de la unidad de análisis, es decir la aplicación y los efectos de ISO 9000 y SAP
R/3 en la cadena de suministro primaria de la empresa.

• Estas dos variables impactan a las variables dependientes que en este caso son
representadas por las perspectivas de desempeño propuestas en el Marco Conceptual
(Capítulo 2).

• Estas variables independientes son complementadas con las proposiciones teóricas
sobre ISO 9000 y SAP R/3, desarrolladas en el Diseño del Caso (Capítulo 3), las cuales
constituyen el patrón empírico que servirá de guía a esta investigación.

• De la investigación de campo (Capítulo 5) se genera el patrón observado en este caso
específico de investigación, para contrastarlo con el patrón empírico.

• Finalmente, de este proceso de contrastar la información empíricamente desarrollada
en el marco conceptual y diseño del caso con la información obtenida de la
investigación de campo, se logran establecer las conclusiones de la investigación.

3.6 Marco conceptual para el análisis de resultados

Para dar forma y guía al proceso de análisis de resultados se desarrolló el marco conceptual que
sustenta la forma en que estos fueron realizados.

3.6.1 Estructura lógica para el análisis de relaciones

La estructura lógica que se utilizó para realizar los análisis de resultados integra los conceptos de
los principios de calidad ISO 9000, los principios de negocio SAP y las dimensiones del
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desempeño acorde al Balanced Scorecard, todos ellos definidos en el capítulo 2 de la
investigación, con la propuesta específica de este estudio como se define a continuación:

Primero.- cada uno de los principios de calidad y de negocio proporciona una guía que dirige los
esfuerzos de la organización y lleva a la ejecución de una serie de acciones para el uso de las
herramientas ISO 9000 y SAP R/3.

Segundo.- la integración y buena ejecución de las acciones para el uso de ISO 9000 o SAP R/3
promueve una serie de impulsores que soportan el desempeño de la organización.

Tercero.- la combinación de esos impulsores (o en su defecto inhibidores) impulsan cada una de
las dimensiones específicas del desempeño.

Cuarto.- al integrar todas las dimensiones de desempeño de la organización se facilita el logro de
los indicadores de la empresa.

Este esquema se puede ilustrar de la siguiente forma:

1 Principios ^ Acciones
fS

Impulsores ^XDimensión Îndicadores
de Empresa

Llevan a Promueven Impulsan Facilita

Con este modelo de estructura lógica se realizaron los análisis de la evidencia recopilada en la
investigación de campo. El proceso en forma general fue el siguiente:

Primeramente el uso del diagrama de afinidad para relacionar los principios de calidad y de
negocio con las dimensiones del desempeño del Balanced Scorecard .

Posteriormente el uso del diagrama de relaciones con la estructura de este modelo para establecer
las relaciones causales entre las acciones, impulsores y desempeño de la organización.

45



3.6.2 Relación entre ISO 9000 y las perspectivas del Balancea Scorecard

Utilizando el diagrama de afinidad se define la relación que se establece, para esta investigación,
entre los principios guías de la calidad según ISO 9000 (Cuadro 3.4) y las cuatro perspectivas del
desempeño propuestas en el Balanced Score Card (Cuadro 3.5). Este modelo será solamente una
referencia para estructurar la información de la investigación de campo de este caso específico.

Orientación al
cliente

Mejora Continua

Liderazgo

Sistema de
administración
de la Calidad

Involucramiento
del personal

Enfoque basado
en procesos

Relaciones beneficio Toma de decisiones Administración con
con proveedores basada en hechos enfoque a sistemas

Perspectiva
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Innovación y
Aprendizaje

Procesos
Internos

Cuadro 3.4 Principios de Calidad según ISO 9000 Cuadro 3.5 Perspectivas desempeño según BSC

/ • Enfoque a procesos
• Toma decisiones basada en

hechos
• Administración con enfoque

a sistemas
• Relaciones con proveedores

\ /
Procesos Internos

• Orientación al cliente

V
Perspectiva consumidor

\

r • Mejora continua
• Liderazgo
• Involucramiento personal

V

Innovación Aprendizaje )
• Enfoque a procesos
• Administración con

enfoque a sistemas

V
Perspectiva Financiera

\

Cuadro 3.6 Diagrama de Afinidad principios de calidad y perspectivas BSC

En el anexo 3.8 se puede ver la matriz de relaciones entre los principios de calidad y las
perspectivas del BSC que fueron proporcionadas por personas con amplia experiencia en BSC.
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3.6.3 Relación entre SAP R/3 y las perspectivas del Balancea Scorecard

Utilizando el diagrama de afinidad se define la relación que se establece, para esta investigación,
entre los principios de la Ingeniería de Negocios (Cuadro 3.7) y las cuatro perspectivas del
desempeño propuestas en el Balanced Scorecard (Cuadro 3.8). Este modelo será solamente una
referencia para estructurar la información de la investigación de campo de este caso específico.

Verificación Integración Simplificación

Reorganización
Ingeniería de

Negocios
Automatización

Comunicación Adaptación

Cuadro 3.7 Principios de la Ingeniería de Negocios

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
Consumidor

Procesos
Internos

Innovación y
Aprendizaje

Cuadro 3.8 Perspectivas desempeño según BSC

Verificación
Simplificación
Reorganización
Integración
Automatización

J
Procesos Internos

• Verificación
• Simplificación
• Automatización

J
Perspectiva consumidor

' • Adaptación
• Comunicación

^ Innovación Aprendizaje

• Simplificación
• Integración
• Automatización

V
Perspectiva Financiera

Cuadro 3.9 Diagrama de Afinidad principios Ing. Negocios y perspectivas BSC

En el anexo 3.8 se puede ver la matriz de relaciones entre los principios de negocio y las
perspectivas del BSC que fueron proporcionadas por personas con amplia experiencia en BSC.
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3.7 Validaciones

Para construir la validez y la confiabilidad de la investigación desarrollada en esta tesis se hizo
uso de tres mecanismos que promueven notoriamente estas características:

• Utilización de múltiples recursos de evidencia.- al momento de definir las
inferencias y conclusiones, éstas son desarrolladas a partir de la triangulación y
confirmación por medio de diferentes recursos de evidencia, buscando las líneas de
convergencia entre ellas. Este mecanismo se puede observar específicamente en la
gráfica siguiente:

Pregunta investigación Primer recurso información Segundo recurso (validador)

Pregunta 1

Pregunta 2

Preguntas

—

• Entrevista enfocada (8)
(Cuestionario 1 y 2)

* Documentación
(Bibliografía obtenida)

• Observación participante

• Entrevista enfocada (3)
(Focus Group)

• Documentación
• Observación participante

-^

• Encuesta estructurada

• Registros desempeño
• Observación directa

• Encuesta estructurada
• Observación directa

Pregunta de partida Primera ronda de investigación Segunda ronda de investigación

Cuadro 3.10 Mecanismos de validación y confiabilidad

• Construcción de una base de datos de la investigación.- en paralelo al reporte
escrito y a todo lo largo de la investigación se utilizó una base de información en
la que se almacena de manera cronológica y estructurada el total de la información
utilizada para desarrollar esta tesis.

• Creación de la cadena de evidencias.- se dejará evidencia tanto en la base de datos
de la investigación como en la tesis misma de la trazabilidad de la información
que va permitiendo generar aseveraciones y conclusiones.

3.7.1. Procedimiento para las preguntas de validación.

Para el caso de la utilización de múltiples recursos de evidencia, en la segunda ronda de
investigación, se procedió a realizar un sondeo amplio aplicando una encuesta de validación que
incluyó la escala de medición Likert para establecer el nivel de impacto de cada impulsor en el
desempeño de la organización.

La encuesta de validación del nivel de impacto de ISO 9000 en la organización (Anexo 3.5) fue
aplicada a un total de 15 usuarios claves de los diferentes procesos de la cadena mientras la
encuesta de validación SAP R/3 (Anexo 3.6) fue aplicada a 15 usuarios clave.
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En esta encuesta se formularon aseveraciones que integraron al impulsor identificado con la
actividad específica que lo había promovido. Posteriormente se utilizó la escala Likert para
establecer el nivel de aceptación que el usuario clave refleja sobre esas aseveraciones.

Se procedió entonces a realizar un análisis descriptivo que incluyó el cálculo de la moda y
sumatoria acumulada para cada aseveración y también de manera grupal. Con esta información se
establecieron las observaciones relevantes a cada análisis y se procedió a validar o rechazar las
proposiciones iniciales.

3.8 Composición del reporte de la Tesis

Para proporcionar la estructura lógica que facilite una rápida y clara comprensión de esta
investigación se definen los siguientes elementos:

• Audiencia meta.- comité de tesis, estudiantes y colegas.

• Estructura de composición del reporte de tesis.- linear - analítica con secuencia del
problema estudiado, revisión de bibliografía relevante, metodología de investigación,
colección y análisis de evidencias, conclusiones e implicaciones de los hallazgos.

• Estructura de composición de la descripción de la situación bajo estudio (capítulo
4).- cronológica, cubriendo los eventos relevantes al estudio a través del tiempo.

3.9 Resumen y conclusiones

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado con énfasis en el análisis de un caso de
estudio. Para establecer esta clasificación se atendió a diferentes características que presenta la
situación como lo es el tipo de pregunta de investigación (¿Cómo? y ¿Por qué?), el nivel de
control que existe sobre los eventos, así como la actualidad de los mismos. El problema bajo
estudio se dividió en preguntas de investigación que cuestionan la forma en que ISO 9000 y SAP
R/3 inhiben y/o impulsan a los elementos dentro de la cadena de suministro y la forma en que
ambos se complementan. Se buscó conceptuar gráfica y tabularmente las posibles interrelaciones
entre las variables bajo estudio. Las unidades de investigación quedaron definidas como procesos
de implementación de mejora en los negocios y el período de análisis contempla desde que se
implementaron hasta el momento de realizar esta tesis (2004). Se definió el protocolo para la
colección de evidencias que establece el propósito, la organización, los procedimientos de las
visitas a campo, de la determinación de las personas a ser entrevistadas así como los recursos de
información a utilizar. Además se desarrolló el procedimiento para dar respuesta a las preguntas
de investigación. Se define el método de comparación de patrones de concordancia como
estrategia de análisis y se desarrolla un marco conceptual para el análisis de los resultados
recabados. Se definen mecanismos para construir validez y confiabilidad como son el uso de
múltiples recursos de evidencia, la construcción de una base de datos de la investigación y la
creación de la cadena de evidencias y se desarrolla el mecanismo de comprobación a partir de la
encuesta de validación. Finalmente, se establece el tipo de reporte de investigación a desarrollar,
linear-analítico para la tesis completa y cronológico para la descripción de la situación bajo
estudio mientras que se define la audiencia meta de esta investigación al comité de tesis, a
estudiantes y colegas.
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN BAJO ESTUDIO

4.1 Introducción

Establecer la evolución que la empresa ha experimentado en el uso de las herramientas mejores
prácticas de negocio, ISO 9000 y SAP R/3, es un elemento trascendental para el entendimiento de
los resultados que ambas le han proporcionado. La intención de este capítulo es describir las
situaciones de mayor relevancia que atañen a la organización bajo estudio.

4.2 SAP R/3 E ISO 9000, imperativos estratégicos en la empresa estudiada

Acorde con la Misión de la empresa estudiada, que da especial importancia a superar las
exigencias de los consumidores finales a la vez que se asegura el crecimiento rentable de toda la
organización, cada año se establecen las estrategias generales que le permiten a la empresa
permanecer y evolucionar en el mercado altamente competitivo en el que se desenvuelve. Un par
de esas estrategias generales, generadas años atrás, han sido la obtención del certificado de
administración de calidad ISO 9000 y la implantación del ERP SAP R/3.

Ambas estrategias de negocio han sido ampliamente desplegadas e intensamente utilizadas en el
área de la Fábrica Monterrey y se constituyen en sistemas de trabajo de gran relevancia en todas
las operaciones de manufactura que se realizan en la organización.

4.3 ISO 9000 y su evolución en la empresa estudiada

4.3.1 ISO 9000, el origen

La necesidad de buscar la certificación en el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9000 surge
en el año de 1998 como una estrategia para incrementar la posición de competitividad y los
niveles de calidad en la manufactura de sus productos. Hasta ese momento no existía en la
organización un sistema de administración de la calidad con el nivel de requerimientos que la
normativa ISO establece, aunque sí estaba presente un esquema interno de aseguramiento de
calidad conocido como Queso cuya estructura funcional puede considerarse como la base sobre la
cual se construye la plataforma de operación del sistema ISO 9000 en la empresa. De igual
forma, hasta ese entonces no existía en toda América ninguna compañía manufacturera del
mismo giro que estuviera certificada en este estándar de Calidad. Estos antecedentes, ubicaron a
este proyecto como uno de los de mayor trascendencia que se hubieran definido en la historia de
la manufactura de la empresa.

Debido al giro de operaciones del negocio y gracias a la versatilidad original que ofrecía el
estándar ISO en función de las diferentes alternativas de certificación: ISO 9001 para toda la
empresa, ISO 9002 para las áreas de manufactura e ISO 9003 para las empresas de servicio, se
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decidió aplicar por la opción de obtener el certificado en 9002 que amparara el aseguramiento de
calidad en las operaciones de manufactura.

4.3.2 ISO 9000, la implantación

Una vez definido el proyecto de la implantación del estándar ISO 9002:94, se estableció la
estrategia general que habría de llevar a la organización al logro de la certificación. El
mecanismo general fue el de buscar soporte con una firma de consultoría que pudiera asesorar en
las diferentes etapas de la implementación, desde la conceptualización (objetivo, alcance), diseño
de infraestructura, establecimiento del cumplimiento con los debes de la norma, entrenamiento y
el sistema de soporte, mantenimiento y mejoramiento de la operación. Trabajando en conjunto
con personal clave de cada departamento involucrado en el alcance del proyecto, el grupo
consultor guió a la gente de la emprea en el rumbo a crear todos los sistemas de infraestructura y
operatividad requeridos para la adecuada puesta en marcha del sistema de administración de
calidad.

La empresa se certificó originalmente en ISO 9002 en al año de 1999 cuando la versión vigente
de la norma correspondía al estándar con la revisión de 1994. En ese entonces el alcance de la
certificación contempló exclusivamente la manufactura de sus productos a nivel nacional con el
desglose de procesos desde la recepción de materiales y materias primas en sus almacenes, hasta
la entrega al área de Distribuciones. Cada uno de los puntos de la norma (cuadro 4.1) fue cubierto
con un enfoque más bien funcional, dejando fuera los requerimientos concernientes a diseño,
producto suministrado por el cliente y servicio, por tratarse de la versión 9002 correspondiente a
empresas de manufactura. En el mismo sentido, el requerimiento 4.5 de Control de datos y
documentos fue organizado por departamentos funcionales de tal suerte que cada área era
responsable exclusivamente de los documentos que por función le correspondía (cuadro 4.2).

1. Responsabilidad de la Dirección
2. Sistema de Calidad
3. Revisión del contrato
4. Control del proyecto / diseño (no aplicó)
5. Control de datos y documentos
6. Adquisiciones
7. Control producto suministrado cliente (no aplicó)
8. Identificación y rastreabilidad del producto
9. Control del proceso
10. Inspección y prueba
11. Control de equipo inspección, medición y prueba
12. Estado de inspección y prueba
13. Control del producto no conforme
14. Acciones correctivas y preventivas
15. Manejo, almacén, empaque y entrega producto
16. Control de registros de calidad
17. Auditorias internas de calidad
18. Capacitación
19. Servicio (no aplicó)
20. Técnicas estadísticas

Departamentos Manual de
Calidad

Estructura
Documental

Planeación Producción
Laboratorio Químico
Servicios Generales
Almacén Refacciones
Almacén Materiales /
Sistema de Calidad /
Almacén Producto /
Mantenimiento
Capacitación
Producción
Logística
Compras
Ingeniería

Procedimientos
Generales

Instructivos de Trabajo

Catálogos y referencias

Registros de Calidad

Cuadro 4.1 Requerimientos ISO 9002 cubiertos en 1999 Cuadro 4.2 Enfoque funcional del Sistema de Calidad
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En el año 2001, la empresa realizó satisfactoriamente su actualización a la revisión 2000 de la
norma la cual sólo contempla una opción de certificación (ISO-9001:2000) cuyos requerimientos
cambian en estructura y definición (cuadro 4.3), adaptándose a las nuevas necesidades del medio
ambiente de los negocios. La empresa mientras tanto definió un nuevo alcance que involucra
desde la recepción de los materiales de manufactura hasta la entrega de producto a los clientes,
que han sido definidos como las distribuidoras del mismo grupo, y los clientes de exportación;
pasando por los procesos de manufactura e incluyendo los procesos de investigación y desarrollo
de nuevos productos así como la administración de los recursos humanos, que en la anterior
versión de certificación no se habían contemplado.

Sección
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Título
Introducción

Alcance

Referencia normativa

Términos y definiciones

Sistema de administración calidad

Responsabilidad de la dirección

Administración de los Recursos

Elaboración del producto

Medición, análisis y mejora

Contenido
0.1 Generalidades
0.2 Orientación a procesos
0.3 Relación con ISO 9004
0.4 Compatibilidad con otros sistemas

1.1 Generalidades
1.2 Aplicaciones

4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación

5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planeación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la dirección

6.1 Suministro de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

7.1 Planeación de la elaboración del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Adquisiciones
7.5 Suministro para la producción y servicio
7.6 Control de instrumentos de medición

8.1 Generalidades
8.2 Monitoreo y medición
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora

Cuadro 4.3 Secciones de la Norma 9001:2000
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4.3.3 ISO 9000, la situación actual

A partir de la transición a la revisión actual del estándar de calidad, la empresa hizo fuerte uso de
los nuevos lincamientos de la norma de tal forma que definió su estructura de control de datos y
documentos por procesos y con un enfoque de administración de sistemas (cuadro 4.4).

Procesos

Medio de trabajo e Infraestructura
Diseño y desarrollo
Manufactura primaria /
Manufactura secundaria /
Almacenamientos /
Sistema de Calidad /
Recursos Humanos /
Adquisiciones /
Planeación /
Disüibucion /
Logística /

Manual de \ Documental
Calidad \

/ Procedimientos \
Generales \

Instructivos de Trabajo \

Catálogos y referencias \

Registros de Calidad \

Cuadro 4.4 Enfoque por procesos del Sistema de Calidad

Mientras que uno de los mayores impactos que ha conllevado trabajar bajo este nuevo estándar lo
ha sido el cambio en el enfoque hacia procesos, que ha actuado incluso como parte aguas en la
forma de organizar los sistemas de trabajo dentro del área de manufactura, otras grandes
modificaciones en el espíritu de la certificación, acorde a la revisión 2000, lo han sido su mayor
enfoque pragmático a dar relevancia a las actividades que verdaderamente agregan valor a la
cadena de procesos y su re-enfocamiento a buscar y promover la mejora continua como estrategia
formal de aseguramiento y promoción del crecimiento del negocio a partir de la administración
de la calidad (sección 8 de ISO 9001-2000).

4.3.4 ISO 9000, el futuro

Mientras ISO 9000 siga cubriendo las expectativas como herramienta de mejoramiento del
negocio, los procesos de operación, mantenimiento y mejora del sistema de calidad permitirán la
evolución eficiente de este mecanismo de mejora del negocio. El reto inmediato de la
organización en términos del uso de este sistema radica en la oportunidad de ir
institucionalizando cada vez más la herramienta a la forma de trabajo, que efectivamente sean un
solo elemento. Una prioridad específica es re-validar la certificación en la auditoria externa de
confirmación a realizarse en el segundo semestre del 2004 y una prioridad más es ir
transformando el sistema a uno que posea cada vez mayor enfoque preventivo y de
mejoramiento, más allá del aseguramiento de la operación día a día.
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4.4 SAP R/3 y su evolución en la empresa estudiada

4.4.1 SAP R/3, el origen

Al igual que ISO 9000, la necesidad de utilizar SAP R/3 surge con el fuerte enfoque de mejorar la
posición de competitividad y productividad de la organización; solo que esta es una iniciativa
ligeramente posterior en la empresa pues los primeros esbozos de la misma se presentan en el año
1999 cuando se toma la decisión estratégica de realizar la integración de la gran mayoría de los
sistemas de información, que hasta ese entonces se utilizaban para realizar las diferentes
operaciones administrativas y de control a lo largo de toda la cadena de suministro, en un solo
sistema de planeación de los recursos de la organización (ERP) que después de una serie de
evaluaciones desarrolladas concluye en la adquisición del software SAP (Sistemas, Aplicaciones
y Productos) por ser el que mostraba el mejor nivel de adaptabilidad y soporte a las necesidades
de la empresa-

Una diferencia significativa con la estrategia de la implantación de ISO 9000 es el hecho que
mientras esta tenía un alcance que abarcaba prácticamente a todos los procesos involucrados en la
manufactura del producto, en términos simples incluía toda la fábrica, la estrategia de implantar
el SAP R/3 tendría un alcance más amplio pues en forma pragmática involucra, en mayor o
menor nivel, a todos los procesos de la organización (tanto los de manufactura como los de
soporte y administrativos).

4.4.2 SAP R/3, la implantación

Considerando el tamaño de la empresa y la decisión de implementar la mayoría de los módulos
del sistema, se debieron tomar acciones de la forma en que habría de lograrse la implementación
exitosa del sistema. La pregunta del cómo desarrollar la implantación tomaba especial relevancia
y para resolverla de una forma cabal se estableció toda una infraestructura (temporal y paralela a
la organización) que involucraba a personal del área de Tecnología de la Información, soportada
con asesores externos, y elementos claves de todas las áreas de la empresa trabajando en conjunto
para desarrollar las diferentes etapas de la implantación. De tal forma que se creó un grupo
dedicado al 100% en lograr el objetivo de iniciar operaciones con SAP R/3 en un proceso
metodológico que fundamentalmente consistió en desarrollar el análisis de la situación inicial (As
is), para que a partir de un entendimiento del concepto de proceso en lugar de funciones se
definieran las situaciones deseadas (To be) y fueran estas últimas las que se llevaran a la
programación y desarrollo de funcionalidades del software SAP R/3. La metodología utilizada es
la propuesta por SAP para llevar a cabo las implantaciones y es conocida como metodología de la
cadena de procesos dirigida por eventos.

Debido a la extensa gama de módulos que SAP ofrece a (cuadro 4.5), a la empresa se le genera la
necesidad de establecer las prioridades de los elementos a ir implementando, pues de inicio se
tomó la decisión de no adquirir todo el sistema completo.
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Análisis

Finanzas

Adm. Capital
Humano

Operaciones

Soporte
Operaciones

Servicios
Corporativos

Administración
Estrat. Empresarial

Contabilidad
Financiera

Análisis Financieros

Administración
Financiera

Adm. Ciclo Vida
Empleados

Análisis de
Operaciones

Admin.. Financiera
Cadena Suministro

Adm. Transacciones
de Empleados

Análisis de la
Fuerza de Trabajo

Asuntos
Corporativos

Servicio de Entrega Desarrollo de
Fuerza de Trabajo

Adquisic
iones

Adm.
Inventarios

Adm. Datos Tiempo
de Vida

Administración de
viajes

Manufactura

Adm. de Programas
y Proyectos

Ecología, Higiene y
Seguridad

Transporte Adm.
Ventas

Adm. de Calidad

Adm. de
Comisiones

Servicio
Cliente

Adm. de Activos de
la Empresa

Adm. de Propiedades
Inmobiliarias

Cuadro 4.5 Módulos SAP. Fuente: mySAP ERP (2004)

El análisis se realizó primordialmente con el enfoque de lograr incremento en los niveles de
productividad y a partir del mismo se establecieron las siguientes dos etapas:

• Fase I. Implantación de los módulos de Contabilidad Financiera, Administración
Financiera, Adquisiciones, Administración de Inventarios y Administración de
Ventas, por tratarse de las operaciones financieras claves y de procesos más
estratégicos en función de lograr beneficios económicos. El proyecto de implantación
de esta fase inició en abril de 1999 y concluyó satisfactoriamente en febrero del 2000.

• Fase II. Implantación de los módulos de Manufactura, Análisis de Operaciones,
Análisis Financiero y Desarrollo de la Fuerza de Trabajo, por tratarse de las
funcionalidades operativas de mayor trascendencia para el logro de los beneficios
económicos. El proyecto de implantación de esta etapa inició en Marzo del 2000 y
finalizó en septiembre del mismo año, capitalizando los aprendizajes de la primera
fase.

En ambos casos aconteció igual a la implantación de ISO 9000 que el proyecto se realizó en
tiempos reducidos a pasos muy rápidos para cumplir con fechas comprometidas. Para ambas
implementaciones esta situación ha tenido efectos en la forma de operar actualmente, dichos
efectos serán analizados en el siguiente capítulo.
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4.4.3 SAP R/3, la situación actual

Actualmente (2004) la organización completa está organizada por procesos y la implantación de
SAP R/3 ha tenido gran influencia en este sentido. Si bien las estructuras departamentales siguen
existiendo, las relaciones se desarrollan en forma matricial a través de los procesos de negocio
que han sido modelados acorde al sistema de información SAP R/3 (cuadro 4.6).

Desarrollo
de Producto

Elaboración
de Producto

Medio de
trabajo

Planeación Adquisición Manufactura Distribución

Eslabones de la cadena primaria de suministro

Cuadro 4.6 Enfoque de procesos en el área de Manufactura

En el cuadro 4.6 se puede observar como es que los procesos de Elaboración de producto y
Medio de trabajo fluyen a todo lo largo de la cadena de suministro mientras que el proceso de
Desarrollo de producto impacta los eslabones de Planeación, Adquisición y Manufactura, sin
impactar el eslabón de Distribución.

Sin lugar a dudas que uno de los mayores cambios con el uso del ERP ha sido el ejecutar las
actividades clave a través de procesos de negocio en lugar de funciones departamentales, de igual
forma la empresa cuenta en este momento con información oficial en tiempo real y disponible
para la toma de decisiones.

Aún con todo lo anterior, y luego de algunas investigaciones formales realizadas en la empresa,
se ha determinado que el nivel de uso de las funcionalidades de la herramienta está por debajo de
lo esperado en la empresa, lo que aunado a la próxima actualización de la versión del software ha
generado la necesidad de definir los pasos a seguir en torno a la administración y operación del
sistema.

56



4.4.4 SAP R/3, el futuro

Mientras SAP R/3 siga siendo capaz de satisfacer los requerimientos de integración,
automatización y estandarización que la empresa presenta a nivel sistemas de información, la
relación podrá seguir permaneciendo y creciendo con el tiempo. Por lo pronto SAP ya está
preparando su siguiente versión que contempla además de la actualización técnica de las
funcionalidades actuales, la inclusión de nuevas tecnologías de información como lo serían
alcances de ambiente Web, portales organizacionales y modelos de negocio que enlazan
diferentes organizaciones como una cadena más amplia. La empresa por su parte está
preparándose para la Fase III de evolución del ERP que contempla primordialmente la
integración horizontal hacia los proveedores clave de la empresa.

4.5 Resumen / Conclusiones

El presente capítulo describe las situaciones relevantes en la empresa sobre la cual se desarrolla el
caso específico de la investigación. Presenta una estructura de composición cronológica que va
referenciando los eventos más relevantes presentados en la organización y que atañen
directamente a las unidades de análisis: los procesos de implementación de mejores prácticas de
negocio ISO 9000 y SAP R/3.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 Introducción

El capítulo 5 contiene el análisis de resultados de la investigación de campo realizada en la
organización bajo estudio. Está estructurado de tal forma que permite ir conociendo los hallazgos
encontrados acorde a las preguntas de investigación que se establecieron en el marco conceptual
(capítulo 3).

El nivel de información que se genera y la complejidad para determinar las relaciones relevantes
a este estudio, hacen obligatorio el uso de herramientas que permitan manejar esta complejidad y
ayuden a estructurar la información de tal forma que el análisis de la misma sea más certero. En
este caso se ha optado por el uso de algunas de las siete herramientas administrativas para el
manejo de situaciones de naturaleza intangible y compleja como lo son el diagrama de afinidad,
el diagrama de relaciones y el diagrama de árbol.

5.2 Estructura del análisis

El proceso metodológico para llevar a cabo el análisis de resultados se estructuró de la siguiente
forma:

Utilizando la estructura lógica para análisis de relaciones que se desarrolló en el marco
conceptual del Capítulo 3 de esta investigación se procedió a:

Primeramente hacer uso del diagrama de afinidad para relacionar los principios de calidad y de
negocio con las perspectivas de desempeño del Balanced Scorecard (Secciones 3.6.2 y 3.6.3).

Posteriormente hacer uso del diagrama de relaciones, con la estructura de este modelo, para
establecer las relaciones causales entre las acciones, impulsores y principios por cada dimensión
del desempeño de la organización.

Parte I. Determinación de relaciones causales para ISO 9000 en las preguntas de
investigación sobre el efecto y sus impactos en la organización.

5.2. Análisis de resultados por dimensión del BSC
Para cada dimensión del desempeño según BSC se desarrolla lo siguiente:
1) Análisis de resultados ISO 9000 en la dimensión
2) Efecto de ISO 9000 como impulsor de la dimensión
3) Efecto de ISO 9000 como inhibidor de la dimensión

5.3.Impacto de ISO 9000 en los indicadores generales de la empresa
5.4. Impacto de ISO 9000 en la forma de trabajar
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Parte II. Determinación de relaciones causales para SAP R/3 en las preguntas de
investigación sobre el efecto y sus impactos en la organización.
5.5 Análisis de resultados por dimensión del BSC

Para cada dimensión del desempeño según BSC se desarrolla lo siguiente:
1) Análisis de resultados SAP R/3 en la dimensión
2) Efecto de SAP R/3 como impulsor de la dimensión
3) Efecto de SAP R/3 como inhibidor de la dimensión

5.6 Impacto de SAP R/3 en los indicadores generales de la empresa
5.7 Impacto de SAP R/3 en la forma de trabajar

Parte III. Determinación de relaciones causales para ISO 9000 y SAP R/3 en la pregunta de
investigación sobre la integración de las dos herramientas.

5.8 Similitudes relevantes entre ISO 9000 y SAP R/3
5.9 Características complementarias entre ISO 9000 y SAP R/3
5.10 Características que se contraponen entre ISO 9000 y SAP R/3

Parte IV. Síntesis de resultados
5.11 Síntesis de resultados de entrevistas y grupos enfocados
5.12 Aplicación de cuestionario para validación
5.13 Análisis descriptivos de información validatoria por dimensión
5.14 Comparación de patrones empíricos y observados
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Parte I. Relaciones causales ISO 9000 en preguntas sobre impactos en la organización.
5.2.1 Análisis de ISO 9000 en los Procesos Internos
5.2.1.1 Análisis de resultados ISO 9000 en la dimensión de Procesos Internos

Los principios de calidad (ISO, 2004), relacionados a la dimensión de Procesos Internos de la
organización, y que fueron establecidos en la investigación de campo son:

• Toma de decisiones basada en hechos.- "Las decisiones eficaces están basadas en el análisis de
datos e información".

• Enfoque basado en procesos.- "Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se manejan como proceso".

• Administración con enfoque de sistemas.- "Identificar, entender y administrar procesos
interrelacionados como un sistema contribuye al logro de los objetivos de efectividad y eficiencia
de la organización".

• El principio de Relaciones con los proveedores no se manifestó en el análisis específico.

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios de la calidad y la
información recabada durante la etapa de investigación de campo, se puede granear el modelo:

Los principios de calidad

L Llevaron a

Las acciones ISO 9000 •

Promovieron

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de empresa

Toma decisiones
basada en hechos

Administración
enfoque sistemas

Enfoque basado
en Procesos

Cuadro 5.1 Diagrama de relaciones de ISO 9000 y los procesos internos de la organización
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5.2.1.2 El efecto de ISO 9000 como impulsor de los procesos internos

A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
e impactos de ISO 9000 con el alcance de la dimensión de procesos internos, se pueden
establecer los siguientes resultados:

• Impulsa la ejecución de calidad al tener perfectamente establecidos los criterios y
estándares con los cuales cada actividad debe ser ejecutada. El personal responsable de la
ejecución posee además los criterios de ajuste cuando se lleguen a presentar desviaciones,
lo que redunda en reducción de tiempos de incumplimiento, si es que estos se presentaran.
Al promover que las decisiones se basen en datos formales y estándar, y obligar a que
esos datos estén en el piso de trabajo, es trasladada la responsabilidad pero también la
autoridad hacia el que ejecuta, pues finalmente es quien va a ir proporcionando con su
accionar el nivel de calidad al producto y /o proceso.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La inclusión de catálogos de
defectos en las áreas de trabajo que tipifican el tipo de situaciones que no pueden
avanzar e n e 1 p roceso y 1 e d an a 1 o perador 1 a r esponsabilidad y 1 a a utoridad p ara
detenerlo, tomando su decisión basada en hechos.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). La toma de decisiones solía ser
por nivel jerárquico y más bien basada en experiencia o conocimiento de las
personas, no en la madurez del sistema. Para el mismo caso, el operador debía
informar a su supervisor quien si carecía del conocimiento adecuado, debía solicitar
criterio de manejo al área de Desarrollo de Producto.

Impulsa la detección de áreas de mejora al llevar a mapear los procesos y las actividades
que los integran, presentándose una magnífica oportunidad de detectar situaciones que se
desvían del deber ser. Esta actividad se impulsa fuertemente durante la implantación de la
herramienta pero igualmente funciona rutinariamente en función de las auditorias al
Sistema de Administración de Calidad, las acciones preventivas y correctivas y el proceso
de medición, análisis y mejora.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). A partir de los cuestionamientos,
sobre todo iniciales, para documentar la forma en que se hacen las actividades se
detectó que no estaba siendo considerado el impacto del medio ambiente físico en
las variables que afectan la calidad del producto. Lo anterior disparó la necesidad de
incluir un catálogo de especificaciones que c ontemplara los ajustes a realizar por
efecto de las condiciones climáticas.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Antes de ISO 9000 no existía
un proceso estructurado de búsqueda c ontinua d el mejoramiento, los esfuerzos se
enfocaban a iniciativas aisladas y específicas a necesidades relevantes en ciertas
condiciones.
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Impulsa la estandarización al mapear los procesos y aplicar el enfoque de sistemas a la
administración del aseguramiento de la calidad. Esta estandarización parte de la base que
todos los procesos tienen una estructura estándar que incluye entradas que deben cubrir
ciertos requerimientos, actividades con ciertos estándares para transformar esas entradas
y, finalmente salidas que también deben cubrir ciertos requerimientos. La documentación
con enfoque a procesos y sistemas, facilita enormemente la estandarización en la forma de
trabajar, tanto para los diferentes niveles que integran la operación de un mismo sistema
como para aquellos con actividades similares pero de sistemas diferentes.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). A través de la estandarización en
la forma de documentar los procesos se ha logrado que las variaciones en la forma
de operar, mantener y controlar los procesos claves que afectan la calidad de los
productos, sean mínimas entre operadores y/o turnos de trabajo. Igualmente,
desaparece la operación artesanal que depende en gran medida del factor humano.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Cada persona solía aplicar los
criterios que mejor entendía o aquellos que mejores resultados les habían dado en el
pasado, sin asegurar que dichos resultados fueran consistentes entre procesos y/o
sistemas.

Impulsa la integración al administrar con enfoque de sistemas, se está en condiciones de
ver el árbol sin dejar de ver el bosque. Esto permite cubrir aquellos huecos o lagunas que
cualquier organización posee en las relaciones que existen entre las áreas que la
constituyen. La información es una sola y fluye a través de todo el sistema de tal suerte
que los involucrados están en condición de accesarla al momento de requerirla.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Cada proceso involucrado en la
cadena genera planes de calidad que contemplan como variables críticas aquellas
que son de relevancia para su cliente interno. Además, todos los procesos de la
manufactura son perfectamente trazables y rastreables a través de la cadena de
suministro.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los requerimientos de los
clientes internos no necesariamente constituían las variables que los proveedores
internos estaban buscando asegurar. Además, el proceso de trazabilidad de
información solía ser parcial pues se limitaba a los alcances específicos de cada área
sin llegar a enlazar toda la cadena.

5.2.1.3 El efecto de ISO 9000 como inhibidor de los procesos internos

• Inhibe la ejecución ágil de ciertos procesos al generar "carga adicional" de actividades a
realizar para poder satisfacer los requerimientos del aseguramiento de la calidad. Un costo
de ese nivel de aseguramiento puede redundar en la realización de trámites y actividades
de corte administrativo para contar siempre con evidencia objetiva del buen
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funcionamiento del sistema. Si el personal no tiene perfectamente claro este alcance,
percibirá esta situación como un gasto adicional de recursos más que una inversión de los
mismos para obtener un beneficio mayor.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La generación de algún cambio
en los programas de producción involucra la ejecución de una serie de actividades
que demandan tiempos adicionales para la mayoría de los involucrados, en aras de
cubrir con los lincamientos del sistema de administración de calidad.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). El proceso de difusión de algún
cambio a los programas de producción solía ser muy ágil y poco burocrático, bastaba
con la información oral de parte del programador maestro de la producción.
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5.2.2 Análisis de ISO 9000 en la Innovación y Aprendizaje
5.2.2.1 Análisis de resultados ISO 9000 en la dimensión de Innovación y Aprendizaje

El principio de calidad (ISO, 2004) relacionado a la dimensión de Innovación y Aprendizaje de la
organización es:

• Mejora continua.- "La mejora continua del desempeño de la organización debe ser un objetivo
permanente".

• Involucramiento del personal.- "En todos los niveles, la esencia de la organización son las
personas y su más completo involucramiento los conduce a poner sus habilidades en beneficio de
la organización".

• El principio de Liderazgo no se manifestó en el análisis específico.

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios guías de la
administración de la calidad y la información recabada durante la etapa de investigación de
campo, se puede granear el siguiente modelo:

El principio de calidad

Llevó a

La acción ISO 9000

Promovió

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de la empresa

Mejora
Continua

Involucramiento
del personal

Definir roles y
responsabilidades

Enriquecimiento
de puestos

Certificación de
posiciones

Cuadro 5.2 Diagrama de relaciones de ISO 9000 y la innovación y aprendizaje
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A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
e impacto de ISO 9000 con el alcance de la dimensión innovación y aprendizaje, se pueden
establecer los siguientes resultados:

5.2.2.2 El efecto de ISO 9000 como impulsor de la innovación y aprendizaje

• Impulsa el desarrollo de los puestos al analizar la forma en que se ejecutan las
actividades con un enfoque de mejoramiento. Para mejorar algo, primero hay que
dominarlo y esto implica el desarrollo de competencias a través de diferentes medios, el
principal es entrenamiento y capacitación formal, mediante el cual el personal
experimenta un proceso de enriquecimiento de sus posiciones. En segundo lugar, con este
enfoque de mejoramiento al personal se le proporcionan herramientas que facilitan la
profesionalización de posiciones que tradicionalmente son más empíricas.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). El nivel de conocimiento y
entendimiento de lo que el estándar de calidad significa y representa para la
organización, el cual fue desplegado a todo lo largo de la misma y esto comienza
desde las descripciones de puestos que ahora si contemplan los aspectos de
aseguramiento de calidad. La utilización de herramientas básicas de administración
por calidad total (diagrama de Pareto, diagrama Ishikawa, la utilización de gráficas
de control, etc.) que se estandarizaron con la puesta en marcha de las acciones
preventivas y correctivas en búsqueda de la mejora.

• Impulsa la sensibilidad hacia la calidad al involucrar al personal directamente
explicándole el por qué y para qué de las cosas, más allá de explicarles solamente el
cómo, se agudiza la sensibilidad del personal hacia los aspectos de calidad por el mejor
conocimiento y entendimiento de su rol y responsabilidad dentro del sistema de
aseguramiento de calidad.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). El personal recibe el
conocimiento que le permite entender mejor su papel en la obra completa. A partir
de esto, y sobre todo a inicios de la implantación, es el mismo personal de piso quien
suele solicitar las modificaciones que va detectando en la forma de operar el sistema.
Estas van desde la forma en que está documentada una actividad hasta cambios en la
forma de operar y/o controlar los procesos.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). El personal se preocupaba
exclusivamente por desempeñar la función que a él le correspondía y eventualmente
se permitía que procesos no conformes continuaran adelante por falta de
entendimiento de su responsabilidad en toda la cadena.

Complementa el impulsor "Detección de áreas de mejora" que se establece y ha
sido desarrollado en el análisis de los Procesos Internos (Punto 5.2.1.2).

Complementa el impulsor "Ejecución de calidad" que se establece y ha sido
desarrollado en el análisis de los Procesos Internos (Punto 5.2.1.2).
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5.2.2.3 El efecto de ISO 9000 como inhibidor de la innovación y aprendizaje

• Inhibe el mejoramiento de excelencia al no proporcionar ninguna argumentación sobre el
nivel exacto en el que debe ser cubierto cada requerimiento del estándar. ISO 9000 está
atento a que consistentemente se estén cumpliendo una serie de características que la
misma empresa define pero no presta mayor atención al nivel en que dichas características
son definidas. Es decir que el espíritu de la norma cuida celosamente que siempre se
hagan las cosas de una misma manera aunque no es igual de celoso para asegurar que esa
es la mejor manera posible y que además, se esté mejorando consistentemente.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Al establecer los rangos de
tolerancia para la gran mayoría de las variables de control de proceso, que no las
variables críticas de aceptación y rechazo, se pueden definir rangos suficientemente
amplios que no pongan en riesgo los criterios de operación referenciados en la
documentación del sistema de aseguramiento.
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5.2.3 Análisis de ISO 9000 en la dimensión del Consumidor
5.2.3.1 Análisis de resultados ISO 9000 en la dimensión del Consumidor

Los principios de calidad (ISO, 2004) relacionados a la dimensión de Procesos Internos de la
organización son:

• Orientación al cliente.- En ISO 9000 se requiere:
• Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes
• Satisfacer los requerimientos de los clientes
• Esforzarse por exceder las expectativas de los clientes
• Establecer mediciones del grado de satisfacción de los clientes
• Contar con un sistema de comunicación permanente con los clientes para facilitar quejas o

cualquier tipo de retroalimentación.

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios guías de la
administración de la calidad y la información recabada durante la etapa de investigación de
campo, se puede granear el siguiente modelo:

El principio de calidad

Llevó a

Las acciones ISO 9000

Promovieron •

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de empresa

Orientación al
cliente (interno y

externo)

Definir criterios de
aceptación / rechazo

Establecer medidas
de cumplimiento

Alinear objetivos a
estrategias globales

Facultar al personal
que ejecuta

Aseguramiento
requisitos cliente

Énfasis en
actividades de valor

Sensibilidad hacia
la calidad

Ejecución de
calidad

Perspectiva del
consumidor

Cumplimiento
Programas
Producción

Nivel de
Satisfacción
Consumidor

Cuadro 5.3 Diagrama de relaciones de ISO 9000 y la perspectiva del consumidor

67



A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
e impactos de ISO 9000 con el alcance de la perspectiva del consumidor, se pueden establecer los
siguientes resultados:

5.2.3.2 El efecto de ISO como impulsor de la perspectiva del consumidor

• Impulsa el aseguramiento de los requisitos de clientes internos y externos al establecer
perfectamente los parámetros con los cuales se puede aceptar o rechazar el producto en
cada etapa d e 1 a c adena y t ener p erfectamente definidas 1 as m edidas d e c umplimiento.
Este nivel de control claro y específico es desplegado en toda la cadena interna y redunda
en el cumplimiento de requerimientos para con el cliente externo.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La operación a nivel de piso está
perfectamente informada y entiende las condiciones con las cuales debe detener
algún proceso e impedir que siga avanzando en la cadena, además esta toma de
decisión es realizada con base a datos objetivos y a partir del facultamiento que se le
ha proporcionado al personal. Existe una gran cantidad de puestos a nivel de piso
que están certificados para aceptar o rechazar producto.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). La operación de piso solía tener
la responsabilidad de no rechazar producto fuera de especificación, sin embargo esta
responsabilidad no estaba acompañada por el nivel de autoridad para tomar esas
decisiones.

• Impulsa el énfasis en actividades que agregan valor a partir del alineamiento hacia las
estrategias globales que nace de la responsabilidad gerencial de buscar la satisfacción de
los clientes. La claridad que proporciona el entender que cada actividad que se realiza
debe estar enfocada a generar valor a la cadena y que deben eliminarse aquellas que no lo
generan.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Desde la documentación de
actividades y hasta la ejecución de las mismas, la operación se ha depurado, en un
proceso continuo, para manejar aquellas que tienen una razón de ser respecto al
logro de objetivos mayores.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). La ejecución de actividades que
no agregan valor y que se vinieron realizando desde otros tiempos como las
autorizaciones de personal administrativo para realizar actividades operativas y la
generación de registros que no eran utilizados por los tomadores de decisiones.

• Complementa e I impulsor "Sensibilidad hacia la calidad"que se establece y ha sido
desarrollado en el análisis de los Procesos Internos.

• Complementa el impulsor "Ejecución de calidad" que se establece y ha sido
desarrollado en el análisis de los Procesos Internos.

5.2.3.3 El efecto de ISO 9000 como inhibidor de la perspectiva del consumidor
• No se identificaron elementos en la investigación que permitan establecer esta relación.
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5.2.4 Análisis de ISO 9000 en la dimensión Financiera
5.2.4.1 Análisis de resultados ISO 9000 en la dimensión Financiera

Los principios de calidad (ISO, 2004), relacionados a la dimensión Financiera de la organización,
y que fueron establecidos en la segunda investigación de campo son:

• Enfoque basado en procesos.- "Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se manejan como proceso".

• Administración con enfoque de sistemas.- "Identificar, entender y administrar procesos
interrelacionados como un sistema contribuye al logro de los objetivos de efectividad y eficiencia
de la organización".

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios de la calidad y la
información recabada durante la etapa de investigación de campo, se puede granear el modelo:

Los principios de calidad

L Llevaron a

Las acciones ISO 9000 •

Promovieron

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de empresa

Administración
enfoque sistemas

Enfoque basado
en Procesos

Cumplimientos
de Programas de

Cuadro 5.4 Diagrama de relaciones de ISO 9000 y la perspectiva financiera de la organización
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5.2.4.2 Efecto de ISO 9000 como impulsor de la dimensión Financiera

A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
e impactos de ISO 9000 con el alcance de la dimensión financiera, se pueden establecer los
siguientes hallazgos:

• Impulsa la detección de áreas de mejora al generar la necesidad de mapear los procesos
y sistemas, ISO 9000 provee de un mecanismo formal de búsqueda de formas mejores de
realizar las actividades cotidianas del sistema de administración de calidad. Si bien el
enfoque no es completamente orientado al aspecto financiero, muchas de las mejoras que
se desarrollan gracias a este impulsor tienen un impacto económico positivo.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La inclusión de catálogos de
desempeño de cada proceso clave de la cadena de suministro, acorde al sistema de
administración de calidad, incluye el monitoreo y control de variables relacionadas
al aspecto financiero del desempeño de la empresa, como lo es el caso de monitoreo
y control del producto no conforme y de los rechazos de producción. Aún y cuando
una gran área de oportunidad en este sentido es el establecimiento de medidas que
cuantifiquen más objetivamente el costo de la no calidad.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). El seguimiento a indicadores
relacionados con el desempeño que es el resultado de los procesos de calidad de la
empresa no estaba constituido de una forma establecida en la organización.

Impulsa la integración al administrar con enfoque de sistemas, se genera la oportunidad
de integrar actividades y funciones que de otra forma se realizan de manera aislada y tal
vez hasta duplicada, generando la oportunidad de producir ahorros en términos de la
reducción de recursos requerida para la ejecución de esas acciones. Sin embargo, esta
característica es muy poco identificada a lo largo de la cadena de suministro.

5.2.4.3 Efecto de ISO 9000 como inhibidor de la dimensión Financiera

• Inhibe el mejoramiento de excelencia al no proporcionar el marco de referencia que
obligue a la inclusión del aspecto financiero en la estructura de administración del sistema
de calidad

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Los procesos formales de
acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento del sistema, a pesar de
requerir análisis de las situaciones problemáticas o de mejora, no contemplan en
ningún sentido los aspectos financieros de gran trascendencia para la empresa.
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5.3 El impacto de ISO 9000 en los indicadores generales de la empresa

El impacto favorable sobre los indicadores generales de la empresa es claramente identificable y
asociado al uso del instrumento ISO 9000. Los entrevistados lograron establecer la relación
causal entre la variable bajo estudio y el efecto en sus indicadores. Sin embargo, cabe mencionar
que aún y cuando la relación se establece de forma directa, el nivel preciso de contribución que
ISO 9000 está teniendo en el desempeño de la organización no es homogéneo y consistente a
través de los diferentes indicadores. Esto quiere decir que eventualmente el mejoramiento de
algún indicador en particular no necesariamente se debe de manera exclusiva al impulsor ISO
9000. Lo que sí es aceptado es que gracias a la implementación de la herramienta se sentaron las
bases para que estos beneficios se ejercieran.

5.4 El impacto de ISO 9000 en la forma de trabajar

Además de la definición de los impulsores e inhibidores, que en la organización generó ISO
9000, esta investigación propició la oportunidad de identificar cambios trascendentes en la
estructura y sistemas de trabajo en la empresa. A continuación se realiza una breve síntesis de
dichos cambios.

Cambios en estructura organizacional.

• Creación deposiciones de trabajo nuevas. Las relativas a la administración del sistema de
calidad que no estaban contempladas previamente, tales como:

• Analistas de calidad (control de documentos y auditorias internas de calidad) para
el aseguramiento de los requerimientos que establece el sistema a todo lo largo de
la estructura organizacional.

• Analistas de equipo de inspección, medición y pruebas para el aseguramiento de
requerimientos concerniente a la sección de verificación y calibración del equipo
de inspección, medición y pruebas.

• Coordinador del sistema de calidad que es el facilitador e integrador quien
asegura el seguimiento al sistema como un todo dentro de la empresa.

• Eliminación de posiciones de trabajo. No hubo eliminación de puestos de trabajo
asociada a la implantación de ISO 9000.

• Modificaciones relevantes a posiciones de trabajo. Todas las posiciones de trabajo,
involucradas con la calidad del producto, incluyeron desde su descripción oficial la
asociación al entendimiento y seguimiento a los lineamientos del sistema. Alrededor de
20 posiciones administrativas fueron complementadas con el dominio del proceso de
auditorias internas de calidad, por lo que ahora además de su rol correspondiente deben
incluir el proceso de auditar la forma en que el sistema está operando.
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Cambios en sistemas de trabajo.

• Creación de sistemas de trabajo nuevos. Los relativos a los requerimientos inherentes al
estándar de calidad

• Auditorias internas al sistema de calidad
• Acciones correctivas y preventivas

• Eliminación de sistemas de trabajo. No se detectaron e liminaciones de r elevancia, tan
sólo adaptaciones a los nuevos estándares de ISO 9000.

• Modificaciones relevantes a sistemas de trabajo.
• Utilización de un lenguaje con terminología común, con la estandarización de

definiciones para producto no conforme, rechazo, calidad, cliente, etc.
• Permanencia de la información en el tiempo, a través de la adecuada

administración de los registros de calidad.
• Autoridad desplegada a lo largo de la organización, con las herramientas

proporcionadas y el entendimiento de los roles. La gente que ejecuta es la gente
que decide.
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Parte II. Relaciones causales SAP R/3 en preguntas sobre impactos en la organización.
5.5.1 Análisis de SAP R/3 en los Procesos Internos
5.5.1.1 Análisis de resultados SAP R/3 en la dimensión de Procesos Internos

Los principios de negocio (Curran, 2001) relacionados a la dimensión de Procesos Internos son:
• Verificación.- "Replantear los procesos de negocios existentes".
• Simplificación.- "Convertir las funciones de negocio en modelos eficientes".
• Reorganización.- "Buscar nuevas formas de organizar el trabajo".
• Integración.- "Integrar todos los procesos de negocio críticos".
• Automatización.- "Usar la tecnología para automatizar los procesos de negocio rediseñados".

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios de negocio y la
información recabada durante la etapa de investigación de campo, gráfica el siguiente modelo:

Los principios de calidad

Llevaron

Las acciones SAP

Promovieron -

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de la empresa

Verificación

Enfoque basado en
Procesos de

negocio

i

Reorganización

Enfoque a uso de
Tecnología

Adecuación a
mejores prácticas

Utilización de

, ,

Simplificación Automatización

Procesos
Internos

Cumplimiento
Programas
Producción

Disminución de
tiempos de

Procesos

Reducción de
inventarios

Cuadro 5.5 Diagrama de relaciones de SAP R/3 y los procesos internos de la organización
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5.5.1.2 El efecto de SAP R/3 como impulsor de los procesos internos

A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
y los impactos de SAP R/3 con el alcance de la dimensión de procesos internos, se pueden
establecer los siguientes resultados:

• Impulsa la simplificación a través de las verificaciones que se deben realizar de la forma
en que los procesos de negocio vienen operando, por sí mismo esto genera cambios en la
forma de trabajar al percatarse de situaciones improductivas en términos de complejidad.
Igualmente, a partir de la reorganización de actividades, estableciendo las
responsabilidades de ejecución acorde al enfoque de procesos más allá del enfoque
funcional.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Al realizar los levantamientos
iniciales de cada fase de la implantación, se detectaron actividades que se venían
realizando de manera duplicada, así como actividades que se ejecutaban sin generar
un resultado que fuera utilizado. Las elaboraciones de los programas de producción,
tanto el central como los que se debían realizar individualmente a nivel
departamento, tipifican este tipo de situaciones.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Algunas áreas solían ejecutar
actividades cuya razón de ser se salía del giro clave de dicha área complicando la
operación simplificada del sistema. Tal es el caso de la administración de los
almacenes que antes de la implantación del SAP R/3, corría a cargo del área de
Compras, que además se encontraba retirada geográficamente del área de
Operaciones de Manufactura.

• Impulsa la integración al ser capaz de conjuntar en una sola plataforma todas las
actividades claves del negocio como lo son producir, adquirir, vender, controlar,
administrar financieramente, etc., con el enfoque de un solo sistema integrado por
diferentes procesos. Esta integración no se limita a la empresa como unidad, sino que se
puede extender hacia sus proveedores y clientes externos. Y no solamente se refiere a la
integración de acciones que se ejecutan en una misma plataforma sino a la información de
desempeño de la compañía que de esta forma es capaz de disponer de una sola fuente de
información confiable y en tiempo real para los procesos de toma de decisiones. Por otro
lado, la adecuación a las mejores prácticas de negocio, que son la plataforma en las cuales
opera el SAP R/3, promueve como razón primordial de orientación de negocio, el estar
integrado organizacionalmente.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La ejecución de funcionalidades y
la información está disponible, de acuerdo a niveles de acceso, para toda la
organización; verticalmente desde el nivel de operador de piso y hasta el máximo
nivel jerárquico de la organización y horizontalmente desde las entradas del primer
eslabón de la cadena y hasta la salida como producto terminado de los procesos que
la integran. Si bien por el momento no existe una infraestructura de integración
horizontal para con los clientes y proveedores externos, es esta ya una inquietud que
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se está planteando para la siguiente fase de evolución en el uso del SAP R/3 en la
empresa.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los cálculos manuales y las
simulaciones por fuera del sistema eran una constante para poder disponer de
información confiable para los procesos de toma de decisiones, que además solían
ser muy fragmentadas y llegar a manejar más de un dato a la vez con implicaciones
notorias de confiabilidad. Situaciones relevantes al respecto eran los volúmenes de
ventas y la adquisición de insumos para satisfacer los programas de producción.

Impulsa la automatización a partir de los formatos de informática preestablecidos, que
suelen estar basados en mejores prácticas de negocio a nivel internacional, obliga a
modificar los procesos de la empresa desde su ejecución. El uso de la tecnología de
información permite automatizar y en consecuencia hacer más eficientes los procesos del
negocio, que previamente han sido optimizados operativamente en base a esas mejores
prácticas que propone SAP. La automatización es entendida como algo más que solo un
medio y se convierte en una estrategia del negocio para el logro de sus objetivos clave.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Todos los procesos claves del
negocio, como los programas de ventas, producción y distribución, están
automatizados y corren en la plataforma de SAP R/3. Esta funcionalidad ha venido a
sustituir la realización de actividades manuales o semiautomáticas para la generación
de información y ejecución de acciones referidas a estos procesos. La disponibilidad
de información generada automática para efectos de trazabilidad de los procesos se
ha incrementado considerablemente y es factible conocer el origen de prácticamente
cualquier transacción importante que en la organización se haya efectuado.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los tiempos involucrados en la
ejecución de las corridas de información y la confiabilidad de las mismas solían estar
sujetas a la capacidad y disponibilidad de los recursos humanos involucrados en
dichas actividades.

5.5.1.3 El efecto de SAP R/3 como inhibidor de los procesos internos

• Inhíbela ejecución ágil de ciertos procesos al orillar a la organización a adaptarse a
funcionalidades que son mejores prácticas a nivel internacional, la organización como un
todo se ve beneficiada pero habrá procesos internos que no solo no saldrán beneficiados
sino que además se verán impactados en su forma de trabajar al tener que agregar a su
carga tradicional de tareas aquellas que conlleva el aseguramiento en los registros de
información que el SAP R/3 requiere.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Las funciones administrativas de
los procesos de los almacenes se ven fuertemente impactadas tanto en la parte de
ejecución d e actividades c orno en 1 a de 1 os c ontroles administrativos p ara e fectos
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contables que el SAP R/3 no es capaz de proporcionar con la suficiente flexibilidad
y practicidad que suelen brindar los sistemas de información hechos a la medida.

Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Antes de la implantación de
SAP R/3, un proceso contable de cierre mensual de inventarios solía demandar
alrededor de un día como máximo para las diferentes áreas involucradas, mientras
que ahora con los niveles de requerimiento de información que demanda el ERP, el
proceso se duplica y hasta triplica en cantidad de recursos, primordialmente tiempo y
personal.
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5.5.2 Análisis de SAP R/3 en la Innovación y Aprendizaje
5.5.2.1 Análisis de resultados SAP R/3 en la dimensión de Innovación y Aprendizaje

El principio de negocio (Curran, 2001) relacionado a la dimensión de Innovación y Aprendizaje
de la organización es:

• Adaptación.- "Reconsiderar y mejorar constantemente los procesos de negocio".

Donde el principio "Comunicación" no fue asociado específicamente como impulsor de los
indicadores de desempeño de la empresa.

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios guías del negocio
y la información recabada durante la etapa de investigación de campo, se puede granear el
siguiente modelo:

El principio de calidad

Llevó a

La acción ISO 9000

Promovió

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de la empresa

Analizar con
enfoque a mejora

Innovación y
Aprendizaje

Cuadro 5.6 Diagrama de relaciones de SAP R/3 y la innovación y aprendizaje
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5.5.2.2 El efecto de SAP R/3 como impulsor de la innovación y aprendizaje

A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
y los impactos de SAP R/3 con el alcance de la dimensión innovación y aprendizaje, se pueden
establecer los siguientes resultados:

• Impulsa el desarrollo de los puestos al analizar la forma en que se ejecutan las
actividades con un enfoque de mejoramiento. Para mejorar algo, primero hay que
dominarlo y esto implica el desarrollo de competencias a través de diferentes medios, el
principal es entrenamiento y capacitación formal, mediante el cual el personal
experimenta un proceso de enriquecimiento de sus posiciones. En segundo lugar, la mejor
adecuación de SAP R/3 a las necesidades de la empresa está en función directa del
dominio y entendimiento que de la herramienta dispone el usuario. Para esto, dicho
usuario crece en relación al uso de la herramienta como tal y sobre todo del conocimiento
que del negocio comienza a desarrollar.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La familiarización, a todos los
niveles organizacionales, en el uso de herramientas informáticas en ambientes
integradores que les permiten efectuar una amplia gama de acciones que van desde
funcionalidades completamente operativas (solicitar materiales al almacén) hasta la
ejecución de acciones de corte más estratégico como lo son la medición de los
cumplimientos de los programas de ventas, distribución y producción.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los usuarios estaban
familiarizados con herramientas informáticas hechas en casa que eran útiles
exclusivamente para sus necesidades específicas.

• Impulsa la ejecución eficiente a partir de su naturaleza evolutiva que continuamente está
integrando las necesidades nuevas que se van generando, interna y externamente a la
empresa. Continuamente está detectando formas más efectivas de realizar los procesos y
estas las integra a las funcionalidades a través de entregas parciales o con la actualización
de cada versión.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). Primero fue el uso del SAP R/3
para eliminar la utilización de sistemas de información básicos fragmentados, como
los de elaboración de planes de ventas, producción y distribución. Ahora, se estudian
las opciones de integrar horizontalmente a la empresa con otras empresas
proveedoras y de esta manera hacer más eficientes ambos procesos.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los sistemas de información
previos a SAP R/3 surgían, crecían y desaparecían acorde a situaciones
completamente específicas y puntuales en cada proceso clave del negocio.

5.5.2.3 El efecto de SAP como inhibidor de la innovación y el aprendizaje

• No se detectaron elementos contundentes en la investigación para establecer esta
relación.
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5.5.3 Análisis de SAP R/3 en los Perspectiva del Consumidor
5.5.3.1 Análisis de resultados SAP R/3 en la dimensión de la Perspectiva del Consumidor

Los principios de negocio (Curran, 2001) relacionados a la dimensión de la Perspectiva del
consumidor son:

• Verificación.- "Replantear los procesos de negocios existentes".
• Simplificación.- "Convertir las funciones de negocio en modelos eficientes".
• Automatización.- "Usar la tecnología para automatizar los procesos de negocio rediseñados".

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios de negocio y la
información recabada durante la etapa de investigación de campo, se puede granear el siguiente
modelo:

Los principios de calidad

Llevaron

Las acciones SAP

Promovieron -

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de la empresa

Enfoque basado en
Procesos de

negocio

Enfoque a uso de
Tecnología

Verificación Utilización de
funcionalidades

Simplificación Automatización

Perspectiva del
consumidor

Cumplimiento
Programas
Producción

Disminución de
tiempos de
Procesos

Cuadro 5.7 Diagrama de relaciones de SAP R/3 y la perspectiva del consumidor
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5.5.3.2 Efecto de SAP R/3 como impulsor de la Perspectiva del Consumidor

A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
y los impactos de SAP R/3 con el alcance de la perspectiva del consumidor, se pueden establecer
los siguientes resultados:

• Impulsa la simplificación a través de las verificaciones que se deben realizar de la forma
en que los procesos de negocio vienen operando, por si mismo esto genera cambios en la
forma de trabajar al percatarse de situaciones improductivas en términos de complejidad.
Este proceso de simplificación de actividades redunda en mejores ciclos de operación que
tienen un impacto positivo en el nivel de servicio para con el consumidor.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La estructura de operación que
propone el uso del sistema de planeación de recursos empresariales cuenta con un
enfoque interno altamente orientado a optimizar las actividades y etapas para el
logro del objetivo de la satisfacción de clientes y consumidores. Sin embargo, la
forma en que esto es ejecutado en la práctica lejos de ayudar a agilizar los ciclos de
operación, los está convirtiendo en procesos lentos y complejos que disminuyen el
beneficio potencial de contribuir a satisfacer las necesidades de los consumidores.

5.5.3.3 El efecto de SAP R/3 como inhibidor de la Perspectiva del Consumidor

• Inhibe la ejecución ágil de ciertos procesos al orillar a la organización a adaptarse a
funcionalidades que son mejores practicas a nivel internacional, la organización como un
todo se ve beneficiada pero habrá procesos internos que no solo no saldrán beneficiados
sino que además se verán impactados en su forma de trabajar al tener que agregar a su
carga tradicional de tareas aquellas que conlleva el aseguramiento en los registros de
información que el SAP R/3 requiere.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La realización de los planes de
producción de los diferentes procesos involucrados a lo largo de la cadena de
suministro ha sufrido un impacto en sus tiempos de ejecución al presentarse una
mucho mayor necesidad de validar y registrar información que el SAB R73 requiere
para poder ofrecer su nivel de integración y estandarización.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los programas de producción
de las diferentes áreas productivas se encontraban bien enlazados y sin necesidad de
administrar información adicional a la estrictamente requerida para efectuar los
procesos de producción.
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5.2.4 Análisis de SAP /3 en la dimensión Financiera
5.5.4.1 Análisis de resultados SAP R/3 en la dimensión Financiera

Los principios de negocio (Curran, 2001) relacionados a la dimensión Financiera son:

• Simplificación.- "Convertir las funciones de negocio en modelos eficientes".
• Integración.- "Integrar todos los procesos de negocio críticos".
• Automatización.- "Usar la tecnología para automatizar los procesos de negocio rediseñados".

Realizando un diagrama de relaciones a partir de la estructura de los principios de negocio y la
información recabada durante la segunda etapa de investigación de campo, se puede granear el
siguiente modelo:

Los principios de calidad

Llevaron

Las acciones SAP

Promovieron -

Los impulsores

Impulsaron

La dimensión

Facilitó

Los Indicadores de la empresa

Enfoque basado en
Procesos de

negocio

Enfoque a uso de
Tecnología

Verificación Utilización de
funcionaliddaes

Simplificación

Cumplimiento
Programas
Producción

Integración Automatización

Perspectiva
Financiera

. .

Disminución de Reducción de
tiempos de inventarios
Procesos

Cuadro 5.8 Diagrama de relaciones de SAP R/3 y la perspectiva financiera de la organización
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5.5.4.2 Efecto de SAP R/3 como impulsor de la dimensión Financiera

A partir de la investigación de campo realizada para las preguntas de investigación sobre el efecto
e impactos de SAP/R3 con el alcance de la dimensión financiera, se pueden establecer los
siguientes hallazgos:

• Impulsa la simplificación al verificar la forma en que se trabaja con enfoque de procesos
de negocio y utilizar funcionalidades pre-establecidas que facilitan la ejecución de
actividades y funciones, generando ahorros al simplificar igualmente la cantidad de
recursos requeridos para realizar dichas actividades.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La utilización de SAP R/3 provee
a la empresa la oportunidad de administrar niveles de inventario menores en las
materias primas, producto en proceso y sobre todo, producto terminado lo cual
redunda en ahorros significativos por el costo de mantener estos inventarios.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los inventarios de producto
terminado se administraban en una base semi-automática y más compleja de
interactuar lo cual generaba la necesidad de protegerse con niveles mayores de
inventario.

• Impulsa la integración al utilizar funcionalidades predeterminadas que obedecen a
mejores prácticas con énfasis en integración de procesos así como la verificación de la
forma en que está organizada la empresa. Esta integración genera un uso más eficiente de
los recursos necesarios para realizar las actividades lo que redunda en beneficios de corte
económico.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). La integración del proceso de
control, manejo y administración de los almacenes que a partir de la implantación de
SAP R/3 quedó centralizada en una sola área operativa, disminuyendo la cantidad de
recursos humanos, materiales y económicos requeridos para la administración de los
almacenes.

• Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Los almacenes de materiales,
refacciones y producto terminado estaban siendo administrados de forma
independiente.

• Impulsa la automatización al utilizar funcionalidades predeterminadas que obedecen a
mejores prácticas con énfasis en aprovechamiento de la tecnología de información para
hacer más efectiva la toma de decisiones

• Ejemplo de evidencia relevante (situación actual). El proceso de ejecución de los
programas de producción es automático (aunque aún amerita validaciones
posteriores) y la información de existencias en las diferentes estaciones de procesos
se encuentra electrónicamente distribuida a lo largo de la cadena de suministro.

82



Ejemplo de evidencia relevante (situación anterior). Toda la información se
procesaba en sistemas internos que solían combinar interfases automáticas (pero no
interrelacionadas entre sí) con interfases semi-automáticas o incluso de ejecución
completamente manual.

5.5.4.3 Efecto de SAP R/3 como inhibidor de la dimensión Financiera

• No se detectaron elementos contundentes en la investigación para establecer esta relación.

5.6. El impacto de SAP R/3 en los indicadores generales de la empresa

Al igual que para ISO 9000, el impacto sobre los indicadores de la dimensión de los Procesos
Internos es identificable y asociado al uso del instrumento SAP R/3. Los entrevistados lograron
establecer la relación causal entre la variable bajo estudio y el efecto en sus indicadores. Cabe
mencionar que aún y cuando la relación se establece de forma directa, el nivel preciso de
contribución que SAP R/3 está teniendo en el desempeño de la organización no es homogéneo y
ni consistente a través de los diferentes indicadores. Esto quiere decir que evenrualmente el
mejoramiento de algún indicador en particular no necesariamente se debe de manera exclusiva al
impulsor SAP R/3. Lo que sí es aceptado es que gracias a la implementación de la herramienta se
sentaron las bases para que estos beneficios se ejercieran.

5.7. El impacto de SAP R/3 en la forma de trabajar

Además de la definición de los impulsores e inhibidores, que en la organización generó SAP R/3,
esta investigación propició la oportunidad de identificar cambios trascendentes en la estructura y
sistemas de trabajo en la empresa. A continuación se realiza una breve síntesis de dichos
cambios.

Cambios en estructura organizacional.

• Creación de posiciones de trabajo nuevas. Como tal, SAP R/3 no ameritó la creación de
posiciones nuevas para su adecuado funcionamiento, lo que demandó fue un fuerte
cambio en la forma de trabajar y en las actividades de algunos roles específicos.

• Eliminación de posiciones de trabajo. Al menos en el área de Operaciones de
Manufactura, alcance de esta investigación, no se registraron eliminaciones de posiciones
de trabajo directamente atribuibles a la implantación de SAP R/3.

• Modificaciones relevantes a posiciones de trabajo.
• El Planeador de la producción se convirtió en un puesto con una gran relación

hacia el sistema de información. Todo su accionar gira en torno a la
administración y ejecución de actividades en SAP R/3.
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Los Planeadores de Compras dejaron de pertenecer al área de Adquisiciones y se
integraron al área de Producción, no solo funcionalmente sino también
geográficamente.

Cambios en sistemas de trabajo.

• Creación de sistemas de trabajo nuevos.
• El conocimiento y dominio del sistema no es exclusivo del departamento de

Tecnología de Información. Ahora cada área cuenta con usuarios claves que son
quienes dominan la funcionalidad correspondiente a su eslabón de la cadena.

• Eliminación de sistemas de trabajo.
• El consumo de materiales directo fue sustituido por un sistema de consumo de

cobros teóricos que se establece por consumos calculados a través de fórmulas
matemáticas con su correspondiente proporción de desperdicio. Esto fue
desarrollado para la liberación de recursos y generación automática de la
información.

• El sistema de control de inventarios por mínimos y máximos cambió al concepto
de surtido de planeación de requerimientos de materiales con inventarios de
seguridad. Esto se logra gracias a una mayor confiabilidad de los programas de
producción y la cercanía entre Compras y Producción.

• Modificaciones relevantes a sistemas de trabajo.
• La administración de los programas de producción quedó completamente

centralizada en el planeador de la producción y además sin posibilidades de
cambios por períodos de tiempo bien establecidos.

• La administración de los almacenes de refacción y de materiales que
anteriormente era una función de Compras pasó a ser responsabilidad directa del
área de Producción.
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Parte III. Relaciones causales e n 1 a i ntegración I SO 9 000 - S A P R / 3 e n l a p regunta d e
investigación sobre la integración de ISO 9000 y SAP R/3.

En esta sección se siguió la siguiente secuencia sobre los resultados obtenidos:

• Establecimiento de la relación de similitud entre las dos herramientas. Desarrollando la
característica específica en la cual son similares, los indicadores y contra indicadores de la
existencia de dicha característica en la organización.

• Establecimiento de la relación de complementariedad entre las dos herramientas.
Desarrollando las características en las cuales son complementarias, los indicadores y
contra indicadores relevantes de una buena integración en la organización.

• Establecimiento de la relación de contraposición entre las dos herramientas.
Desarrollando las características en las cuales se contraponen y los indicadores relevantes
de esta situación en la organización.

5.8 Similitudes relevantes entre ISO 9000 y SAP R/3

• Objetivo esencial. Ante todo ambos elementos son considerados a nivel internacional
como mejores prácticas de negocio en búsqueda de la competitividad. Si bien cada uno de
ellos persigue este objetivo a través de distintos medios: ISO 9000 a través del
aseguramiento de la calidad de los productos y procesos y SAP R/3 a partir de la
optimización de los procesos internos de la empresa. Es decir que el énfasis esencial de
ambos es productividad, en el caso del primero a través de calidad y en el segundo a
través de eficiencia.

• Recursos para su operación. Son plataformas muy costosas en términos de los recursos
requeridos (humanos, económicos, tiempo) para implementarlas, operarlas, mantenerlas y
mejorarlas. E stos r ecursos t ienen u n m uy a Ito impacto en e 1 n ivel d e cumplimiento d e
requerimientos que ambas herramientas pueden ofrecer.

• Ejemplo de evidencia relevante. Para ISO 9000.- la generación de registros que
evidencien en forma objetiva todas las actividades relevantes a la calidad del
producto, el seguimiento a través de auditorias internas y externas de calidad, el
control de todos los documentos que integran el sistema de calidad y el cumplimiento
de acciones preventivas y correctivas son ejemplos significativos del nivel de
requerimientos que demanda e sta herramienta para lograr su operación. Para SAP
R/3: los costos de infraestructura tecnológica requeridos al operar, la demanda de
tiempo para mantener toda la información actualizada, los procesos continuos y
demandantes de limpieza de datos obsoletos, los costos económicos de realizar
adaptaciones y actualizaciones, entre otros más convierten a esta herramienta en una
de muy elevados costos.
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Enfoque a procesos. Van más allá de la organización funcional y exigen una adecuación
a sistemas organizados por procesos clave de negocios en donde las unidades
departamentales juegan un rol matricial a lo largo de esos procesos. Particularmente ISO
9000 en la versión 2000 incluyó este concepto que no había sido desarrollado en la
versión de 1994; SAP R/3 mientras tanto, desde sus orígenes es conceptualizado con este
enfoque.

• Ejemplo de evidencia relevante. La estructura organizacional a partir de estas
implementaciones fue diferente. Particularmente el impacto se generó más
fuertemente desde SAP R/3 pues está implementación derivó en cambios estructurales
en la forma de trabajar (algunos departamentos funcionales como los Almacenes de
materia prima, Almacenes de refacciones e incluso el departamento de Compras
redefinieron estructura y operación). Mientras tanto, ISO 9000 generó la necesidad de
estructurar a la organización (al menos documentalmente) con el enfoque de procesos
que son atendidos por diferentes departamentos a lo largo de la cadena (procesos
como los de la elaboración de hebra, e laboración de cigarrillo, medio de trabajo e
infraestructura, trazabilidad, etc. dejaron de ser responsabilidades individuales de
departamentos específicos y se convirtieron en procesos integradores de todas las
actividades de cada departamento involucrado en dicho proceso.

Importancia de la calidad de la implantación. La operación adecuada de cualquier
sistema de trabajo depende en gran medida del nivel de implantación inicial que se logra.
Para el caso de los dos elementos que se estudian esta característica tiene una relevancia
que redunda en lo trascendental. Todas las etapas que constituyen el proceso de
implantación (conceptualización, diseño, diagnóstico inicial, situación deseada,
determinación de actividades, planes de acción, ejecución de actividades, etc.) son de alta
contribución al logro del objetivo final y, por el nivel de involucramiento que es requerido
del personal, deben ir fuertemente acompañadas de un proceso de administración del
cambio social que le vaya permitiendo al personal ir asimilando la gran cantidad de
cambios que en su forma de trabajo va a experimentar.

Es precisamente en esta etapa de este tipo de proyectos de gran alcance donde se sientan
los cimientos del nivel de éxito a alcanzar. Por un lado con la claridad de las actividades
que se están ejecutando y por el otro con el entendimiento hacia la gente de que es lo que
realmente se está buscando, cual será la forma de alcanzarlo, cual será el rol verdadero de
los involucrados en ese sentido.

• Ejemplo de evidencia relevante. En ambos casos, es en esta similitud (sobre el
proceso de implantación) donde el usuario común tiende a explicar las diferencias
que existen entre sus expectativas iniciales y el producto que está percibiendo.
Por un lado, el reclamo inicial es que la herramienta no cubre cabalmente sus
requerimientos por alguna falla durante el proceso de implantación de la
herramienta. Esa falla está normalmente referenciada hacia e 1 e quipo implantador
del proyecto sin terminar de cuestionar el rol que como usuario se debió haber
jugado para el logro de sus propios objetivos. La falta de involucramiento voluntario
o involuntario de personal que está muy relacionado con el uso de ambas
herramientas puede explicar parte de esta diferencia.
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Por otro lado, una demanda permanente de los usuarios de las dos herramientas es la
referida a la falta de clarificación que desde un inicio se presentó al vender ambas
propuestas. Es mencionado reiteradamente el planteamiento de expectativas fuera de
lugar para algunas situaciones muy específicas en la operación rutinaria de los
usuarios generales. Entender desde un inicio que la implantación de ISO 9000 no
habría de asegurar de forma automática la ejecución de calidad así como el hecho de
que la implantación de SAP R/3 habría de implicar requerimientos de tiempo y
recursos adicionales para algunas áreas son ejemplos del tipo de claridad de alcances
que desde las etapas tempranas de ambos proyectos debieron ser mayormente
comunicadas y desplegadas a todos los posibles involucrados.

5.9 Características complementarias entre ISO 9000 y SAP R/3

Con el objetivo de estructurar este análisis de una forma práctica y acorde al desarrollo de este
capítulo, las características complementarias que se han encontrado en esta investigación entre las
unidades de análisis son estudiadas de la siguiente forma:

Primeramente, se desarrolló un diagrama de árbol que refleja las relaciones causales encontradas
entre ISO 9000, las perspectivas del BSC y SAP R/3 para intentar determinar las características
complementarias y aquellas que se contraponen al integrar las dos herramientas (Cuadro 5.9). Este
diagrama fue desarrollado a partir de los hallazgos recabados en las primeras dos secciones de
este capítulo en donde se analizaron individualmente los elementos que acompañaron la
implementación de cada herramienta.

El diagrama de relaciones se puede observar en la siguiente gráfica y representa una poderosa
herramienta para el proceso de generación de conclusiones de esta investigación.
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Cuadro 5.9 Diagrama de relaciones entre ISO 9000 y SAP R/3



Posteriormente se desarrolló, por perspectiva del BSC, el análisis teórico, a partir del diagrama de
relaciones (ISO, perspectivas, SAP) acompañado del análisis práctico derivado de la
investigación de campo, en donde se logró evidenciar si lo que teóricamente es posible alcanzar
de forma independiente en la implantación de cada herramienta es integrado adecuadamente al
momento de utilizarlas simultáneamente, de tal manera que esas características sean
efectivamente complementadas en este caso de estudio.

5.9.1 Complemento entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
los Procesos Internos

Acorde a los análisis previamente realizados, tanto en el desarrollo del marco bibliográfico
(capítulo 2) como en la investigación de campo (capítulo 5), se logra determinar claramente que las
características de mayor relevancia que son compartidas por ambas herramientas en la dimensión
de los Procesos Internos, son la estandarización y la integración (cuadro 5.9). Buena parte de los
beneficios que ofrecen ambas herramientas giran en torno de los efectos que estos dos impulsores
tienen en la calidad y efectividad de los procesos internos de la organización.

Al analizar los hallazgos encontrados en esta etapa, los resultados confirman que el proceso de
integración de características similares de ambas herramientas, que podrían ser ampliamente
complementadas y potencializadas, no está siendo efectuado en la empresa. Esto queda en
evidencia a partir de la gran cantidad de situaciones que demuestran la ausencia de integración de
estas herramientas.

• Ejemplo de evidencia relevante de una buena integración de las características
complementarias de ISO 9000 y SAP R/3 en los Procesos Internos de la empresa.

Algunos de los procesos más importantes de la operación de la cadena como lo son
los Planes de Producción y los Planes de Mantenimiento están perfectamente
integrados en SAP R/3 y en ISO 9000 pues se ejecutan funcionalmente en el primero
y se describen operacionalmente en el segundo.

• Ejemplo de evidencia relevante de una mala integración de las características
complementarias de ISO 9000 y SAP R/3 en los Procesos Internos de la empresa:

En función de los impulsores "Integración" y "Estandarización".
Si bien queda claro el nuevo enfoque a procesos clave de negocios, en el cual los
diferentes departamentos juegan un rol específico a lo largo de la cadena, la forma en
que esta filosofía es traducida a la operación desde ambas perspectivas es diferente y
no se complementa cabalmente:

• La trazabilidad de los procesos que afectan la calidad del producto a través de
toda la cadena de suministro primaria es ampliamente cubierta por las diferentes
funcionalidades de SAP R/3, sin embargo se ha optado por desarrollar un
procedimiento de trazabilidad, en la estructura documental de ISO 9000, que en
ningún momento hace referencia a registros electrónicos y automáticos que el
ERP genera.
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El control, manejo y administración del producto no conforme, cuyo registro de
generación es inclusive obligatorio en alguna funcionalidad de sap R/3 no está
referenciado en el control de documentos de ISO 9000, en donde es obligatorio
llevar a cabo registros, en este caso manualmente y de forma duplicada, de estas
incidencias.

Si bien ambos incluyen la utilización de un lenguaje "Estándar" de manera
independiente, la nomenclatura utilizada para algunos términos de gran
importancia en la operación de los procesos es diferente. Como ejemplo, la forma
de identificar el producto fuera de especificaciones críticas es producto no
conforme en ISO 9000 mientras que en SAP R/3 es como "malo".

Si bien queda claro que el flujo de los procesos trazados en SAP R/3 soporta el
cumplimiento de diversos requerimientos de ISO 9000 como el de los registros de
calidad que proporcionan la evidencia objetiva de dicho cumplimiento, también
es evidente la falta de utilización del recurso que SAP R/3 ofrece para satisfacer
esta demanda. Registros en SAP R/3 de cumplimientos de programas de
producción, de caducidades de ingredientes, de estatus de los materiales, de
ubicación de los materiales, entre otros más, son ejemplos directos de esta
situación.

5.9.2 Complemento entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
Innovación y Aprendizaje

Acorde al análisis previamente realizado en la investigación de campo (capítulo 5), se logra
determinar claramente que las características de mayor relevancia que son compartidas por ambas
herramientas en la dimensión de la Innovación y Aprendizaje, son la determinación de áreas de
mejora, el desarrollo de puestos y la ejecución de calidad/eficiente (cuadro 5.9). Buena parte del
mantenimiento y mejoramiento de ambos sistemas radica en la forma en que estos impulsores
modifican continuamente la manera en que las actividades de cada proceso de la cadena son
llevadas a cabo.

Al analizar los hallazgos encontrados en esta etapa, los resultados del análisis confirman que el
proceso de integración de características similares de ambas herramientas, que podrían ser
ampliamente complementadas y potencializadas, no se está realizando.

Ejemplo de evidencia relevante de una buena integración de las características
complementarias de ISO 9000 y SAP R/3 en la Innovación y Aprendizaje de la
empresa.

El proceso de desarrollo de nuevos productos está cabalmente integrado en la
estructura documental de ISO 9000 a partir de la funcionalidad operativa de SAP
R/3.
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Ejemplos de evidencias relevantes de una m ala integración de las características
complementarias de ISO 9000 y SAP R/3 en la Innovación y Aprendizaje de la
empresa:

• Si bien el proceso de la búsqueda estructurada de formas mejores de realizar las
actividades es una constante tanto en la operación de SAP R/3 como en la
operación de ISO 9000, en la empresa no se detectó evidencia alguna que
relacionara esta característica relevante entre las dos herramientas. En el sistema
de calidad, que es donde se encuentra mayor nivel de detalle sobre este aspecto,
no existe al menos una referencia que permita enlazar los procesos de búsqueda
de áreas de mejora que sustentan tanto ISO 9000 como SAP R/3.

• El crecimiento de los puestos de trabajo, que surge como un impulsor de la
innovación y aprendizaje d é l a empresa y q ue es u na c onstante e n e 1 c aso d e
ambas herramientas, no encuentra relación alguna en los procesos de desarrollo
de personal en la empresa que pudieran generarse en un sentido más integrador.
Los procesos de capacitación y entrenamiento en ambas casos son
completamente independientes y sin aparente intención de asociarlos.

• La estructura del área de Recursos Humanos está planteada en forma diferente en
ambas plataformas. Por un lado ISO 9000 administra información sobre
posiciones de trabajo (enfoque más bien funcional) y por el otro lado, SAP R/3
maneja información sobre estaciones de trabajo (enfoque a procesos) por así
haberse definido originalmente.

• La interpretación del impulsor de ejecución de calidad para ISO 9000 y del
impulsor de ejecución eficiente para SAP R/3 en la operación rutinaria genera
desconcierto entre los usuarios por la falta de claridad respecto a la factibilidad
de integración de calidad con eficiencia.

5.9.3 Complemento entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
la Perspectiva del Consumidor

No se identificaron elementos que permitieran establecer una relación de complementariedad
entre los elementos que integran la dimensión de la perspectiva del consumidor en ambas
herramientas.

5.9.4 Complemento entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
la Perspectiva Financiera

Acorde a los análisis previamente realizados, tanto en el desarrollo del marco bibliográfico
(capítulo 2) como en la investigación de campo (capítulo 5), se logra determinar que la característica
de mayor relevancia que es compartida por ambas herramientas en la dimensión Financiera, es la
integración (cuadro 5.9).
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Al realizar el análisis de resultados de esta etapa, se confirma que el proceso de integración de
características similares de ambas herramientas no está siendo efectuado en la empresa. Esto
queda en evidencia a partir de las situaciones que demuestran la ausencia de integración de las
herramientas.

• Ejemplo de evidencia relevante de una buena integración de las características
complementarias de ISO 9000 y SAP R/3 en los Procesos Internos de la empresa.

Al igual que en la dimensión de los procesos internos, algunas de las actividades de
mayor relevancia de la operación de la cadena como lo son los Planes de Producción
y los Planes de Mantenimiento están bien integrados en SAP R/3 y en ISO 9000 pues
se ejecutan funcionalmente en el primero y se describen operacionalmente en el
segundo. El enfoque financiero se genera a partir de la optimización de recursos para
integrar estos elementos en ambas propuestas.

• Ejemplo de evidencia relevante de una mala integración de las características
complementarias de ISO 9000 y SAP R/3 en los Procesos Internos de la empresa,
con enfoque financiero:

La integración de procesos que promueve SAP R/3 tiene un fuerte enfoque a
incrementar la eficiencia de las operaciones mientras que la integración generada a
partir de ISO 9000 no promueve igualmente el aspecto de mejora de eficiencia que
redunde en beneficios económicos. El alcance de este impacto es a todo lo largo de la
cadena de suministro.

5.10 Características que se contraponen entre ISO 9000 y SAP R/3

Habiendo analizado en el punto anterior las características complementarias entre ISO 9000 y
SAP R/3 se procedió a determinar aquéllas en las cuales se contraponen en forma general y/o
aspectos muy específicos. Los hallazgos encontrados son los siguientes:

5.10.1 Contraposición entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
los Procesos Internos

Acorde a los análisis previamente realizados en la investigación de campo (capítulo 5) y
bibliográfica (capítulo 2) se logra establecer que, al menos de forma directa, no existe
contraposición relevante entre los diferentes impulsores de las dos herramientas en la dimensión
de Procesos Internos (cuadro 5.9). Si acaso, podría inferirse que la característica en ISO 9000 de
asegurar la ejecución de calidad (con todas las actividades que esto implique) se contrapone en
algún sentido con la característica en SAP R/3 de siempre buscar la simplificación en la forma de
hacer las cosas. Sin embargo, estas realmente no se contraponen si se entiende claramente que
SAP R/3 efectivamente busca la forma más simple de hacer las cosas "correctas" y si para
asegurar la calidad de los procesos se debe incluir acciones adicionales a las que normalmente se
realizan, entonces este nuevo conjunto es el que se debe definir como "acciones correctas".
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En e ste caso específico, se r ecaba evidencia d e situaciones p untuales en 1 as c uales p arecieran
contraponerse las dos herramientas. Sin embargo, estas diferencias se podrían explicar a la luz de
procesos mal definidos, alcances mal establecidos o deficiencias en los problemas de
implantación. De cualquier forma, se enumeran aquellas que fueron percibidas por el personal
entrevistado.

• Ejemplo de evidencias relevantes de una contraposición en las características de
ISO 9000y SAP R/3 en los Procesos Internos de la empresa:

Algunas actividades que son obligatorias para cubrir los requerimientos del estándar
de calidad, como lo es la identificación de materiales caducados, el bloqueo de
capacidades de producción derivadas de estos materiales, la generación de acciones
correctivas por un determinado nivel de fallas en el mantenimiento de los equipos,
etc., son completamente transparentes en la operación de SAP R/3 a pesar de que las
contempla dentro de sus funcionalidades y las podría ejecutar formalmente.

Si ISO 9000 presenta algún requerimiento de información que se administra en SAP
R/3 pero este no es capaz de adaptarla a la necesidad específica, se genera un nuevo
requerimiento de mayor alcance que obliga a desarrollar algo por fuera de SAP R/3.
Esta situación por si misma rompe con el concepto de integración e información
única que el SAP R/3 está buscando. Una situación en este sentido se presenta en el
proceso d e evaluación d e p roveedores e 1 c ual p or r equerimientos de l SO 9 000 s e
debe realizar con una frecuencia que es menor a la capacidad de SAP R/3 para
generar esta información, obligando al personal del área de Compras ha tener que
desarrollar manualmente estas evaluaciones con una muy considerable inversión de
tiempo.

5.10.2 Contraposición entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
Innovación y Aprendizaje

No se detectó evidencia de contraposición en las características de detección de áreas de mejora,
desarrollo de puestos y ejecución de calidad/eficiente correspondientes a la dimensión de
Innovación y Aprendizaje.

5.10.3 Contraposición entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
la Perspectiva del Consumidor

No se detectó evidencia de contraposición en las características correspondientes a la dimensión
de la Perspectiva del Consumidor de ambas herramientas.

5.10.4 Contraposición entre ISO 9000 y SAP R/3 en el caso bajo estudio en la dimensión de
la Perspectiva Financiera

No se detectó evidencia de contraposición en las características correspondientes a la dimensión
de la Perspectiva del Cosnumidor de ambas herramientas.
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Parte IV. Resumen de resultados.

5.11 Síntesis de resultados de entrevistas y grupos enfocados de trabajo

La siguiente tabla muestra un concentrado de los resultados obtenidos en la investigación de
campo, una vez procesados con los análisis de relaciones.

En ella se identifican los impactos positivos que en términos de impulsores generó la aplicación
de ISO 9000 en la organización así como los impactos negativos (inhibidores) y se explican
cuales son las acciones a través de las cuales se generaron estos impulsores así como los
principios de calidad que dieron enfoque a las acciones.

Impactos positivos
Impulsó:
La ejecución de calidad

La sensibilidad hacia la calidad

La detección de áreas de mejora

La estandarización de actividades

La integración de actividades

El desarrollo de puestos de
trabajo
El aseguramiento de los requisitos
del consumidor

El énfasis en actividades que
generan valor

A través de:
Definición de criterios y
estándares
Análisis con énfasis en la
mejora
Facultamiento del personal
que ejecuta
Definición de roles y
responsabilidades
Facultamiento del personal
que ejecuta
Mapeo de los procesos
Mapeo de los sistemas
Análisis con énfasis en la
mejora
Mapeo de los procesos
Mapeo de los sistemas
Mapeo de los procesos
Mapeo de los sistemas
Análisis con énfasis en la
mejora
Definición de criterios de
aceptación y rechazo
Establecimiento de medidas
de cumplimiento
Alineamiento de los
objetivos específicos a las
estrategias globales

Con enfoque de:
Toma de decisiones basada en
hechos
Mejora continua

Orientación al cliente (interno y
externo)
hivolucramiento del personal

Orientación al cliente (interno y
externo)
Enfoque basado en procesos
Administración enfoque a Sist.
Mejora continua

Enfoque basado en procesos
Administración enfoque a Sist.
Enfoque basado en procesos
Administración enfoque a Sist.
Mejora continua

Orientación al cliente (interno y
externo)

Orientación al cliente (interno y
externo)

Impactos negativos
Inhibió:
La ejecución ágil de ciertos
procesos
El mejoramiento de excelencia

A través de:
Cargas adicionales de
trabajo
Falta de claridad en niveles
de exigencia

Con enfoque de:
Procesos internos del negocio

Procesos internos del negocio
Perspectiva Financiera

Tabla 5.1 Impulsores e Inhibidores de ISO 9000
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La siguiente tabla muestra un concentrado de los resultados obtenidos en la investigación de
campo, una vez procesados con los análisis de relaciones.

En ella se identifican los impactos positivos que en términos de impulsores generó la aplicación
de SAP R/3 en la organización así como los impactos negativos (inhibidores) y se explican cuales
son las acciones a través de las cuales estos impulsores fueron desarrollados así como los
principios de negocio que dieron enfoque a esas acciones.

Impactos positivos

FImpulsó:
La simplificación de
actividades

La estandarización de
actividades

La integración de actividades

La automatización de
actividades

La detección de áreas de
mejora
El desarrollo de posiciones de
trabajo
La ejecución eficiente de las
actividades

A través de:
Verificación de la forma de
trabajar
Reorganización de la forma de
trabajar
Adecuación a mejores prácticas
de negocio
Utilización de funcionalidades
predeterminadas
Reorganización de la forma de
trabajar
Adecuación a mejores prácticas
de negocio

Reorganización de la forma de
trabajar
Adecuación a mejores prácticas
de negocio
Verificación de la forma de
trabajar
Adecuación a mejores prácticas
de negocio
Utilización de funcionalidades
predeterminadas
Verificación de la forma de
trabajar
Análisis con enfoque al
mejoramiento
Análisis con enfoque al
mejoramiento
Análisis con enfoque al
mejoramiento

Con enfoque de:
Énfasis basado en procesos de
negocio
Énfasis basado en procesos de
negocio
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad

Énfasis basado en procesos de
negocio
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad
Énfasis basado en procesos de
negocio
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad

Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad
Adaptación

Adaptación

Adaptación

Impactos negativos
Inhibió:
La ejecución ágil de ciertos
procesos
£1 mejoramiento de excelencia

A través de:
Cargas adicionales de trabajo

Falta de claridad en niveles
de exigencia

Con enfoque de:
Procesos internos de negocio

Procesos internos de negocio

Tabla 5.2 Impulsores e Inhibidores de SAP R/3
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5.12 Aplicación de cuestionario para validar información analizada

Con la intención de incrementar la validez de la investigación de campo y del análisis de
información realizado se procedió a realizar un sondeo amplio con personal clave de los
diferentes procesos de la cadena de suministro para comprobar que las aseveraciones que se
habían generado estaban efectivamente presentes en la opinión de los usuarios.

Para el caso de la utilización de múltiples recursos de evidencia, en esta segunda ronda de
investigación, se procedió a realizar una encuesta de validación que incluyó la escala de
medición Likert (2004) para establecer el nivel de impacto de cada impulsor en el desempeño de
la organización.

La encuesta de validación del nivel de impacto de ISO 9000 en la organización (Anexo 3.5) fue
aplicada a un total de 15 usuarios claves de los diferentes procesos de la cadena mientras la
encuesta de validación SAP R/3 (Anexo 3.6) fue aplicada también a 15 usuarios clave.

En esta encuesta se formularon aseveraciones que integraron al impulsor identificado con la
actividad específica que lo había promovido. Posteriormente se utilizó la escala Likert para
establecer el nivel de aceptación que el usuario clave refleja sobre esas aseveraciones, quedando
establecido de la siguiente forma:

• Totalmente de acuerdo con la aseveración: 5
• De acuerdo con la aseveración: 4
• Indeciso sobre la aseveración: 3
• En desacuerdo con la aseveración: 2
• Totalmente en desacuerdo con la aseveración 1

Se procedió entonces a realizar un análisis descriptivo que incluyó el cálculo de la moda y
sumatoria acumulada para cada aseveración y también de manera grupal, además de establecer
gráficas de barras que denotan la distribución de las opiniones de los e ntrevistados. Con e sta
información se establecieron las observaciones relevantes a cada análisis y se procedió a validar o
rechazar las proposiciones iniciales.

Los criterios que fueron utilizados para validar que los impactos estuvieron efectivamente
presentes en cada dimensión son los siguientes:

• Se valida ampliamente si:
- Moda grupal es igual a 4 o 5, y

Sumatoria grupal es igual o mayor al 80%, y
- Al menos el 80% de las aseveraciones son de escala 4 o 5

• Se valida suficientemente si:
Se cumple al menos uno de los criterios anteriores pero no los tres

• Se rechaza la validación si:
- No se cumple con ninguno de los tres criterios descritos.

96



5.13 Análisis descriptivo de la validación de información
5.13.1 Análisis descriptivo validación ISO 9000
5.13.1.1. Análisis descriptivo de la encuesta de validación de ISO 9000 para los Procesos
Internos

Aseveración
Impulsó la ejecución de calidad al definir criterios y estándares con los que se
deben desarrollar las actividades claves asociadas a la calidad
Impulsó la sensibilidad hacia la calidad al definir roles y responsabilidades
Impulsó la detección de áreas de mejora en la forma de trabajar al realizar los
mapeos de procesos y sistemas
Impulsó la estandarización de actividades al realizar los mapeos de procesos y
sistemas
Impulsó la integración de actividades y procesos al realizar los mapeos de procesos
y sistemas

Moda Ind.
5

5
5

4

5

Suma
67/75

67/75
69/75

65/75

67/75

5 333/375Los resultados grupales de las aseveraciones y respuestas fueron:

Observaciones relevantes:

El impacto de ISO 9000 en los Procesos Internos es alto y está ampliamente validado
pues:

- La moda global es de 5 : Totalmente de acuerdo con las aseveraciones
- La sumatoria total es la más alta pues alcanza 333 de 375 puntos disponibles

(89%)
- El 94% de las aseveraciones están al menos evaluadas como De acuerdo

5.13.1.2 Análisis descriptivo de encuesta de validación de ISO 9000 en Innovación y
Aprendizaje

Aseveración
Impulsó la ejecución de calidad al realizar los análisis de la forma de trabajar
con un enfoque al mejoramiento continuo
Impulsó la detección de áreas de mejora en la forma de trabajar al realizar los
análisis con un enfoque de mejoramiento continuo
Impulsó el desarrollo de los puestos de trabajo al realizar los análisis en la forma de
trabajar con un enfoque de mejoramiento continuo

resultados grupales de las aseveraciones y respuestas fueron:

Moda Ind.
4

5

5

5

Suma
65/75

64/75

60/75

189/225

Observaciones relevantes:

El impacto de ISO 9000 en la Innovación y Aprendizaje es alto y está suficientemente
validado pues:

- La moda global es de 5 : Totalmente de acuerdo con las aseveraciones
- La sumatoria total es alta pues alcanza 189 de 225 puntos disponibles (84%)
- El 82% de las aseveraciones están al menos evaluadas como De acuerdo
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5.13.1.3 Análisis descriptivo encuesta
Consumidor

validación ISO 9000 para la Perspectiva del

Aseveración
Impulsó la ejecución de calidad al facultar al personal que realiza las actividades
claves orientadas a la calidad
Impulsó la sensibilidad hacia la calidad al facultar al personal que realiza las
actividades claves orientadas a la calidad
Impulsó el aseguramiento de los requerimientos de los clientes internos y externos
al definir criterios de aceptación y rechazo
Impulsó el énfasis en las actividades que generan valor al alinear los objetivos
específicos a las estrategias globales

resultados grupales de las aseveraciones y respuestas fueron:

Moda Ind.
3

4

4

4

5

Suma
59/75

64/75

67/75

64/75

254/300

Observaciones relevantes:
• El impacto de ISO 9000 en los Perspectiva del consumidor es alto y está

suficientemente validado pues:
- La moda global es de 5 : Totalmente de acuerdo con las aseveraciones
- La sumatoria total es alta pues alcanza 254 de 300 puntos disponibles (84%)
- El 81.6% de las aseveraciones están al menos evaluadas como De acuerdo

5.13.2 Análisis descriptivo validación SAP R/3
5.13.2.1 Análisis descriptivo de la encuesta validación SAP R/3 para los Procesos Internos

Aseveración
Impulsó la simplificación de actividades al verificar la forma en que se venía
trabajando
Impulsó la simplificación de actividades al reorganizar la forma de trabajar
Impulsó la simplificación de actividades a través de la adecuación a mejores
practicas de negocio
Impulsó la estandarización de actividades al reorganizar la forma de trabajar
Impulsó la estandarización de actividades a través de la adecuación a mejores
practicas de negocio
Impulsó integración de actividades al reorganizar la forma de trabajar en áreas
Impulsó la integración de actividades a través de la adecuación a mejores practicas
Impulsó la automatización a través de la adecuación a las mejores practicas
Impulsó la automatización a través de la utilización de las funcionalidades
predeterminadas

resultados grupales de las aseveraciones y respuestas fueron:

Moda Ind.
2

2
4

4
4

4
4
4
4

4

Suma
48/75

49/75
58/75

57/75
56/75

58/75
60/75
50/75
50/75

486/675

Observaciones relevantes:

El impacto de SAP R/3 en los Procesos Internos es alto y está suficientemente validado
pues:

- La moda global es de 4 : De acuerdo con las aseveraciones
- La sumatoria total no es alta pues alcanza 486 de 675puntos disponibles (72%)
- El 65.2% de las aseveraciones están al menos evaluadas como De acuerdo
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5.13.2.2 Análisis descriptivo encuesta de validación de SAP R/3 para la Innovación y
Aprendizaje

Aseveración
Impulsó la detección de áreas de mejora en la forma de trabajar al realizar los
análisis con enfoque de mejoramiento
Impulsó el desarrollo de puestos de trabajo al realizar análisis con enfoque de
mejoramiento en la forma de trabajar
Impulsó la ejecución eficiente de actividades al realizar los análisis con enfoque de
mejoramiento

resultados grupales de las aseveraciones y respuestas fueron:

Moda Ind.
4

3

4

4

Suma
56/75

51/75

56/75

163/225

Observaciones relevantes:

El impacto de SAP R/3 en la Innovación y Aprendizaje es alto y está suficientemente
validado pues:

- La moda global es de 4 : De acuerdo con las aseveraciones
- La sumatoria total es 163 de 225 puntos disponibles (72%)
- El 65% de las aseveraciones están al menos evaluadas como De acuerdo

5.13.2.3 Análisis descriptivo encuesta validación de SAP R/3 para la Perspectiva del
Consumidor

Aseveración
Impulsó la simplificación de actividades al verificar la forma en que se venía
trabajando
Impulsó la automatización a través de la utilización de las funcionalidades
predeterminadas

resultados grupales de las aseveraciones y respuestas fueron:

Moda Ind.
2

4

4

Suma
48/75

50/75

98/150
Observaciones relevantes:

El impacto de SAP R/3 en los Perspectiva del consumidor es alto y está
suficientemente validado pues:

- La moda global es de 4 : De acuerdo con las aseveraciones
- La sumatoria total es alcanza 98 de 150 puntos disponibles (65%)
- El 53.3% de las aseveraciones están al menos evaluadas como De acuerdo

El desglose a detalle de este análisis, incluyendo observaciones sobre las aseveraciones más
aceptadas y las menos aceptadas, en este caso de estudio, se pueden ver en el anexo 5.1.
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5.14 Comparación de patrones teóricos vs patrones observados

Como un elemento de apoyo para la generación de conclusiones se presenta en forma
esquemática una comparación de los patrones teóricos desarrollados en el Capítulo 3. Diseño del
Caso con una gráfica de lo que son patrones observados a partir del sondeo de comprobación que
se realizó.

5.14.1 Comparación de Patrones ISO 9000

Patrón empírico desarrollado en el Capítulo 3. Diseño del caso

Procesos
Internos

Innovación y
Aprendizaje

Perspectiva.
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Elemento Cadena Suministro Impacto en el Desempeño

Patrón observado acorde al desarrollo del Capítulo 5. Análisis de resultados del sondeo

Elemento Cadena Suministro Impacto en el Desempeño

Procesos
Internos

Innovación y
Aprendizaje

Perspectiva
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Los resultados del sondeo respecto a la perspectiva financiera no fueron evaluados en este sentido.
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5.14.2 Comparación de Patrones SAP R/3

Patrón empírico desarrollado en el Capítulo 3. Diseño del caso

Procesos
Internos

Innovación y
Aprendizaje

Perspectiva.
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Elemento Cadena Suministro Impacto en el Desempeño

Patrón observado acorde al desarrollo del Capítulo 5. Análisis de resultados del sondeo

h
Procesos
Internos

Innovación y
Aprendizaje

Perspectiva
Consumidor

Perspectiva
Financiera

Elemento Cadena Suministro Impacto en el Desempeño

Los resultados del sondeo respecto a la perspectiva del consumidor no alcanzaron a reflejarse en
esta escala mientras que la perspectiva financiera no fue evaluada en este sentido.

Donde lo más relevante a resaltar es que comparando los resultados de las encuestas aplicadas en
la empresa, bajo los mismos rangos de medición, la evaluación general de la aplicación y efecto
de ISO 9000 es consistentemente más alta que la evaluación general de la aplicación y efecto de
SAP R/3 y esto es aplicable también a nivel dimensiones específicas del desempeño de la
organización.
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5.15. Resumen / Conclusiones

En este capítulo se desarrollaron los análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo
de este caso de estudio. En la parte I se realiza el desarrollo analítico correspondiente al efecto e
impactos de ISO 9000 en la organización, incluyendo el desglose por dimensión de desempeño y
los impactos en indicadores de la empresa y en la forma de trabajar. En la parte II se realiza el
desarrollo analítico correspondiente al efecto e impactos de SAP R/3 en la organización,
incluyendo el desglose por dimensión de desempeño y los impactos en indicadores de la empresa
y en la forma de trabajar. En la parte III se aborda el concepto de la integración de las dos
herramientas estableciendo las características en las que se complementan y se contraponen así
como las similitudes entre ambas herramientas. En la parte IV se efectúa la síntesis de resultados
de los análisis previos, se define y explica la herramienta de validación, se realiza el análisis
descriptivo sobre la información de validación y finalmente se realiza una comparación gráfica de
los patrones empíricos y observados en este caso.
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CONCLUSIONES

6.1 Introducción

Una vez efectuada la etapa de análisis de resultados se procedió a desarrollar las conclusiones
pertinentes a la investigación de este caso de estudio.

El proceso final de generación de conclusiones se estructuró con la intención de proporcionar una
panorámica lo más amplia posible sobre esta investigación. Para ello se definieron conclusiones
en dos rubros complementarios: sobre los objetivos específicos de la tesis y sobre las preguntas
de investigación.

6.2 Vista general de la investigación

La siguiente gráfica presenta un modelo esquemático general de esta investigación como
referencia inmediata para tener una perspectiva global del conjunto de toda la tesis. En ella se ve
reflejada la secuencia de etapas que fue seguida a lo largo del estudio.

Marco
conceptual

Situación general a
investigar

Situación bajo
estudio

Investigación

Análisis

Conclusión

Diseño
metodológico

1. Planteamiento de la situación
general a investigar

2. Desarrollo del marco teórico que
soporta la investigación

3. Diseño metodológico de la
investigación

4. Descripción de la situación
específica bajo estudio

5. Ejecución de la investigación de
campo

6. Análisis de la investigación en
base al diseño metodológico

7. Conclusiones del proceso

103



6.3. Conclusiones
6.3.1 Logro de objetivos de la tesis

Las conclusiones que se generan en este capítulo sobre el logro de objetivos se refieren a la
información recopilada y analizada específicamente para este caso de estudio.

El objetivo general de esta tesis fue el determinar los efectos de la aplicación y uso, en forma
individual e integrada, de los sistemas de trabajo considerados buenas prácticas ISO 9000 y SAP
R/3 en una organización industrial.

Los objetivos específicos que permiten cumplir con el objetivo general y sus correspondientes
conclusiones, según lo observado y analizado en esta investigación, se enuncian a continuación:

• Identificar los impulsores e inhibidores que se han generado en la cadena de suministro de la
empresa a partir de la implantación de ISO 9000.

La implementación de un Sistema de Administración de Calidad ISO 9000 genera la necesidad
de ejecutar una serie de acciones que bien llevadas a cabo culmina con el desarrollo de
impulsores que promueven la mejora en alguna dimensión del desempeño de la organización. Los
impulsores tienen diferentes enfoques y al complementarse entre sí son capaces de generar
impactos favorables que la herramienta ofrece de contribuir notoriamente a asegurar la operación
actual de la organización, mientras le permite prepararse para el futuro y le facilita su enlace con
el medio ambiente exterior.

Los impulsores ISO 9000 de los procesos clave en la cadena de suministro identificados en esta
investigación son:

Impulsor
Ejecución de calidad

Sensibilidad hacia la
calidad
Detección de áreas de
mejora

Estandarización

Integración

Desarrollo de posiciones

Aseguramiento de los
requerimientos consumidor

Énfasis en actividades de
valor

Definición
Realización de las acciones correctas, de la
forma correcta y en el momento correcto

Asignación del nivel de importancia
adecuado a los aspectos de calidad
Búsqueda intencionada y permanente de
mejores formas de hacer las cosas

Adaptación y adecuación a modelos
perfectamente establecidos
Incorporación o inclusión de las actividades
y/o procesos involucrados como un todo
Crecimiento profesional de los puestos de
trabajo involucrados en la operación
Cumplimiento de los requerimientos de los
clientes internos y extemos a la
organización
Ejecución enfocada a actividades que
generan algún valor al producto / servicio

Impulsa a
Procesos Internos
Innovación y Aprendizaje
Perspectiva Consumidor
Innovación y Aprendizaje
Perspectiva Consumidor
Procesos Internos
Innovación y Aprendizaje
Perspectiva Financiera
Procesos Internos

Procesos Internos
Perspectiva Financiera
Innovación y Aprendizaje

Perspectiva Consumidor

Perspectiva Consumidor

Tabla 6.1 Impulsores ISO 9000
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Aunque con mucho menos impacto y en mucha menor proporción, algunas características de la
herramienta son por sí mismas capaces de complicar o desalentar la ejecución de excelencia en
los procesos clave de negocio por lo cual se constituyen en inhibidores naturales de un buen
desempeño.

Los inhibidores ISO 9000 de los procesos clave en la cadena de suministro identificados en esta
investigación son:

Elemento
Ejecución lenta de algunos
procesos clave
Bajo nivel de exigencia
para el desempeño

Definición
Realización de acciones adicionales a una
operación simple y básica
Autorización plena para que la
organización defina sus propios estándares
de calidad

Inhibe a
Procesos Internos

Procesos Internos
Perspectiva Consumidor
Perspectiva Financiera

Tabla 6.2 Inhibidores ISO 9000

• Identificar los impulsores e inhibidores que se han generado en la cadena de suministro de la
empresa a partir de la implantación de SAP R/3.

La implementación de un Sistema de Planeación de los Recursos Empresariales SAP R/3 genera
la necesidad de ejecutar una serie de acciones que bien llevadas a cabo culmina con el desarrollo
de impulsores que promueven alguna dimensión del desempeño de la organización. Los
impulsores tienen diferentes enfoques y al complementarse entre sí son capaces de generar
impactos favorables que la herramienta ofrece para contribuir notoriamente a asegurar la
operación actual de la organización, mientras le permite prepararse para el futuro y le facilita su
enlace con el medio ambiente exterior.

Los impulsores SAP R/3 de los procesos c lave e n la cadena de suministro identificados en e 1
estudio de este caso son:

Elemento
Simplificación

Estandarización

Integración

Automatización

Detección de áreas de
mejora
Desarrollo de posiciones

Ejecución eficiente

Definición
Realización de actividades en la forma más
simple
Adaptación y adecuación a modelos
perfectamente establecidos
Incorporación o inclusión de las actividades
y/o procesos involucrados como un todo
Utilización de la tecnología de información
para la ejecución de actividades

Búsqueda intencionada y permanente de
mejores formas de hacer las cosas
Crecimiento profesional de los puestos de
trabajo involucrados en la operación
Realización de las acciones correctas en el
momento correcto

Impulsa a
Procesos Internos
Perspectiva del Consumidor
Procesos Internos

Procesos Internos
Perspectiva Financiera
Procesos Internos
Perspectiva del Consumidor
Perspectiva Financiera
Procesos Internos
Innovación y Aprendizaje
Innovación y Aprendizaje

Innovación y Aprendizaje

Tabla 6.3 Impulsores SAP R/3
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Aunque con mucho menos impacto y en mucha menor proporción, algunas características de la
herramienta son por sí mismas capaces de complicar o desalentar la ejecución de excelencia en
los procesos clave de negocio por lo cual se constituyen en inhibidores naturales de un buen
desempeño.

Los inhibidores SAP R/3 de los procesos clave en la cadena de suministro, identificados en esta
investigación son:

Elemento
Ejecución lenta de algunos
procesos clave
Bajo nivel de exigencia
para el desempeño

Definición
Realización de acciones adicionales a una
operación simple y básica
Autorización plena para que la
organización defina sus propios estándares
de calidad

Inhibe a
Procesos Internos
Perspectiva Consumidor
Procesos Internos

Tabla 6.4 Inhibidores SAP R/3

• Identificar el nivel de integración que puede alcanzarse con el uso de las dos herramientas
(ISO 9000 y SAP R/3) en forma paralela.

Integrar efectivamente dos sistemas de esta magnitud parecería una situación por demás
compleja. La cantidad de factores y elementos que se ven involucrados complicaría notoriamente
el objetivo de desarrollar la sinergia que permitiera obtener aún mejores beneficios que los que
ofrecen de manera individual. Sin embargo, existen una serie de elementos que apuntan a una
opción factible de desarrollar esto en la medida que sean aprovechados al máximo sus puntos de
convergencia.

La p repuesta q ue e sta i nvestigación r caliza, a p artir d el caso específico d e e studio, estriba e n
definir y utilizar las similitudes relevantes que ambas herramientas presentan así como establecer
los impulsores específicos que son similares y pueden ser complementarios entre sí.

Bajo esta perspectiva, la presente investigación identifica la factibilidad de lograr un alto nivel de
integración en el uso en paralelo de ISO 9000 y SAP R/3 que redunde en beneficios mayores que
la sumatoria individual de sus beneficios específicos acorde al aprovechamiento de las siguientes
líneas de convergencia.

Las similitudes trascendentales en el uso y aplicación de ambas herramientas son:

Elemento
Objetivo esencial

Enfoque a
procesos
Importancia de la
implantación
Recursos para la
Operación

Características
Buscan incrementar la
productividad y competítividad
Promueven la organización por
procesos clave
Dependen en gran medida de
una implantación efectiva
Involucran una gran cantidad de
diferentes recursos

Forma de integración
Contemplar como estrategias complementarias y
no como iniciativas independientes
Definir y utilizar al máximo los mismos procesos

Contemplar en estas etapas los requerimientos y
potencialidades de una y otra herramienta
Crear la mayor cantidad de plataformas de
operación y mantenimiento comunes

Tabla 6.5 Similitudes trascendentales entre ISO 9000 y SAP R/3
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Los impulsores que son similares, a la luz del análisis desarrollado para este caso, entre ambas
herramientas y por tanto se pueden complementar mutuamente son:

Impulsor

Estandarización

Integración

Detección áreas
de mejora
Desarrollo de
posiciones
Ejecución
eficiente / de
calidad

Dimensión
impacto
Procesos Internos

Procesos Internos
Perspectiva
Financiera
Innovación y
Aprendizaje
Innovación y
Aprendizaje
Innovación y
Aprendizaje

Forma de integración

Estandarizar utilizando mapeos integrados de procesos y
sistemas
Estandarizar aprovechando las funcionalidades
predeterminadas
Estandarizar adecuando a las mejores practicas de negocio
Integrar los procesos clave utilizando mapeos integrados de
procesos y sistemas
Integrar a partir de la reorganización de las actividades
Detectar áreas de mejora con el enfoque combinado de calidad
y eficiencia
Desarrollar los puestos de trabajo en forma integral con el
enfoque de competitividad a partir de calidad y eficiencia
Analizar 1 a forma de ejecutar 1 as actividades con el enfoque
combinado de calidad y eficiencia.

Tabla 6.6 Complementariedad entre ISO 9000 y SAP R/3

6.3.2 Respuestas a las preguntas de investigación

Las preguntas que dieron rumbo a esta investigación y sus correspondientes respuestas, en el
contexto de este caso de estudio, se enuncian a continuación:

• Pregunta de investigación 1
¿Qué efecto tiene la utilización de ISO 9000 y la utilización del ERP SAP R/3 en los
procesos a lo largo de la cadena de suministros en una organización industrial? Y, ¿Por
qué?.

Efecto de ISO 9000 en los procesos de la cadena de suministro de la empresa estudiada

La utilización de ISO 9000 como estrategia de negocio tiene un efecto mayormente positivo en
los procesos de la cadena de suministro y esto está en función de la generación de una serie de
impulsores del desempeño de la organización. Estos impulsores son desarrollados por la
adecuada ejecución de una serie de actividades que se desprenden de la implantación y operación
del sistema de administración de calidad y que a su vez están enmarcadas en principios de
calidad que guían estas acciones.

Las acciones que se desarrollaron a partir de la implantación y uso de ISO 9000 y generaron los
impulsores de desempeño en la empresa estudiada son:
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Impulsó:
La ejecución de calidad

La sensibilidad hacia la
calidad

La detección de áreas de
mejora

La estandarización de
actividades
La integración de
actividades
El desarrollo de
posiciones de trabajo
El aseguramiento de los
requisitos de consumidor

El é nfasis en a ctividades
que generan valor

A través de las acciones:
Definición de criterios y estándares

Análisis con énfasis en la mejora
Facultamiento del personal que ejecuta

Definición de roles y responsabilidades
Facultamiento del personal que ejecuta

Mapeo de los procesos
Mapeo de los sistemas
Análisis con énfasis en la mejora
Mapeo de los procesos
Mapeo de los sistemas
Mapeo de los procesos
Mapeo de los sistemas
Análisis con énfasis en la mejora

Definición criterios aceptación y
rechazo
Establecimiento medidas de
cumplimiento
Alineamiento de los objetivos
específicos a las estrategias globales

Con enfoque de:
Toma de decisiones basada en
hechos
Mejora continua
Orientación al cliente (interno y
externo)
Involucramiento del personal
Orientación al cliente (interno y
externo)
Enfoque basado en procesos
Administración enfoque a Sist.
Mejora continua
Enfoque basado en procesos
Administración enfoque a Sist.
Enfoque basado en procesos
Administración enfoque a Sist.
Mejora continua

Orientación al cliente (interno y
externo)

Orientación al cliente (interno y
externo)

Tabla 6.7 Efecto de ISO 9000 en los procesos de la cadena de suministro de la empresa

Específicamente en la organización estudiada:

La estrategia de implementar ISO 9000 buscando la productividad y competitividad, tiene su
mejor oportunidad de contribuir efectivamente a la excelencia en la ejecución de los procesos de
la cadena de suministro en la dimensión de los procesos internos por su fuerte enfoque a impulsar
la ejecución de calidad, la sensibilización hacia la calidad, la detección intencionada de áreas de
mejora, la estandarización de actividades y la integración de actividades y procesos que
conforman los procesos internos de cualquier organización.

En forma similar, la perspectiva del consumidor es impactada favorablemente por el alto énfasis
de la herramienta a satisfacer los requerimientos de los consumidores, énfasis que se ve reflejado
en la cantidad de impulsores que esta dimensión presenta como lo son la ejecución de calidad, la
sensibilidad hacia la calidad, el aseguramiento de los requerimientos de los clientes internos y
externos y el énfasis en las actividades que generan valor.

En menor cuantía, pero igual impactada favorablemente se encuentra la dimensión de la
innovación y el aprendizaje por el nivel de desarrollo que alcanzan sus impulsores de ejecución
de calidad, detección intencionada y permanente de áreas de oportunidad y desarrollo de los
puestos de trabajo.
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Y, sin el nivel preciso de impacto se encuentra la perspectiva financiera por el efecto que recibe
de los impulsores de detección intencionada de áreas de mejora y de la integración de procesos y
actividades.

Efecto de SAP R/3 en los procesos de la cadena de suministro de la empresa estudiada

La utilización de SAP R/3 como estrategia de negocio tiene un efecto positivo en los procesos de
la cadena de suministros y esto está en función de la generación de una serie de impulsores del
desempeño de la organización. Los impulsores son desarrollados por la adecuada ejecución de
una serie de actividades que se desprenden de la implantación y operación del sistema de
planeación de recursos empresariales y que a su vez están enmarcadas en principios de calidad
que guían estas acciones.

Las acciones que se desarrollaron a partir de la implantación y uso de ISO 9000 y generaron los
impulsores de desempeño en la empresa estudiada son:

Impulsó:
La simplificación de
actividades

La estandarización de
actividades

La integración de
actividades

La automatización

La detección de áreas de
mejora
El desarrollo de
posiciones de trabajo
La ejecución eficiente de
las actividades

A través de las acciones:
Verificación de la forma de trabajar
Reorganización de la forma de trabajar
Adecuación a mejores practicas de
negocio
Reorganización de la forma de trabajar
Adecuación a mejores practicas de
negocio

Reorganización de la forma de trabajar
Adecuación a mejores prácticas de
negocio

Adecuación a mejores prácticas de
negocio
Utilización funcionalidades establecidas
Análisis con enfoque al mejoramiento

Análisis con enfoque al mejoramiento

Análisis con enfoque al mejoramiento

Con enfoque de:
Énfasis en procesos de negocio
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad
Énfasis en procesos de negocio
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad
Énfasis en procesos de negocio
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad
Uso de tecnología de
información como soporte a la
productividad
Adaptación

Adaptación

Adaptación

Tabla 6.8 Efecto de SAP R/3 en los procesos de la cadena de suministro

Específicamente en la organización estudiada:

La estrategia de implementar SAP R/3 buscando la productividad y competitividad, tiene también
su mejor oportunidad de contribuir efectivamente a la excelencia en la ejecución de los procesos
de la cadena de suministro en la dimensión de los procesos internos por su muy alto enfoque a
optimizar procesos que lo llevan a desarrollar una gran cantidad de impulsores como son la
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búsqueda permanente de la simplificación, estandarización, integración y automatización de
actividades y procesos.

De forma por demás similar a ISO 9000, SAP R/3 utiliza prácticamente los mismos impulsores
en la dimensión de la innovación y aprendizaje: ejecución eficiente, detección intencionada y
permanente de áreas de oportunidad y desarrollo de los puestos de trabajo y de igual forma su
impacto es menor que en los procesos internos pues tan sólo un principio de negocio, adaptación,
genera los impulsores de esta dimensión.

Por otro lado, la perspectiva del consumidor se encuentra sustentada por un par de impulsores
como son la simplificación y la automatización de actividades, lo que puede disminuir el nivel de
impacto positivo de la herramienta en esta dimensión.

Y, sin el nivel preciso de impacto se encuentra la perspectiva financiera por el efecto que recibe
de los impulsores de simplificación, integración y automatización de actividades.

• Pregunta de investigación 2
¿ Cómo impacta la integración de estas herramientas en el logro de los beneficios que ofrecen
a nivel desempeño global de la empresa?.

El nivel de impacto individual de cada herramienta no es consistente a todo lo largo de la cadena
de suministros, ni lo es tampoco a nivel dimensiones de desempeño, como ya se especificó,
menos aún al momento de integrarlas y esto es reflejo de una gran variedad de factores. Los
principales están relacionados con el nivel de evolución propio de los impulsores de cada
dimensión del desempeño, pero sobre todo con el nivel de integración que se ha alcanzado
durante la aplicación en paralelo de las dos herramientas y con los retardadores de beneficios que
en su operación la empresa ha enfrentado.

En este sentido la mala integración de las herramientas ha impactado de una forma negativa en el
logro de los beneficios sinérgicos que podrían alcanzarse en una situación más favorable. Esta
situación adversa está explicada en términos generales en los siguientes elementos de divergencia
hacia una buena integración.

En primer lugar, la falta de integración en la operación de la empresa de impulsores y elementos
claves que son complementarios entre las dos herramientas:

Elemento
Estandarización

Integración

Detección áreas de

Ausencia de integración
Los procesos clave ISO 9000 y SAP R/3 no coinciden
Funcionalidades básicas de SAP R/3 adaptables a requerimientos ISO 9000
no son utilizadas
Mejores prácticas de documentación de procesos no son utilizadas con
formatos SAP R/3
La reorganización para lograr la integración de procesos y actividades se
realiza en forma independiente
La relación entre el sistema formal de mejoramiento ISO 9000 (vía
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mejora

Desarrollo de
posiciones
Recursos para su
operación

acciones preventivas y correctivas) y el sistema de mejoramiento
(vía mesa de ayuda) es nula.
El desarrollo de competencias en ambos casos es independiente
de un sistema que asegure la permanencia

SAP R/3

y carente

Los recursos humanos que operan los sistemas están desplegados a lo largo
de la empresa pero aún y cuando son usuarios de ambos no poseen un
enfoque integrador en la administración de las dos herramientas

Tabla 6.9 Falta de Integración entre ISO 9000 y SAP R/3 en la empresa estudiada

En segundo término, pero con un impacto negativo de similares proporciones, se encuentran los
retardadores de los beneficios que son fruto de la ejecución incorrecta de acciones clave que
conlleva la implantación y operación de ISO 9000 o SAP R/3, resultando en situaciones
contrarias al buen desempeño de la organización.

Elemento
Motivador incorrecto para
el uso de la herramienta
Proceso de implantación
deficiente
Integración incompleta a la
forma natural de trabajo

Administración errónea del
aspecto cultural

Ejecución incorrecta
El motivador original para el uso de las herramientas es externo y no
surge como una necesidad interna
El diferencial asociado entre lo que se define como la situación deseada y
lo que es realmente la situación real es muy amplio
Los sistemas no terminan de asimilarse como "la forma de trabajo" y aún
se perciben como cargas adicionales
La interrelación de ambos entre sí y con otros sistemas de trabajo de
relevancia es tratada con un enfoque reduccionista
El manejo del cambio social que implica el equilibrio entre las
expectativas creadas y el resultado esperado no satisfizo las necesidades
globales

Tabla 6.10 Retardadores ISO 9000 y SAP R/3 en la operación de la empresa estudiada

Estos retardadores no tienen un origen natural generado a partir de ISO 9000 o SAP R/3 sino que
son más bien producidos por deficiencias significativas en las etapas que contempla la puesta en
marcha de este tipo de sistema de trabajo.

En síntesis no se da la sinergia de la integración pues el impacto favorable de utilizar en paralelo
ISO 9000 y SAP R/3, es aún menor que la unión de los impactos favorables que generan las dos
herramientas en forma individual.

• Pregunta de investigación 3
¿Cómo se complementan y / o contraponen las características de dichas herramientas al
momento de su utilización?.

Las características generales de ambas herramientas, independientemente se trate de impulsores,
inhibidores o elementos de similitud se complementan y / o contraponen de diferentes formas:

Por lo observado en la organización, en general se complementan bien cuando,
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Las actividades a desempeñar en los procesos clave de la organización cumplen con las
siguientes condiciones:

• Se trata de requerimientos a satisfacer por el sistema ISO 9000 que,
• Pueden ser cubiertos parcial o totalmente por funcionalidades SAP R/3 y por lo mismo,
• Se ejecutan funcionalmente en el sistema planeación recursos empresariales mientras que,
• Se describen operacionalmente en el sistema de administración de calidad.

Por lo analizado en este caso de estudio, en general se complementan mal cuando,

Las actividades a desempeñar en los procesos clave de la organización generan o están asociadas
a un rompimiento con alguno de los siguientes elementos:

• Los impulsores de desempeño que son complementarios entre las dos herramientas
• Los elementos trascendentales de convergencia en las dos herramientas
• Los retardadores de los beneficios de las dos herramientas

En forma general, las características de las dos herramientas no se contraponen de manera
natural, es decir que no se detectan impulsores en una u otra que consistentemente y de forma
permanente afecten negativamente a un elemento de la otra.

Por otro lado, sí pueden llegar a contraponerse pero como efecto de la utilización deficiente de
alguno de los elementos que no son complementarios entre las dos herramientas.

Los resultados que se generan en este caso de estudio no son de aplicación universal sino que
están englobados en el contexto específico sobre el cual se desarrolló la investigación. Una
característica del método del caso de estudio es su naturaleza a no desarrollar generalizaciones
universales sino más bien analíticas. En este sentido el presente estudio fue desarrollado con toda
formalidad respecto a los protocolos, procedimientos y métodos de análisis sugeridos para este
enfoque de investigación. Lo anterior permite aseverar que la aportación de la tesis se concentra
claramente e n e 1 h echo de h aber i dentificado elementos e xplicativos a 1 as r elaciones q ue ISO
9000 y SAP R/3 tienen en una organización industrial y sobre todo, al desarrollo orientado a la
integración de los dos sistemas. Alcanzar un nivel de generalización mayor estaría en función de
otras acciones que podrían incluir la réplica del caso en otras empresas, aprovechando los
elementos conceptuales desarrollados en esta tesis y la estructura analítica de investigación.

6.4 Recomendaciones a la empresa

Una vez culminado el desarrollo completo de este caso de estudio, se pueden emitir las siguientes
recomendaciones a la empresa:

Realizar actividades encaminadas a incrementar el nivel de integración en el uso paralelo de ISO
9000 y SAP R/3 en las siguientes líneas de acción:

• Utilizar al máximo posible la misma clasificación y definición de los procesos clave
de la operación.
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• Documentar en el sistema de calidad los procesos de negocio que sean
factibles con la misma nomenclatura que tienen en SAP R/3

• Utilizar las mismas definiciones de producto dentro y fuera de especificación
en los dos sistemas

Ejecutar un mapeo integral de los procesos (con los dos enfoques) para identificar
discordancias entre ambas propuestas y eliminarlas, de ser posible.

Utilizar al máximo posible las funcionalidades de SAP R/3 para cubrir los
requerimientos del estándar ISO 9000.

• Control manejo y administración del producto no conforme
• Control de registros de calidad asociados a programas de producción,

caducidades
• Programación de la producción integrando la información sobre caducidades

asociada en el SAP R/3
• Integrar los procesos de identificación y trazabilidad

Ejecutar un análisis comparativo entre todos los requerimientos del estándar de
calidad y las opciones de funcionalidades del sistema de planeación de recursos que
los pueden satisfacer.

Integrar el esquema forma de mejoramiento continuo a través de los formatos de
acciones preventivas y correctivas.

Integrar los esquemas de desarrollo de personal del área de Operaciones acorde a un
estándar que sea aplicable en las dos herramientas.

Incluir la dimensión financiera en los esquemas de análisis para acciones
preventivas y correctivas del sistema de calidad.

6.5 Lecciones aprendidas

Comentarios personales relevantes a la realización de la investigación:

Sobre el uso del método del caso como estrategia de investigación.

Resultó una herramienta exigente para la estructuración formal de la investigación sobre eventos
organizacionales que están inmersos en el contexto específico del estudio.

Si bien la generalización de los resultados que provee no es universal, la aplicación adecuada del
protocolo de investigación, que exige el estudio casuístico, permite alcanzar niveles de validación
y confiabilidad que acotan perfectamente el logro de los objetivos de estudio.

113



Sobre el uso de la perspectivas del Balancea Scorecard como estrategia de estructuración de
información

Facilitó enormemente el formato estructurado de análisis de información, proporcionando un
marco conceptual de gran amplitud al momento de identificar los elementos que la tesis estaba
buscando desarrollar.

Sobre el uso de la cadena de suministro como estrategia de estructuración de información

Proporcionó sobre todo un esquema organizado para segmentar a la organización en unidades que
facilitaran el análisis cabal de los elementos estudiados.

Sobre las percepciones de los involucrados

Los puntos de vista tan diferentes que pueden tener de una misma situación dependiendo del rol
que esté desempeñando el usuario involucrado.

La percepción diferente que en términos generales se tiene de cada herramienta específica pues a
pesar de que se reconoce que no están siendo aprovechados todos sus beneficios, una de ellas es
percibida como más amigable y capaz de contribuir (ISO 9000) y la otra es percibida menos
accesible y capaz de contribuir (SAP R/3).

La complejidad para asociar objetivamente los beneficios que generan con los costos que
involucran, sobre todo en el caso de ISO 9000.

6.6 Futuras investigaciones

Considerando el nivel de detalle alcanzado en esta investigación se sugieren algunas opciones de
investigaciones futuras que podrían complementar y validar los resultados de este estudio:

Desarrollar una investigación complementaria que aproveche lo desarrollado en esta tesis e
incluya con gran interés la validación de ISO 9000 y SAP R/3 en la perspectiva financiera del
desempeño de la organización.

Desarrollar una investigación adicional que incluya como objetivo particular desglosar el nivel de
impacto específico del uso de ISO 9000 y SAP R/3 a nivel eslabones de la cadena de suministro.

Desarrollar una investigación adicional que incluya como objetivo particular desglosar el nivel de
impacto específico del uso de ISO 9000 y SAP R/3 a nivel grupos de indicadores de desempeño.
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Anexo 2.1. Requisitos generales que establece la norma ISO 9000 versión 2000

Los requisitos generales que establece la norma ISO 9001:2000 están incluidos en las siguientes
secciones:

Introducción
• Generalidades
• Orientación a procesos
• Relación con ISO 9004
• Compatibilidad con otros sistemas

Alcance
• Generalidades
• Aplicaciones

Referencia normativa
Términos y definiciones

Sistema de administración de calidad
• Requisitos generales
• Requisitos de la documentación

Responsabilidad de la dirección
• Compromiso de la dirección
• Enfoque al cliente
• Política de calidad
• Planeación
• Responsabilidad, autoridad y comunicación
• Revisión por la dirección

Administración de los recursos
• Suministro de recursos
• Recursos humanos
• Infraestructura
• Ambiente de trabajo

Elaboración del producto
• Planeación de la elaboración del producto
• Procesos relacionados con el cliente
• Diseño y desarrollo
• Adquisiciones
• Suministro para la producción y servicio
• Control de instrumentación y medición

Medición, análisis y mejora
• Generalidades
• Monitoreo y medición
• Control de producto no conforme
• Análisis de datos
• Mejora
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Anexo 3.1. Lista de verificación de accesos y contactos.

Personal participante en la primera ronda de recopilación de información para las preguntas de
investigación 1 y 2 referentes al efecto e impactos de ISO 9000 y SAP R/3 en la organización.

• Método de recopilación de información.- Entrevista enfocada
• Herramienta de apoyo.- Cuestionario 1 para ISO 9000 y Cuestionario 1 para SAP R/3

Proceso de la
cadena
Planeación

Adquisiciones
Manufactura

Distribución

Rol del
entrevistado
Usuario clave
Usuario clave
Usuario clave
Usuario clave
Usuario
general
Usuario clave

Usuario clave

Posición

Ejecutivo de Planeación Logística
Planeador de la Producción
Líder de Proyecto IT
Superintendente de Manufactura
Técnico de Proceso

Analista de Calidad de Control
Documentos
Ejecutivo de Exportaciones

Fecha

27 Feb 04
08 Mar 04
12 Mar 04
05 Mar 04
06 Mar 04

16 Mar 04

08 Mar 04

Personal participante en la primera ronda de recopilación de información para las pregunta de
investigación 3 referentes a la integración de ISO 9000 y SAP R/3 en la organización.

• Método de recopilación de información.- Grupos focalizados de trabajo
• Herramienta de apoyo.- Cuestionario 2 para ISO 9000 y SAP R/3

Proceso de la
cadena
Planeación
Adquisiciones

Manufactura

Distribución

Rol del
entrevistado
Usuario clave
Usuario clave
Usuario clave
Usuario clave
Usuario clave
Usuario
general
Usuario clave

Posición

Planeador de la Producción
Ejecutivo de Compras
Líder de proyecto de IT
Superintendente de Manufactura
Supervisor de Mantenimiento
Técnico de Proceso

Jefe de Producto Terminado

Fecha

1 1 Mar 04
12 Mar 04
12 Mar 04
1 1 Mar 04
1 1 Mar 04
1 1 Mar 04

12 Mar 04
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Anexo 3.2. Lista de revisión de información preliminar.

Lista de revisión de información preliminar recopilada a partir de las preguntas de investigación 1
y 2 referentes al efecto e impactos de ISO 9000 y SAP R/3 en la organización.

Entrevistado:
Proceso:
Fecha:
Elemento a analizar
Observaciones
I. Beneficios de ISO / SAP en la organización
II. Implicaciones ISO / SAP en la organización
III. Beneficios para el proceso específico
IV. Implicaciones para el proceso específico
V. Cambios significativos
VI. Integración entre ISO 9000 y SAP R/3

Explicación Ejemplifícación

Explicación Ejemplifícación

Lista de revisión de información preliminar recopilada a partir de las pregunta de investigación 3
referente a la integración de ISO 9000 y SAP R/3 en la organización.

• Entrevistados:
• Procesos:
• Fecha:
• Elemento a analizar

Observaciones
I. Similitudes entre ISO 9000 y SAP R/3
II. Diferencias entre ISO 9000 y SAP R/3
III. Complemento entre las dos herramientas
IV. Contraposición entre las dos herramientas
V. Afectación de una a otra
VI. Integración entre ISO 9000 y SAP R/3
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Anexo 3.3. Cuestionario 1 para ISO 9000

Para la pregunta de investigación 1:

¿Qué efecto tiene la integración de la certificación ISO 9000y la implantación del ERP SAP R/3 en los
procesos a lo largo de la cadena de suministro? Y ¿Por qué?

Los cuestionamientos son:
L- ¿Cuáles son los beneficios que ISO 9000 ofrece a la organización?

1.1. ¿Cuáles de estos beneficios consideras están presentes en la organización?
1.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos beneficios?

2.- ¿Cuáles son los perjuicios que ISO 9000 genera a la organización?
2.1. ¿Cuáles de estos perjuicios consideras están presentes en tu proceso (eslabón)?
2.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos perjuicios?

3.- ¿Cuáles son los beneficios que ISO 9000 ofrece a tu proceso especifico?
2.1. ¿Cuáles de estos beneficios consideras están presentes en tu proceso (eslabón)?
2.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos beneficios?

4. - ¿ Cuáles son los perjuicios que ISO 9000 genera a tu proceso especifico ?
2.1. ¿Cuáles de estos perjuicios consideras están presentes en tu proceso (eslabón)?
2.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos perjuicios?

La variable a investigar: Nivel de conocimiento de ISO 9000
El objetivo : Conocer el nivel de entendimiento de los beneficios y perjuicios que

ofrece ISO 9000 a la organización y a los procesos específicos, además
de constatar la percepción sobre la presencia de dichos beneficios y
perjuicios

Indicadores: Grado alto o bajo de entendimiento de dichos beneficios
Dimensiones: Conocimiento de ISO tal cual

3.- ¿Qué cambios hubo/ha habido en tu proceso específico tras la implantación de ISO 9000 en
función de:

3.1. La forma que opera tu proceso
3.2. La estructura organizacional de tu proceso

La variable a investigar: Efectos de ISO 9000 en el proceso específico
El objetivo : Identificar los efectos reales de la implantación de ISO en la

organización en términos de los impactos a la forma de trabajar
Indicadores: Diferentes tipos de efectos (positivos, negativos, neutros) de ISO sobre

la organización
Dimensiones: Efectos en la operatividad

Efectos en la infraestructura

4.- ¿Conoces los beneficios que SAP R/3 ofrece a la organización? Si la respuesta es si:
4.1. ¿Cuáles son similares a los beneficios que ofrece ISO 9000?, ¿Por qué?
4.2. ¿Cuáles son complementarios a los beneficios que ofrece ISO 9000?, ¿Por qué?
4.3.¿Cuáles se contraponen a los beneficios que ofrece ISO 9000?, ¿Por qué?

La variable a investigar: Nivel de conocimiento de SAP e ISO integrados
El objetivo : Identificar efectos potenciales de la integración de las dos herramientas
Indicadores:
Dimensiones: Efectos positivos de trabajar las dos herramientas simultáneamente

Efectos negativos de trabajar las dos herramientas simultáneamente
Efectos neutros de trabajar las dos herramientas simultáneamente
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Anexo 3.4. Cuestionario 1 para SAP R/3

Para la pregunta de investigación 1:

¿Qué efecto tiene la integración de la certificación ISO 9000y la implantación del ERP SAP R/3 en los
procesos a lo largo de la cadena de suministro? Y ¿Por qué?

Los cuestionamientos son:
/.- ¿Cuáles son los beneficios que SAP R/3 ofrece a la organización?

1.1. ¿Cuáles de estos beneficios consideras están presentes en la organización?
1.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos beneficios?

2.- ¿ Cuáles son los perjuicios que SAP R/3 genera a la organización?
2.1. ¿Cuáles de estos perjuicios consideras están presentes en tu proceso (eslabón)?
2.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos perjuicios?

3.- ¿Cuáles son los beneficios que SAP R/3 ofrece a tu proceso especifico?
2.1. ¿Cuáles de estos beneficios consideras están presentes en tu proceso (eslabón)?
2.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos beneficios?

4. - ¿ Cuáles son los perjuicios que SAP R/3 genera a tu proceso especifico ?
2.1. ¿Cuáles de estos perjuicios consideras están presentes en tu proceso (eslabón)?
2.2. ¿Por qué consideras que están presentes estos perjuicios?

La variable a investigar: Nivel de conocimiento de SAP R/3
El objetivo : Conocer el nivel de entendimiento de los beneficios y perjuicios que

ofrece SAP R/3a la organización y a los procesos específicos, además
de constatar la percepción sobre la presencia de dichos beneficios y
perjuicios

Indicadores: Grado alto o bajo de entendimiento de dichos beneficios
Dimensiones: Conocimiento de SAP R/3 tal cual

3.- ¿Qué cambios hubo/ha habido en tu proceso específico tras la implantación de SAP R/3 en
función de:

3.1. La forma que opera tu proceso
3.2. La estructura organizacional de tu proceso

La variable a investigar: Efectos de SAP R/3en el proceso específico
El objetivo : Identificar los efectos reales de la implantación de SAP R/3 en la

organización en términos de los impactos a la forma de trabajar
Indicadores: Diferentes tipos de efectos (positivos, negativos, neutros) de SAP R/3

sobre la organización
Dimensiones: Efectos en la operatividad

Efectos en la infraestructura

4.- ¿Conoces los beneficios que ISO 9000 ofrece a la organización? Si la respuesta es si:
4.1. ¿Cuáles son similares a los beneficios que ofrece SAP R/3?, ¿Por qué?
4.2. ¿Cuáles son complementarios a los beneficios que ofrece SAP R/3?, ¿Por qué?
4.3.¿Cuáles se contraponen a los beneficios que ofrece SAP R/3?, ¿Por qué?

La variable a investigar: Nivel de conocimiento de SAP e ISO integrados
El objetivo : Identificar efectos potenciales de la integración de las dos herramientas
Indicadores:
Dimensiones: Efectos positivos de trabajar las dos herramientas simultáneamente

Efectos negativos de trabajar las dos herramientas simultáneamente
Efectos neutros de trabajar las dos herramientas simultáneamente
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Anexo 3.5. Encuesta de validación para ISO 9000

1.- Lee cada uno de los enunciados
2.- Para cada aseveración, coloca una V en la casilla que mejor refleje tu percepción sobre el impacto
de ISO 9000 en tu

proceso específico.

ISO 9000 en la operación cotidiana

a. Impulsó la ejecución de calidad al definir los criterios v estándares con los cuales se deben desarrollar las actividades
claves que afectan la calidad del producto / proceso.

Totalmente de acuerdo D De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo -I- Totalmente desacuerdo

b. Impulsó la sensibilidad hacia la calidad al definir los roles v responsabilidades de los involucrados en la operación del
sistema de aseguramiento de calidad.

Totalmente de acuerdo O De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo C Totalmente desacuerdo G

c. Impulsó la detección de áreas de mejora en la forma de trabajar al realizar los mapeos de procesos y sistemas
involucrados en la operación del sistema de aseguramiento de calidad.

Totalmente de acuerdo G De acuerdo G Indiferente C En desacuerdo G Totalmente desacuerdo G

d. Impulsó la estandarización de las actividades al realizar los mapeos de procesos y sistemas involucrados la operación del
sistema de aseguramiento de calidad.

Totalmente de acuerdo D De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo G Totalmente desacuerdo G

e. Impulsó la integración de actividades y procesos al realizar los mapeos de procesos y sistemas involucrados en la
operación del sistema de aseguramiento de calidad

Totalmente de acuerdo D De acuerdo O Indiferente G En desacuerdo G Totalmente desacuerdo G

f. Impulsó la ejecución de calidad al realizar los análisis de la forma de trabajar con un enfoque hacia el mejoramiento
continuo

Totalmente de acuerdo O De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo C Totalmente desacuerdo G

g. Impulsó la detección de áreas de mejora en la forma de trabajar al realizar los análisis de la forma de trabajar con un
enfoque hacia el mejoramiento continuo

Totalmente de acuerdo G De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo G Totalmente desacuerdo G

h. Impulsó el desarrollo de los puestos de trabajo al realizar los análisis de la forma de trabajar con un enfoque hacia el
mejoramiento continuo

Totalmente de acuerdo G De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo C Totalmente desacuerdo G

i. Impulsó la ejecución de calidad al facultar al personal que realiza las actividades clave del sistema de administración de
calidad

Totalmente de acuerdo D De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo G Totalmente desacuerdo C

j. Impulsó la sensibilidad hacia la calidad al facultar al personal que realiza las actividades clave del sistema de
administración de calidad

Totalmente de acuerdo O De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo Q Totalmente desacuerdo G

k. Impulsó el aseguramiento de los requerimientos de los clientes internos y externos al definir los criterios de aceptación
y rechazo de las actividades críticas de la operación del SAC

Totalmente de acuerdo G De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo G Totalmente desacuerdo C
1. Impulsó el énfasis en las actividades que generan valor al alinear los objetivos específicos del SAC a las estrategias

globales de la empresa
Totalmente de acuerdo O De acuerdo G Indiferente G En desacuerdo G Totalmente desacuerdo G

Puesto
Departamento_

124



Anexo 3.6. Encuesta de validación para SAB R/3

Instrucciones:
1.- Lee cada uno de los enunciados
2.- Para cada aseveración, coloca una V en la casilla que mejor refleje tu percepción sobre el
impacto de SAP R/3 en tu proceso específico.

Gracias

SAP R/3 en la operación cotidiana

m. Impulsó la simplificación de actividades al verificar la forma en que se venía trabajando en mi
área de trabajo

Totalmente de acuerdo C De acuerdo D Indiferente D En desacuerdo D Totalmente desacuerdo D

n. Impulsó la simplificación de actividades al reorganizar la forma de trabajar en mi área de trabajo
Totalmente de acuerdo D De acuerdo G Indiferente D En desacuerdo D Totalmente desacuerdo D

o. Impulsó la simplificación de actividades a través de la adecuación a mejores practicas de negocio
Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Indiferente D En desacuerdo D Totalmente desacuerdo D

p. Impulsó la integración de actividades al reorganizar la forma de trabajar en mi área de trabajo
Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Indiferente D En desacuerdo G Totalmente desacuerdo Q

q. Impulsó la integración de actividades a través de la adecuación a mejores practicas de negocio
Totalmente de acuerdo G De acuerdo D Indiferente D En desacuerdo Q Totalmente desacuerdo Q

r. Impulsó la automatización a través de la adecuación a mejores practicas de negocio
Totalmente de acuerdo O De acuerdo Q Indiferente D En desacuerdo Q Totalmente desacuerdo Q

s. Impulsó la automatización a través de la utilización de témplales de funcionalidades
predeterminados

Totalmente de acuerdo Q De acuerdo G Indiferente D En desacuerdo G Totalmente desacuerdo Q

t. Impulsó la detección de áreas de mejora en nuestra forma de trabajar al realizar análisis con
enfoque al mejoramiento

Totalmente de acuerdo Q De acuerdo Q Indiferente O En desacuerdo Q Totalmente desacuerdo Q

u. Impulsó el desarrollo de puestos de trabajo al realizar análisis con enfoque al mejoramiento en
nuestra forma de trabajar

Totalmente de acuerdo D De acuerdo Q Indiferente O En desacuerdo Q Totalmente desacuerdo D

v. Impulsó la ejecución eficiente de nuestras actividades al realizar análisis con enfoque al
mejoramiento en nuestra forma de trabajar

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Indiferente D En desacuerdo D Totalmente desacuerdo G

Puesto Departamento
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Anexo 3.7. Cuestionario 2 para ISO 9000 y SAP

¿Cómo impacta la integración de estas herramientas en el logro de los beneficios que ofrecen a
nivel desempeño global?

En el caso específico de entrevistado para ISO y SAP R/3

Los cuestionamientos son:

L- ¿Cuál ha sido el impacto de utilizar ISO 9000 como sistema de trabajo en términos de los
indicadores financieros de la organización?

2.- ¿Cuál ha sido el impacto de utilizar ISO 9000 como sistema de trabajo en términos de los
indicadores de los procesos internos de la organización?

3.- ¿Cómo ha impactado la utilización de ISO 9000 como sistema de trabajo a los procesos de
mejoramiento e innovación propios de la organización?

4.- ¿Cómo ha impactado la utilización de ISO 9000 como sistema de trabajo a la perspectiva
que los clientes tienen sobre la organización?

La variable a investigar:

El objetivo :

Indicadores:

Nivel de impacto de ISO 9000 en las dimensiones
desempeño de organización
Conocer el nivel de entendimiento de los impactos que el
uso de ISO 9000 ha generado en las cuatro dimensiones de
desempeño del BSC
Grado de impacto positivo, negativo o neutro
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Anexo 3.8. Matriz de relaciones ISO 9000-Perspectivas BSC y SAP R/3-Perspectivas BSC
Principio de Calidad (Asociado a ISO 9000)

Orientación al Cliente
"Las organizaciones dependen de sus consumidores y por tanto
deben entender sus necesidades actuales y futuras, deben cumplir
con esos requerimientos y tratar de exceder las expectativas de los
consumidores"

Liderazgo
" Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la
organización. Ellos deben crear y mantener el medio ambiente
interno en el cual la gente pueda involucrarse cabalmente para el
logro de los objetivos de la organización"

Involucramiento de la gente
" La gente a todos los niveles es la esencia de la organización y su
total involucramiento conduce sus habilidades a usarlas en
beneficio de la organización"

Enfoque a procesos
" Un resultados deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se manejan como un
proceso"

Administración con enfoque de sistemas
" Identificar, entender y administrar procesos interrelacionados
como un sistema, contribuye al logro de los objetivos de efectividad
y eficiencia de la organización"

Mejora Continua
"La mejora continua del desempeño general de la organización debe
ser un objetivo permanente de la misma"

Toma de decisiones basada en hechos
"Las decisiones efectivas están basadas en el análisis de datos de
información"

Relaciones de beneficio mutuo con los
proveedores

Una organización y sus proveedores son interdependientes, por lo
tanto, una relación mutuamente benéfica intensifica la habilidad de
ambos para crear valor

Procesos
Internos

X

X

X

X

Innovación
Aprendizaje

X

X

X

Perspectiva
Consumidor

X

Perspectiva
Financiera

*

*

Principio de Negocios (Asociado a SAP R/3)

Verificación
"Replantear los procesos de negocio existentes"

Simplificación
" Convertir las funciones de negocio en modelos eficientes"

Reorganización
" Buscar nuevas formas de organizar el trabajo"

Integración
" Integrar todos los procesos críticos de negocio"

Automatización
" Usar la tecnología para automatizar los procesos de negocio
rediseñados"
Comunicación
"Aumentar la comunicación para auxiliar los nuevos procesos de
negocio holísticos"
Adaptación
"Reconsiderar y mejorar constantemente los procesos de negocios"

Procesos
Internos

X
X
X
X
X

Innovación
Aprendizaje

X

X

Perspectiva
Consumidor

*

*

*

Perspectiva
Financiera

*

*

*
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Asociación de principios de calidad y perspectivas del BSC desarrollada a partir de entrevistas con
expertos en el uso de BSC.

Donde:

"X" Significa la asociación principal del principio correspondiente con una perspectiva
"*" Significa una asociación secundaria del principio con una perspectiva
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