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RESUMEN 

Es un hecho que sólo triunfan aquellas empresas que desarrollan 
estrategias que les pemriitan adaptarse a su entorno socioeconómico y 
tecnológico. A principios de este siglo la estrategia era conseguir índices 
de mayor productividad dado que la demanda era alta y la competencia 
débil, pero a las puertas del siglo XXI la situación ha cambiado. Ahora, los 
cambios frecuentes de la demanda y la fuerza de la competencia obligan 
a buscar nuevas estrategias que pemnitan una adaptación más flexible a 
la evolución del mercado. 

En este sentido, una de las opciones elegidas por muchas empresas es el 
desarrollo de estrategias de bajo riesgo como la Dirección de Calidad 
Total (DCT) que permite la adecuación de los procesos, productos y 
servicios a las necesidades y expectativas del cliente a un menor coste. 

Por otro lado, estos continuos cambios del entorno obligan a recoger, 
procesar y utilizar gran cantidad de información. De esta forma, los 
Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (SI/TIC) pasan 
a desempeñar un papel fundamental en cualquier proceso de cambio. 

Dada la importancia que tienen en la actualidad los conceptos de calidad 
e información, estábamos convencidos de que su interrelación nos 
permitiría extraer importantes conclusiones y aportaciones, avanzando en 
el conocimiento científico de esta materia. 

Por ello, la presente tesis doctoral se centra especialmente en el estudio 
de la influencia de los SI/TIC en el proceso de DCT. 

Sin embargo, éste no será nuestro único objetivo aunque sí el principal. 
Como estrategia, la Calidad Total requiere de una infraestructura 
organizativa, es decir, debemos cuidar los aspectos relativos a cultura 
organizacional, estructura organizativa y estilo de la dirección. Dada la 
dimensión organizativa de los Sistemas de Información no podíamos 
dejar de ocuparnos de un tema básico como es el estudio de la 
interacción de los elementos organizativos en el proceso de DCT. 

El estudio de esta interacción Organización-DCT nos permitirá 
aproximarnos a las características que deben presentar los elementos 
organizativos para tener éxito en la implementación de un Sistema de 
Dirección de Calidad Total (SDCT). Por otro lado, estas características 
deben considerarse como datos de partida para el diseño y desarrollo del 
Sistema de Información. 
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En resumen, hemos realizado un análisis de la interacción SI/TIC-DCT y 
Organización-DCT, ya que entendemos que este doble estudio tiene 
carácter complementario y aporta mayor claridad al conjunto de la tesis 
doctoral. 

En el capítulo 1 se presenta el tema e hipótesis planteada en esta tesis 
doctoral, se identifican los objetivos y se describe la estmctura básica. 

En el capítulo 2 se desarrolla la idea que ha inspirado esta tesis doctoral 
situando su objeto y alcance. Se introduce el concepto de Dirección de 
Calidad Total diferenciándolo de Dirección Empresarial, se describen 
diversos modelos válidos de interacción SI/TIC-Organización que servirán 
como base para el planteamiento del modelo de partida y finalmente se 
presenta un modelo para la revisión conceptual de los elementos 
(capítulos 3 y 4) y el análisis de las interrelaciones objeto de estudio 
(capítulo 5). 

Antes de profundizar en el análisis de las interrelaciones, procedimos a 
realizar una revisión bibliográfica para conocer el estado actual de cada 
uno de los conceptos analizados. En el capítulo 3 desarrollamos el 
concepto actual de DCT y en el capítulo 4 revisamos la situación actual 
de los elementos organizativos y SI/TIC. 

Aclarados estos conceptos, en el capitulo 5 recogemos las aportaciones 
de esta tesis doctoral en el conocimiento científico del estudio de las 
interacciones Sl/TIC-DCT y Organización-DCT. 

Para el desarrollo del capítulo 5 planteamos un modelo que contemple las 
relaciones objeto de estudio. La solución elegida fue adaptar el modelo de 
Scott-Morton modificado (Orero y otros, 1996). Como variables que 
intervienen en un proceso de DCT se seleccionaron las recogidas en el 
Modelo Europeo de Calidad Total incluyendo como nuevo elemento los 
SI/TIC. 

El capítulo 6 recoge la validación empírica. Los datos fueron tomados de 
una muestra de 35 empresas que cumplían con el requisito de disponer 
de un Sistema de Calidad reconocido por un organismo de certificación 
conforme a alguna norma de la serie ISO 9000, es decir, ya habían dado 
los primeros pasos en el camino hacia la Calidad Total. 

Este criterio de selección nos permitió comparar los resultados obtenidos 
por las empresas que sólo aplicaban las normas de la serie ISO 9000 y 
de las empresas que utilizaban modelos de calidad avanzados, por 
ejemplo, el Modelo Europeo de Calidad Total. 
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El proceso estadístico de los datos obtenidos recoge tres niveles; el 
análisis descriptivo de las variables, el análisis de correlación entre las 
variables y el análisis cluster o agrupación de empresas. 

Los resultados obtenidos en el análisis de correlación entre las variables 
nos permitieron validar el modelo de partida y realizar las modificaciones 
necesarias sobre el mismo. 

El análisis cluster nos permitió detectar dos gmpos de empresas; 
empresas con un enfoque "clásico" de la calidad que sólo aplican las 
nonnas de la serie ISO 9000, y empresas con un enfoque "moderno" que 
han implantado otros modelos más avanzados demostrando encontrarse 
en la línea de los nuevos planteamientos de la calidad total. 

Una vez obtenidos los cluster, se realizó un estudio comparativo para 
detectar los puntos fuertes y débiles o áreas de mejora para cada grupo 
de empresas. 

En el capítulo 7 presentamos un resumen de las principales conclusiones 
y aportaciones de la tesis doctoral. 

Finalmente, la tesis doctoral recoge la bibliografía utilizada y dos anexos; 
el cuestionario utilizado para el análisis empírico y un informe comparativo 
con los resultados de una de las empresas de la muestra. 
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SUMMARY 

It is a fact that only those businesses that adapt strategies which allow 
them to adapt to their socio-economic and technical environments 
succeed. At the beginning of this century the strategy was to achieve 
Índices of greater productivity given that demand was high and 
competition weak, but at the dawn of the 21^ Century the situation has 
changed. Now the frequent changes in demand and the strength of the 
competition makes it necessary to look for new strategies which allow a 
more flexible adaptation to the evolution of the market. 

Along these lines, one of the options chosen by many businesses is the 
development of low risk strategies such as Total Quality Management 
(TQM) which allows the adaptation of processes, producís and services to 
the needs and expectations of the client at a lower cost. 

On the other hand, these continuous changes in the environment make it 
necessary to collect, process and use a large amount of Information. 
Thus, the Systems and Information and Communication Technologies 
(ICT) play a fundamental role in any process of change. 

Given the importance that the concepts of quality and information have 
nowadays, we are convinced that their interrelation allows us to extract 
significant conclusions and contributions, thus advancing scientific 
knowledge in this subject. 

Therefore, this doctoral thesis is centred especially on the study of the 
influence of ICT ón the TQM process. 

However, although this is our main objective, it is not the only one. As a 
strategy, Total Quality requires an organised infrastmcture, that is, we 
must look after the aspects relative to the organisational culture and the 
organisational stoicture and style of the management. Given the 
organisational dimensión of the Information Systems we cannot help but 
worry about a basic subject such as the study of the interaction of the 
organisational elements of the TQM process. 

The study of this Organisational-TQM interaction allows us to approach 
the characteristics that the organisational elements must show in order for 
the implementation of a Total Quality Management System (TQMS) to 
succeed. On the other hand, these characteristics must be considered as 
starting data for the design and development of the Information System. 
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In summary, we have carried out an analysis of the ICT-TQM and 
Organisational-TQM interaction, since we understand that this double 
study has a complementary character and contnbutes a greater clarity to 
the whole of this doctoral thesis. 

In chapter 1, the subject and hypothesis set out In this doctoral thesis is 
presented. The objectlves are identified and the basic structure described. 

In chapter 2, the idea that inspired this doctoral thesis is developed, 
establishing both its place and reach. The concept of quality management 
is introduced differentiating it from business managennent. The different 
valid STIC-Organisational models are described which serve as a basis 
for the approach to the starting model. Finally a model for the conceptual 
revisión of the elements are presented (chapters 3 and 4) and the analysis 
of the interrelations which are the object of this study (chapter 5). 

Before analysing the interrelations in greater depth, we will carry out a 
bibliographic revisión in order to find out the current state of each of the 
concepts analysed. In chapter 3, we develop the current concept of TQM 
and in chapter 4, we revise the current situation of the organisational 
elements and ICT. 

Having clarified these concepts, in chapter 5, we collect the contributions 
to this doctoral thesis in the scientific knowledge in the study of the ICT-
TQM and Organisational-TQM interrelations. 

For the development of chapter 5 we approach a model that contemplates 
the relationships, which is the object of this study. The chosen solution 
was to adapt the Scott-Morton model modifying (Orero y otros). As 
variable intervening in the TQM process those collected in the European 
Total Quality Model were selected including ICT as a new element. 

Chapter 6 collects the empirical validation. The data were taken from a 
sample of 35 businesses that comply with the requisite of having a Quality 
System in place recognised by a certification organism conforming with an 
ISO 9000 norm, that is, they have already taken the first steps towards 
Total Quality. 

This selection criterion allows us to compare the results obtained by the 
businesses that only apply to the ISO 9000 norms and the businesses that 
use advanced quality models, for instance, the European Total Quality 
Model. 
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The statistical process of the data obtained are at three levéis: the 
descriptive analysis of the variables, the analysis of the correlatlon 
between the variables and the cluster or grouping analysis of the 
businesses. 

The results obtained from the analysis of the correlation between the 
variables allowed us to valídate the starting model and cany out the 
necessary modifications on it. 

The cluster analysis allowed us to detect two groups of businesses: those 
with the "classic" approach towards quality which only apples to ISO 9000 
norms and those with a "modern" approach that have instigated other, 
more advanced models demonstrating that they are to be found along the 
lines of the new Total Quality approaches. 

Once the cluster was obtained a comparative study was carried out in 
order to detect both the strong and weak points, and áreas for 
improvement in each group of businesses. 

In chapter 7, we present a summary of the main conclusions and 
contributions to this doctoral thesis. 

Finally, this doctoral thesis compiles a bibliography and two appendices: 
the questionnaire used for the empirical analysis and a comparative report 
with the results from one of the sample businesses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo introducimos la idea que ha inspirado la tesis doctoral y 
planteanrios la hipótesis a validar. 

A continuación, presentamos los objetivos generales y particulares que 
pretendemos alcanzar. Además, y como consecuencia del desarrollo de 
estos objetivos, identificamos los resultados que podemos obtener. 

Finalmente, describimos la estmctura básica de la tesis doctoral y 
realizamos una breve descripción del contenido de cada una de las 
partes. 

1.1 PRESENTA CIÓN DEL TEMA DE LA TESIS DOCTORAL 

A comienzos de este siglo, los criterios científicos aplicados a la medición 
del trabajo (Taylor, 1911) prevalecían sobre los criterios de calidad 
(satisfacción del cliente, reducción de costes de calidad, calidad del 
producto y servicio en todas las etapas del ciclo industrial). 

La filosofía de Taylor tuvo éxito debido a las condiciones del entorno 
socioeconómico de aquella época, caracterizado por una fuerte demanda 
que requería de un mayor aprovechamiento de los recursos técnicos y 
humanos disponibles en ese momento. La estrategia era conseguir 
índices de mayor productividad debido al alto coste de la tecnología. 

Actualmente, las condiciones han cambiado, lo que nos lleva a nuevas 
formas de concebir la Gestión y Dirección Empresarial. Los cambios 
frecuentes de la demanda y la fuerza de la competencia obligan a buscar 
nuevas estrategias que permitan una adaptación más flexible a la 
evolución del mercado. 

En esta situación, se observa el rápido crecimiento del fenómeno calidad, 
aplicado a los procesos, productos y servicios, junto a los existentes de 
menor coste y cumplimiento del plazo de entrega. 

De este modo, la Dirección de Calidad Total (DCT) se ha convertido en 
uno de los fenómenos de mayor trascendencia de este siglo, al traducir 
las necesidades y expectativas del cliente en productos y servicios a un 
menor coste. 
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Sin embargo, la DCT no debe confundirse con la Dirección Empresarial, 
sino que debe englobarse dentro de ella actuando sobre la Estructura 
Organizativa, Cultura, Estilo de Dirección y el Sistema de Infomriación (SI) 
de la empresa (Menguzzato y Renau, 1991). 

Por otro lado, observamos la importancia creciente que se le concede 
actualmente a los recursos de información como fuente de ventajas 
competitivas en la empresa (McFarlan, 1985; Porter y Millar, 1986; 
Jackson, 1989; Emery, 1990). Esto unido a la revolución acelerada de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), nos animaron a 
pensar en la posible interacción entre los nuevos conceptos de calidad, 
los Sistemas de Información y las Tecnologías de Información y 
comunicaciones (SI/TIC). 

Esta idea es la que inspira esta tesis doctoral. De esta forma, la hipótesis 
que validaremos es la influencia de los SI/TIC en el proceso de DCT 
como factor clave de éxito o fracaso en las empresas. 

1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

En el apartado anterior presentamos el objetivo general de la tesis que 
consiste en determinar las relaciones o interacción entre los SI/TIC y el 
proceso de DCT en las empresas. 

Sin embargo, éste no fue nuestro único objetivo aunque sí el principal. 
Como estrategia, la Calidad Total requiere de una infraestmctura 
organizativa, es decir, debemos cuidar los aspectos relativos a cultura 
organizacional, estructura organizativa y estilo de la dirección. Dada la 
dimensión organizativa de los Sistemas de Información no podíamos 
dejar de ocuparnos de un tema básico como es el estudio de la 
interacción de los elementos organizativos en el proceso de DCT. 

En resumen, hemos realizado un análisis de la interacción SI/TIC-DCT y 
Organización-DCT, ya que entendemos que este doble estudio tiene 
carácter complementario y aporta mayor claridad al conjunto de la tesis 
doctoral. 

Otro objetivo particular que planteamos consiste en identificar los factores 
clave de éxito para las empresas. 
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Los resultados que obtendremos del desarrollo de estos objetivos nos 
permitirán conocer: 

El grado de implantación en las empresas de diversos 
aspectos relacionados con los SI/TIC. 

La importancia que conceden las empresas a los aspectos 
relacionados con la calidad y a otros factores clave de éxito. 

Posibles aplicaciones estratégicas de los SI/TIC con relación 
a los factores clave de éxito identificados. 

Los tipos y características principales que presentan los 
elementos organizativos de las empresas con mayor éxito 
en la implantación de Sistemas de Dirección de Calidad 
Total (SDCT). 

Si los valores culturales de las empresas están de acuerdo a 
los nuevos conceptos de Calidad Total. 

El grado de implantación en las empresas de los Sistemas 
de Calidad de acuerdo a las normas de la serie ISO 9000, 
así como del Modelo Europeo de Calidad Total o similar. 

Los resultados obtenidos para cada uno de los criterios o 
variables que contempla el Modelo Europeo de Calidad 
Total. 

El grado de utilización de los principales enfoques, técnicas 
y herramientas de la calidad, así como de los servicios de 
telecomunicación actuales que pueden facilitar el proceso de 
DCT. 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

En el capítulo 1 se introduce el tema de la tesis doctoral, los objetivos y la 
estructura básica. 

El capítulo 2 identifica la estrategia de Calidad Total como una posible vía 
de cambio y desarrolla la idea que ha inspirado esta tesis doctoral. En 
este sentido, se presentan diversos modelos válidos de interacción entre 
SI/TIC y organización que servirán como punto de partida para el 
desarrollo de la tesis. 

En el capitulo 3 desarrollamos los conceptos fundamentales acerca de la 
filosofía, principios y métodos de la Dirección de Calidad Total. 
Incluiremos también una breve descripción de los principales enfoques, 
técnicas y herramientas de calidad. 

En el capítulo 4 describimos los elementos organizativos (Cultura 
empresarial, Estructura Organizativa y Estilo de Dirección), así como los 
conceptos de información y de SI/TIC. 

En el capítulo 5 planteamos el modelo particular que utilizaremos para la 
validación empírica. A partir del modelo propuesto, presentamos las 
principales características que deben tener los elementos organizativos 
para lograr el éxito en la implantación de un SDCT. Finalmente, 
determinaremos los efectos producidos por los Si/TIC en el proceso de 
DCT que constituye el principal objetivo de esta tesis. 

El capítulo 6 recoge la metodología utilizada en la toma de datos, el 
análisis de los mismos y los resultados obtenidos. 

Finalmente, en el capítulo 7 resumimos las conclusiones y aportaciones 
fundamentales de este trabajo al conocimiento científico, y por último 
identificamos las posibles líneas de investigación futuras en este campo. 

En la bibliografía hacemos referencia a los autores, publicaciones, 
revistas y libros consultados, así como a las direcciones de Internet en 
aquellos casos en que se utilizó este medio de información. 

Los anexos recogen el formato del cuestionario utilizado para la toma de 
datos y algunos resultados obtenidos del estudio comparativo o 
"benchmarking" entre las empresas encuestadas. 
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2. CALIDAD Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL: 
IMPLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

En este capítulo introducimos la estrategia de Calidad Total como una 
posible vía de cambio y profundizamos en la idea que ha inspirado este 
trabajo de investigación. Para ello, presentamos diversos modelos válidos 
de interacción entre SI/TIC y organización que servirán como punto de 
partida para el desarrollo del resto de los capítulos. 

Los objetivos que pretendemos son los siguientes: 

> Realizar una revisión terminológica de los conceptos de "Gestión" y 
"Dirección" que nos permitirá seleccionar el término que debe 
aplicarse en una estrategia de Calidad Total. 

> Identificar las principales diferencias entre el entorno económico, 
social y tecnológico de principios de siglo y el actual, para 
comprender el cambio que ha sido necesario realizar en los 
planteamientos de la gestión empresarial. En este sentido, 
presentamos la estrategia de Calidad Total como alternativa de 
cambio. 

> Describir el concepto actual de calidad partiendo de su origen y 
evolución histórica. Relacionado con este punto, aprovecharemos 
para presentar las principales coincidencias entre la historia de la 
calidad y la evolución de los enfoques conocidos sobre organización 
y dirección empresarial (teoría de la administración). 

> Introducir el concepto de Dirección de Calidad Total (DCT) e 
identificar las diferencias con el control de calidad tradicional. En el 
capítulo 3 profundizaremos en los conceptos fundamentales de la 
DCT. 

> Identificar los principios que deben inspirar la gestión empresarial de 
forma que se produzca la integración del concepto de calidad en la 
estrategia de la empresa. 

> Reflexionar acerca del carácter complementario y no alternativo de 
los conceptos de Dirección de Calidad Total y Dirección Empresarial. 

> Presentar diversos modelos válidos de interacción entre SI/TIC y 
organización que servirán de referencia para la selección, en el 
capítulo 5, del modelo de partida definitivo. 
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> Finalmente, incluiremos un modelo para la revisión conceptual de 
los elementos e interacciones objeto de estudio de esta tesis 
doctoral. Este modelo servirá de base para el desarrollo de la parte 
teórica (Capítulos 3 y 4). 

2.1 REVISIÓN TERMINOLÓGICA: GESTIÓN VS. DIRECCIÓN 

En el desarrollo de esta tesis doctoral, utilizaremos el término "Dirección 
de Calidad Total" (DCT) en lugar de "Gestión de Calidad Total". 

Para explicar porque hemos decidido emplear finalmente el término 
"D/recc/ón" seguiremos a Orero (1994). 

De acuerdo con Orero, la Administración se estructura en dos niveles de 
actuación diferenciados pero claramente interrelacionados que pretenden 
llevar a la empresa a la consecución de sus fines u objetivos; Dirección y 
Gestión. 

Por Dirección se entiende un primer nivel de actuaciones de la 
administración, cuyas funciones se atienen a los objetivos específicos de 
cada empresa, a la estrategia o comportamiento de sus sistemas y al 
control de los mismos. Sus contenidos esenciales son: 

Fijación de objetivos y estrategias. 

Orientación del comportamiento empresarial. 

Control del comportamiento empresarial. 

Por otro lado. Gestión tiende a confundirse con Dirección, cuando en 
realidad se trata simplemente de un conjunto de medidas para el 
funcionamiento normal de una organización, con planteamientos a corto 
plazo para la ejecución de las tareas de cada grupo de trabajo, y está 
relacionada directamente con el liderazgo (Gorostegui, 1989). 

Por lo tanto, consideramos que el concepto Gestión hace referencia al 
segundo nivel de actuación de la administración. Sus funciones son 
esencialmente tácticas y de control en el proceso ejecutivo. 

Como veremos a lo largo de este capítulo y el siguiente, la Calidad Total 
como estrategia de empresa comienza en la determinación de unos 
objetivos con planteamientos que pueden alcanzar el medio y largo plazo. 
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Estos objetivos se traducirán en un plan de acciones para la mejora 
continua de la organización y no en un conjunto de medidas para 
asegurar su funcionamiento normal. 

En conclusión, entendemos que es más apropiado utilizar el término 
"Dirección de Calidad Total" ya que como veremos en la revisión 
conceptual, se adapta mejor a la filosofía, principios y métodos de la 
Calidad Total. 

2.2 EL MODELO TRADICIONAL Y LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS 
EN LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

A comienzos de este siglo, Frederick W. Taylor (1911) desarrolló una 
variedad de métodos destinados a mejorar la productividad en las fábricas. 
Este sistema representado por la escuela encabezada por Taylor y 
denominada "Organización Científica del Trabajo" (Emerson, Gantt, Ford, 
Frank y Lillian Gilbreth), tuvo un gran arraigo en todos los sistemas 
industriales de Occidente. 

El objetivo de Taylor era hacer más eficiente cada una de las etapas de 
una actividad a base de aplicar criterios científicos en el diseño de los 
puestos de trabajo. Aplicando los mismos fundamentos, Taylor propuso 
también la especialización en la supervisión, dando lugar a la típica 
estmctura de organización del trabajo que ha llegado a nuestros días. 

Sus teorías sobre la descomposición de tareas, la organización del trabajo 
y el aumento de la productividad individual, han marcado el pensamiento 
directivo durante casi un siglo. Su contribución al desarrollo de la sociedad 
industrial moderna es innegable. 

Las ideas de Taylor, que de hecho habían sido ya propuestas por Adam 
Smith (1776), eran adecuadas para el contexto en que se desan-ollaron; la 
mano de obra era poco o nada cualificada, las diferencias entre clases 
sociales eran importantes, los mercados eran estáticos y existía una 
primacía neta de la demanda. 

De esta fonna, la empresa conseguía ser competitiva reduciendo sus 
costes de producción a través del aprovechamiento de economías de 
escala en todos los recursos empleados, tanto técnicos como humanos. 

Los medios de producción, muy potentes y especializados, debían utilizarse 
en series largas, basándose sobre criterios de lote económico y 
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productividad, porque la minimización del coste directo permitía alcanzar la 
competitividad a través de precios bajos. 

En cuanto a los trabajadores, eran considerados por los empresarios poco 
más que máquinas capaces de pensar, pero éstos aceptaban trabajar en 
estas condiciones debido a su escasa cualificación. 

Esta filosofía sobre la dirección y organización del trabajo, reforzada por el 
desan-ollo de la línea de ensamblaje de Henry Ford y los trabajos de Fayol 
(1949) y otros, se ha mantenido con ciertos refinamientos hasta hoy. 

Cuando se analizan las peculiaridades que caracterizan la dirección de una 
empresa basada en los principios tayloristas, se observan las siguientes 
características (Ugo Fea, 1993): 

1. Estructura rígida, con un organigrama basado sobre las 
funciones y las especializaciones, un poder de decisión 
centralizado y un fanragoso sistema de control. 

2. Primacía de los medios y los sistemas sobre el factor tiumano, 
el cual tiene sus tareas predefinidas y debe cumplir de forma 
rígida sus funciones. 

3. Proceso productivo no flexible, dado que los medios, poco 
dúctiles, obligan a mantener el mismo tipo de producción por 
tiempos largos, almacenando materiales y productos 
terminados. 

4. Carencia de innovación y dinamismo, debido a que las 
importantes inversiones en estos medios exigen plazos de 
amortizaciones prolongados y obligan al mantenimiento de 
una tecnología durante el mayor tiempo posible. 

5. Sistema de comunicación muy complejo, obligado a transmitir 
la información en sentido vertical, en virtud de la centralización 
del poder de decisión, y desarrollado con sistemas 
informáticos de elevados costes de gestión. 

6. Una estructura de mando rígida, asignada por funciones y 
áreas de intervención que creaban "compartimientos 
estancos" los cuales, a menudo confundían sus objetivos con 
los de la empresa; incluso llegaban a dar preferencia a los 
propios que determinaban su nivel de eficiencia así como su 
posición jerárquica y retributiva. 
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7. Una absoluta necesidad de predefinir todas las actividades, 
que requería de un poderoso aparato de control para verificar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos, con un enonrie 
desgaste de energías y recursos vitales destinados, en vez de 
a la producción de valor añadido, a una actividad inútil y 
dañina, origen de continuas tensiones entre los mandos y el 
personal operativo. 

8. Las relaciones laborales eran concebidas del modo siguiente: 

Por parte del empresario, se actuaba hacia el trabajador 
como si éste intentará cobrar su sueldo sin aportar la 
prestación debida; como resultado, se le imponía una 
cantidad horaria de piezas a fin de controlarte y, si era 
necesario, se le obligaba a cumplir con su deber. 

Por parte del trabajador, se consideraba el empresario 
como un explotador del que debía defenderse dándole la 
mínima prestación posible a cambio del salario. 

9. El cliente era otro elemento "perturbador", porque, con sus 
exigencias imponía continuos y costosos cambios en el 
sistema productivo con necesidades imprevistas o con 
variantes de los productos básicos que no permitían el mejor 
aprovechamiento de los medios. 

Las tensiones con el cliente estaban bien representadas por el 
lema "el cliente siempre tiene razón", y eran asumidas 
forzadamente por el resto de la estructura. 

En la situación opuesta se encontraba el proveedor con el que 
la empresa utilizaba la misma política; máximas exigencias y 
mínimo reconocimiento de sus problemas económico-
productivos. 

10. La calidad del producto era extema al proceso productivo y 
ejecutada por los especialistas del control de calidad. Su 
objetivo consistía en alcanzar el mínimo nivel aceptable por el 
cliente. Los controles y la separación de las piezas malas 
representaban un coste inútil que, si no correspondía a 
exigencias del cliente, constituía un despilfarro no recuperable 
en el precio de venta. 
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Estas ideas orientan todavía gran parte de la dirección de muchas 
empresas actuales. Sin embargo, en el mundo empresarial actual podemos 
apreciar algunas características diferenciales que explican la tendencia 
progresiva a abandonar estas Ideas, y aplicar otras filosofías y principios en 
la dirección. 

En este sentido, en el mundo empresarial actual observamos un aumento 
de la productividad posibilitado por la revolución acelerada de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Apreciamos también la posibilidad de asignar nuevas y más numerosas 
responsabilidades a las personas gracias a su mejor cualificación. 

Por otro lado, están las nuevas políticas gubemamentales, que posibilitan 
un mayor acercamiento entre las clases sociales. 

Relacionado con la supervivencia y competitividad, el dinamismo del 
mercado está obligando a las empresas a adaptarse a situaciones nuevas 
y cambiantes cada vez más frecuentes. 

Otras características serían la mayor oferta de productos y sen/icios que 
provocan un endurecimiento de la competencia y en muchos sectores la 
globalización de los mercados. 

Relacionado con el fenómeno "Calidad" observamos como el cliente 
persigue y aprecia cada vez más la calidad en los productos y servicios, 
junto a los ya habituales de precio y plazo de entrega. También se 
incrementa la componente de servicios en todos los productos 
manufacturados. 

Otras constantes en la actuación de muchas empresas son el respeto por 
el medio ambiente y la preocupación por la ética en los negocios. 

En conclusión, podemos afimnar que con el advenimiento de estos 
cambios, las hipótesis en las que se basa el modelo tradicional han dejado 
de ser tan adecuadas en éste final de siglo. 

Para dar respuesta a este nuevo paradigma, las empresas necesitan 
realizar un conjunto de cambios. Según Andreu, Ricart y Valor (1995) es 
necesario: 

- Mantener varios focos de atención a la vez, como producto, 
mercado, cliente o geografía. 
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- Alinear intereses de individuos y grupos en tareas interdependientes, 
de forma que funcionen como equipos en la persecución de 
objetivos comunes. 

- Obtener rapidez, calidad y bajo coste en un entomo dinámico que 
exige cambios constantes. 

- Responder a estándares competitivos cada vez más exigentes, a 
base de aprender y mejorar continuamente. 

- Atraer, motivar, desarrollar y retener empleados capaces de actuar 
efectivamente en este complejo entomo organizativo. 

El cambio y la innovación son, pues, inevitables, dando lugar a una nueva 
orientación de la filosofía, principios y métodos aplicables en la Dirección 
Empresarial. 

Como veremos a lo largo de este capítulo, la aplicación de los nuevos 
conceptos de calidad constituye una alternativa para conseguir este cambio 
de orientación. 

2.3 ORÍGENES DEL FENÓMENO "CALIDAD" 

La verdadera revolución o fenómeno "calidad" se produce en este siglo. 

En 1931, Walter A. Shewhart, de la Bell Telephone Laboratories, que liabía 
publicado una serie de escritos sobre la aplicación de las técnicas 
estadísticas a la calidad de los productos industriales, saca a la luz su 
famoso trabajo "Economic Control of Quality of Manufactured Products", 
que constituye un hito en la historia de la calidad mundial. 

Shewhart contribuyó a mejorar la base científica de la disciplina taylorista 
mediante la aplicación de técnicas estadísticas para el seguimiento y 
control de la producción con el fin de detectar productos que no cumpliesen 
las especificaciones. 

En 1932 visitó la Universidad de Londres donde expuso sus 
investigaciones. El interés que despertó fue tan significante que "British 
Standards Institute" (BSI) publicó la primera norma que hoy se conoce 
sobre control de calidad. 

Confirmando la teoría de que las guerras son uno de los fenómenos que 
más favorecen el desan-ollo tecnológico y la investigación, la segunda 
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guerra mundial impulsó extraordinariamente el control de calidad en los 
Estados Unidos, como respuesta a la necesidad de producir rápidamente 
suministros bélicos de elevada fiabilidad. De esta fomna, se constituyó la 
"American Society for Quality Control" (ASQC) formada por miles de 
especialistas. 

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo que dedico EE.UU, el desan-ollo del 
concepto de calidad se va a producir irónicamente en un país devastado 
por la guerra. 

La llegada a Japón del fenómeno calidad se inicia en 1946, durante la 
ocupación, cuando W.G. Magil y H.M. Sarahson de la SCAP Civilian 
Communication Section deciden instruir a la industria japonesa de 
telecomunicaciones en control de calidad. 

Dos años después la JUSE (Japanese Union of Scientists and Engínieers), 
consciente de las graves deficiencias de calidad de los productos 
japoneses, así como de las repercusiones de dicho problema en el 
mercado exterior, decide fundar un comité de investigación, el "Q.C. 
Research Group", cuyo fmto inmediato son los primeros cursos de calidad 
impartidos en 1949. 

También en 1949 llega a Japón como consultor en investigación estadística 
W. E. Deming bajo el patrocinio de la SCAP. En 1950, en una segunda 
visita como invitado por la JUSE, celebra un seminario de ocho días al que 
asisten 21 personas de la alta dirección de empresas japonesas. Nuevas 
conferencias ese mismo año en Tokyo, Osaka, Nagoya y Hakata, a las que 
asisten más de cuatrocientos ingenieros japoneses, otras dos visitas en 
1951 y otra en 1952 constituyen el verdadero origen del fenómeno. Los 
japoneses entienden que en la calidad está el secreto del éxito de su país, 
incluso la clave de la verdadera victoria, en un conflicto de intereses que 
para muchos no había tenninado con la derrota militar de 1945. 

En 1954 la JUSE invita al Dr. Juran, entonces otro joven experto en temas 
de calidad, a dirigir nuevos cursos. Desde entonces, Deming y Juran visitan 
Japón muchas veces, impartiendo sus respectivas y complementarias 
lecciones sobre calidad; en el caso de Deming, basadas en el control 
estadístico y en el caso de Juran, acerca del propio concepto de calidad. 
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2.4 LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

2.4.1 Planteamiento japonés 

Deming y Juran impactaron con fuerza en el espíritu empresarial japonés 
provocando una verdadera pasión por la calidad, que se consideró como 
un asunto de supervivencia nacional y la clave para el desan"ollo industrial 
del país. 

Esta inquietud constante va a significar el nacimiento de un nuevo concepto 
de calidad. 

En Japón, la situación en la posguerra era muy distinta a EE.UU ya que 
existía un gran potencial en cuanto a capacidad productiva y mano de obra, 
pero la carencia de materia prima limitaba su desarrollo industrial. 

Esta pudo ser una de las razones principales que impulsó a los 
empresarios japoneses a evitar el despilfarro, de modo que el esfuerzo se 
concentró en mejorar el diseño de los productos antes de comenzar el 
proceso de fabricación. 

Observamos aquí la primera característica diferenciadora con el control de 
calidad tradicional que se aplicaba en el proceso de fabricación. Ahora el 
esfuerzo se dirige hacia los métodos de calidad preventivos y no 
con"ectivos. 

Nos encontramos ante una nueva filosofía de calidad que con algunos 
elementos diferenciadores, actualmente impera en todo el mundo (Duran, 
1992): 

- "Mejora del diseño", que se traduce en un gran esfuerzo hacia los 
métodos de calidad preventivos. 

- Implantación de lo que luego Crosby llamaría "Cero Defectos", que 
consiste en "hacerlas cosas bien a la primera". 

- "Espíritu de mejora permanente" y búsqueda de la optimización en 
productividad, eficacia y ahorro. 

De este modo, se inicia una dinámica diferenciadora con respecto al estilo 
de dirección de las empresas de Occidente, a la que alude la figura 2.1. 
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CONTROL 
Japoneses 

Diseño Realización de 
los traíanlos 

Europeos y 
americanos 

Productos 
resultantes 

MOMENTO DE LOS CONTROLES 

Figura 2.1. Incidencia de los controles en los distintos sistemas de calidad (Fuente: 
Taguchi, 1989) 

En esta figura se presenta la evolución comparativa de los costes 
imputables a la calidad, a lo largo de las tres etapas en la vida de cualquier 
producto, su diseño, fabricación, comercialización y uso. 

En la primera etapa apreciamos un esfuerzo japonés mucho mayor al 
realizado en Europa y América en cuanto a la calidad preventiva, lo que 
implica tanto una gran labor en la ingeniería de diseño, como de análisis de 
las necesidades de los futuros consumidores ("calidad orientada al cliente"). 

Esta inversión se traduce en unos mejores resultados en el proceso de 
fabricación, al apreciar que la tendencia de los costes de calidad atribuibles 
a los conceptos de evaluación y fallo interno en la fabricación son inferiores 
en Japón. 

Finalmente, en la tercera etapa observamos como los costes de calidad por 
fallo externo (durante el uso del producto) son muy inferiores. 

Fijándonos en el valor de la integral de costes, que es la superficie que 
dibujan estas curvas respecto al eje horizontal, podemos comprender el 
nuevo concepto de calidad que, tal como lo define Taguchi (1989), es "el 
coste que un producto impone a la sociedad desde el momento de su 
concepción". 
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En esta definición observamos un profundo fondo social: la calidad 
pretende mejorar la economía y la productividad de las empresas, pero 
también conseguir ahorrar a nivel país. 

Este nuevo concepto de calidad se desarrolló fácilmente debido a una serie 
de elementos innatos a la cultura del trabajador japonés. En concreto, el 
amor a su empresa, la integración y disciplina en el trabajo, y el espíritu de 
mejora, que se traduce en una elevada motivación. 

En 1968 los japoneses deciden denominar el sistema de dirección que 
estaban adoptando "Company Wide Quality Control" (CWQC) ya que en 
efecto lo que estaban haciendo era aplicar las técnicas de control de 
calidad a todas las actividades de la empresa. En 1973 comienza a 
utilizarse este sistema de dirección en el sector sen/icios en Japón. 

2.4.2 Respuesta Occidental 

La respuesta de Occidente al desafío japonés fue más forzada que 
planeada debido al liderazgo mundial de los productos japoneses. La razón 
del desfase de aproximadamente 25 años en la adopción de este sistema 
de dirección habría que buscarla en el hecho de que hasta el final de la 
década de los 70's no comenzó la verdadera batalla competitiva de EE.UU. 
con los productos japoneses. 

En 1980 se acoge en EE.UU. el témiino 'Total Quality" para denominar a 
este sistema de dirección (Feigenbaum, 1983). Pocos años más tarde vino 
a Europa de la mano de las multinacionales norteamericanas. 

Inicialmente, la aplicación de los métodos japoneses en Occidente fue difícil 
debido a las diferencias culturales existentes. 

Para su mejor implantación comenzó a prestarse una especial atención a 
los factores psicológicos y sociales con el fin de mejorar el comportamiento 
y la aptitud de los trabajadores (Duran, 1992). 

Este aspecto influyó extraordinariamente gracias a sus aportaciones en 
cuanto a creación de espíritu de equipo, estabilidad, satisfacción y 
motivación, características necesarias para conseguir la calidad y el éxito 
de una empresa. 

Además de la consideración especial del factor humano, actualmente el 
concepto de calidad evoluciona favorablemente en Occidente hacia (Duran, 
1992): 
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- La aplicación de las teorías de calidad en actividades usualmente 
olvidadas, como los servicios, las ventas, etc. 

- El desan-olio de productos capaces de autodiagnóstico. 

- Las mejoras en ingeniería de calidad que afecten, por ejemplo, a 
métodos de etiquetado, medida y evaluación, I + D, etc. 

- La sistemización y coordinación de teorías y aplicaciones de calidad 
realizadas sobre procesos o sistemas independientes entre sí. 

- La computerización de la infomnación de calidad, que favorezca su 
difusión y disponibilidad. 

Como reconoció el Sr. Mizuno, director de la JUSE, "para mantener el 
liderazgo en calidad, será necesario que las compañías japonesas afronten 
también estas nuevas tareas". 

2.4.3 Definiciones de calidad 

Si acudimos a los más conocidos especialistas en el tema, encontramos 
una gama de definiciones que se complementan entre sí y donde podemos 
observar la evolución del concepto. 

"Cumplir especificaciones" (Crosby). 

"Adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente" 
(Juran). 

"Un grado predecible de unifomnidad y fiabiiidad a bajo coste, 
adecuado a las necesidades del mercado" (Deming). 

"Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora de la 
calidad de los distintos gmpos de la organización, para proporcionar 
productos y servicios a niveles que pemriitan la satisfacción del 
cliente" (Feigenbaum). 

"Coste que un producto impone a la sociedad desde el momento de 
su concepción" (Taguchi). 
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2.5 LA CALIDAD Y LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 

De algún modo, la historia de la calidad coincide con la de la evolución de 
la Dirección Empresarial durante el transcurso de este siglo. A 
continuación, presentamos las principales coincidencias con algunos de los 
enfoques conocidos sobre organización y dirección empresarial. 

La aplicación en Japón de los métodos de calidad preventivos se produce 
para evitar el despilfarro debido a la carencia de materia prima; se produce 
una resistencia a aplicar los principios tayloristas de la escuela clásica 
basados en el control de calidad tradicional. 

La consideración por Taguchi de los aspectos sociales en el concepto de 
calidad explica el paso de sistema racional a sistema natural (Scott, 1981). 
Los japoneses entienden que comparten un interés común por la 
supervivencia de su país, anteponiendo de este modo sus intereses como 
nación a los de su propia empresa. 

La atención especial prestada en Occidente a los factores psicológicos y 
sociales del ser humano para conseguir mejorar el comportamiento y la 
aptitud de los trabajadores ante los principios de la calidad, nos sitúa en el 
enfoque contingente o situacional (Hickson y otros, 1971) en el que 
confluyen las aportaciones de la escuela de relaciones humanas (Mayo y 
Roethlisberger, 1932) y sus derivaciones (McGregor, 1960). 

Por otro lado, si atendemos a la filosofía, principios y métodos de la Calidad 
Total ^ encontramos aspectos que pueden relacionarse con el 
planteamiento de algunas escuelas o enfoques. 

Por ejemplo, en la escuela clásica nos encontramos con el planteamiento 
de Taylor (1911) que entiende la calidad como la aplicación del control final 
al producto. Coincide con el requisito de "Inspección y ensayos finales" que 
encontramos en los sistemas de calidad normalizados. 

Entre los 14 famosos principios de Fayol (1916) hemos identificado como 
aspectos relacionados con la DCT, la subordinación de los intereses 
particulares al interés general, el orden, la remuneración, la estabilidad, la 
iniciativa y la unión del personal. 

El desarrollo de las ideas que plantea la escuela burocrática (Jackson y 
Morgan, 1982 de Weber, 1909), actualmente queda cubierto gracias a la 

^ Se desarrolla en el capítulo 3: "Dirección de Calidad Total. Conceptos Fundamentales". 
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implantación de sistemas de calidad nomrializados, aunque sólo en lo 
relativo a los procedimientos relativos a los procesos relacionados con el 
producto o sen/icio. 

De la escuela de relaciones humanas (Mayo y Roethlisberger, 1932; 
Maslow, 1954; Herzberg, Mausner y Synderman, 1959), hemos extraído 
algunas ideas que se aplican actualmente para la implantación de Sistemas 
de Calidad Total. 

Por un lado, el concepto de motivación del personal que se consigue por 
muchos medios (aprecio, sentido de pertenencia, participación, delegación 
y autonomía, reconocimiento) y no sólo mediante incentivos económicos. 

En este sentido, es fundamental para el desanrollo de una estrategia de 
Calidad Total, eliminar los factores que, según Herzberg, no motivan, pero 
que su presencia produce insatisfacción y desmotivación (nomnas y 
procedimientos inadecuados, trato inadecuado de los jefes hacia sus 
colaboradores y entre compañeros, salarios con falta de equidad, 
inestabilidad laboral, políticas de control inadecuadas, temor y búsqueda de 
culpables, sobrecarga de trabajo, inapropiada evaluación del desempeño, 
procesos deficientes y engon-osos, rivalidades y favoritismos). 

Por otro lado, el concepto de liderazgo que, si está presente en los 
directivos de la empresa, facilita la participación e iniciativa de los equipos 
de mejora sin necesidad de recunir a la autoridad formal. 

De acuerdo a la teoría del comportamiento (McGregor, 1960), el estilo de 
dirección que más favorece la implantación de Sistemas de Calidad Total 
es la Dirección Participativa o teoría Y. 

El concepto de calidad está relacionado con la satisfacción del cliente. Para 
lograda, además de la propia organización entran en juego proveedores 
que aportan valor añadido al producto o servicio. Es decir, la realidad actual 
de las organizaciones se entiende por un sistema de fuerzas sociales 
coordinadas para lograr la satisfacción del cliente, tal y como observamos 
plantea la escuela de los sistemas sociales (Bamard, 1938). 

La definición de objetivos de calidad es fundamental para la orientación de 
los procesos hacia el cliente, que en muchos casos lleva asociada una 
reducción de los costes. La escuela neoclásica (Lussato, 1976) planteaba 
dos ideas similares; la dirección por objetivos y la maximización de! 
beneficio. 
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De acuerdo al enfoque contingente o situacional (Hickson y otros, 1971) la 
estrategia tiene una fuerte interrelación con el entorno y depende para su 
éxito del factor humano. Como veremos, a lo largo de este capítulo, en la 
determinación de objetivos de calidad es fundamental considerar la relación 
con el entorno y una de las claves para lograr el éxito es conseguir la 
participación del personal de la organización. 

2.6 EL CONTROL Y LA DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL 

El enfoque clásico de fabricar productos de calidad se basa en el Control 
de Calidad. Evidentemente, una empresa puede poner en el mercado 
productos sin defectos a base de examinar exhaustivamente todos los 
productos antes de ponerlos a la venta, y rechazar para reprocesar, o 
simplemente destruir, aquellos que no cumplan las especificaciones. 

Este procedimiento, que por diseño no intenta solucionar los problemas 
que causaron los defectos, contrasta con la Dirección de Calidad, que 
incide sobre el proceso productivo del producto o servicio desde el 
momento en que se detecta un fallo, intentando su mejora y reducir los 
costos totales. 

Feigenbaum (1961) en su libro "Total Quality Control" fue el primero que 
habló de Calidad Total definiéndola como "un sistema de estructura 
establecida de las fuerzas operativas de toda la compañía, documentadas 
de forma efectiva con procedimientos técnicos y de gestión integrados, 
para guiar de forma coordinada la fuerza laboral, las máquinas, los 
procesos y la información de la compañía de la mejor forma y más práctica 
para asegurar la satisfacción del cliente en cuanto a calidad y coste 
económico". 

En este contexto, la "Dirección de Calidad Total" * (DCT) se entiende como 
un proceso que involucra a todos los miembros de la organización y que 
afecta a todas las funciones y procesos. 

Una definición de DCT adecuada ai planteamiento de esta tesis doctoral la 
situaría como "un proceso de dirección encaminado a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes, sean extemos o internos a ella, 
optimizando los recursos empleados y considerando la organización con 
una visión horizontal" (adaptado de Orero y Rey, 1995). 

* En adelante, nos referiremos a esta expresión como "Dirección de Calidad Total" o 
"Calidad Total" indistintamente. 
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En esta definición podemos observar tres aspectos diferenciadores con las 
definiciones clásicas de calidad que presentábamos anteriormente. 

Por un lado, la consideración de los clientes intemos o empleados de la 
organización junto con los ya habituales clientes extemos. En la 
satisfacción del cliente interno encontramos la puerta para lograr que se 
hagan cada vez mejor las cosas, en definitiva, que se logre la satisfacción 
del cliente final o extemo. 

La optimización de los recursos, que lleva asociada una disminución de los 
costes de producción, de personal, etc. Se introduce aquí el aspecto 
económico de la calidad, el coste asociado a la satisfacción de las 
necesidades de los clientes, tanto intemos como extemos. 

Finalmente, considerar la organización con una visión horizontal, es decir, 
en forma de procesos, ya que en ellos se encuentra la clave para la mejora 
continua de las organizaciones como ya han demostrado numerosos 
trabajos de investigación. 

Desde la perspectiva de la Dirección Empresarial, puede entenderse por 
DCT el "conjunto de caminos mediante los cuales se consigue la calidad, 
incorporándolo al proceso de Dirección Empresarial, que es como 
traducimos el término inglés management, que alude a dirección, gobierno 
y coordinación de actividades" (Duran, 1992). 

Recordando las actividades básicas de un proceso de Dirección 
Empresarial, una posible definición de DCT sería el modo en que la 
dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los 
resultados de la función calidad con vistas a su mejora permanente. 

Así pues, mediante la DCT, la gerencia participa en la definición, análisis y 
garantía de los productos y servicios ofertados por la empresa, 
interviniendo y haciendo que se realicen los siguientes tipos de actuaciones 
(adaptado de Menguzzato y Renau, 1991): 

- Definir los objetivos de calidad. Para ello los intereses de la empresa 
deben ser coherentes con las necesidades de los clientes. 

- Conseguir que los productos o servicios estén conformes con dichos 
objetivos, facilitando todos los medios necesarios para lograrte. 

- Evaluar y vigilar que se alcanza la calidad deseada. 
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- Mejoraria continuamente, convirtiendo los objetivos y la consecución 
de la calidad en un proceso dinámico que evoluciona de modo 
pennanente, de acuerdo con las exigencias del mercado. 

2.7 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRA TÉGICOS DE CALIDAD 

Según Juran (1992), los objetivos estratégicos de calidad podrían estar 
relacionados con el comportamiento competitivo de la empresa, el 
comportamiento de los procesos productivos, el comportamiento del 
producto en sí, el establecimiento de niveles de lo que se considera 
suficientemente bueno, la mejora de la calidad y la reducción de costes por 
mala calidad. 

Pueden resultar clarificadores los datos sobre inquietud y tendencia en el 
mercado a este respecto aparecidos en el libro "La fábrica del futuro" 
editado por la firma Andersen Consulting (1990), que indican 
porcentualmente los objetivos estratégicos de empresas españolas 
representativas de un amplio conjunto de sectores: 

a) Mejorar la calidad del producto 

b) Reducir costes de mano de obra directa 

c) Mejorar la calidad del proceso 

d) Mejorar el nivel de servicio de las 
entregas 

e) Reducir costes indirectos 

f) Adecuar el producto a las necesidades 
particulares de los clientes 

g) Reducir costes de materiales 

h) Otros 

TOTAL 100% 

De ellos concluimos que a), c), d) y f), que suponen más del 60%, están 
directamente relacionados con posibles objetivos de la DCT. 

23,8% 

16,7% 

14,3% 

12,7% 

10,3% 

10,3% 

6,3% 

5,6% 
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Por otro lado, b), e), y g), se refieren a reducción de costes, lo cual también 
es un objetivo alcanzable a través de la aplicación de estudios de costes de 
calidad. 

Es decir, podemos concluir sin temor a equivocamos, que la mayor parte 
de los objetivos estratégicos seleccionados por las empresas tiene su 
origen en la aplicación de los nuevos conceptos de calidad. 

2.8 PRINCIPIOS PARA EL ÉXITO EN LA DIRECCIÓN 
EMPRESARIAL 

Para adaptarse a un mercado altamente competitivo y cambiante como el 
actual, las empresas tienen la necesidad de iniciar un programa de cambio 
para lograr la supervivencia. 

Según Cuno Pümpin y García Echevarría (1988), en el momento actual el 
cambio debe estar orientado hacia los siguientes cuatro criterios: 

a) Orientación hacia la innovación, basada en claves tales como: 

Verificación o implantación de nuevas ideas de mercado. 

Apertura frente a estas nuevas ideas. 

Predisposición a asumir riesgos. 

Renuncia a la búsqueda de perdedores y al castigo en caso 
de errores. 

b) Orientación al cliente, incrementando definitivamente la 
estimación, la atención y el respeto de la empresa hacia él. 

c) Orientación a los resultados y a las prestaciones, asegurando 
calidades y servicios a costes competitivos. 

d) Orientación al personal, debiendo caracterizarse por una gran 
estimación y consideración de la empresa hacia sus 
trabajadores. 
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Yves Banel (1990), nos ayuda a aclarar la esencia del cambio, al explicar 
que éste debe afectar a las mentalidades y la naturaleza de las relaciones 
internas en la empresa, actuando en tomo a cuatro ejes principales: 

- Revisión de la organización, afectando a las estnjcturas que tienden 
a flexibilizarse y a "aplanarse". 

- Implicación de los directivos, quienes, se dotan de un nuevo 
concepto de autoridad restaurada y reforzada. 

- Participación de los empleados. 

- Consideración social, tanto hacia los trabajadores como hacia los 
clientes. 

Andreu, Ricart y valor (1995) aportan un resumen de las características 
principales que comparten los programas de cambio ̂ : 

- Orientación hacia la satisfacción del cliente y su medida. 

- Entender la empresa como un conjunto de procesos o sistemas. 

- Creciente papel de la información, y por extensión, los Sistemas y 
Tecnologías de Información (SI/TI) como palanca de cambio y 
elemento facilitador. 

- Alto concepto de la persona en la organización. Preocupación por su 
desan-ollo y autonomía de decisión. 

- Flexibilización de las formas organizativas. 

Observemos, que todas estas cualidades están relacionadas con la 
filosofía y principios que sirven de base a los nuevos conceptos de calidad. 

De esta forma, consideramos que una manera de emprender un programa 
de cambio es dirigirio hacia la Dirección de Calidad Total, mejorando de 
manera gradual y continua los procesos de una empresa, que permitan que 
los aspectos clave del negocio se revisen de forma sistemática. 

' Consideran que los programas de cambio basados en la innovación de procesos 
ni lísrlAn «pr rlí» Hnc tinnc-pueden ser de dos tipos 

a) "No radicales": Dirección de Calidad total. 
b) "Radicales": Reingeniería de los Procesos de Negocio. 
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2.9 LA CALIDAD EN LA ESTRATEGIA 

La estrategia es el resultado de la conjunción de tres elementos; las 
aspiraciones de la alta dirección, las oportunidades y amenazas que 
presente el entomo y las capacidades intemas de la empresa. 

Según Menguzzato y Renau (1984), la estrategia "explícita los objetivos 
generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo 
con los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la 
inserción óptima de ésta en el medio socioeconómico". 

Si como hemos dicho, uno de los posibles caminos para conseguir el éxito 
en las empresas es aplicar la DCT, entonces la estrategia debe orientarse 
hacia tal fin. 

En este sentido, algunos autores como Inchaurtieta (1991), Schonberger 
(1992), Evans y Lindsay (1993), Moran, Hogeveen, Latham y Russ-Eft 
(1994), Maseda (1995), sugieren que la integración de los conceptos 
relativos a la DCT en el plan estratégico puede pemnitir a la organización 
crecer y lograr ventajas competitivas. 

Para ello la estrategia debe considerar los componentes básicos de la 
calidad que podemos resumir en los siguientes puntos. 

La búsqueda de la satisfacción del cliente, analizando el grado de prioridad 
concedido a factores tales como: 

- La calidad en todos sus aspectos (diseño, servicio al cliente, etc.). 

- La innovación, que pemnita adaptarse permanentemente a la 
evolución de la demanda. 

- La voluntad de eliminar los costes marginales por desperdicio, 
den-oche y, en general, por mala calidad. 

- La preocupación por abrir nuevos mercados. 

La atención prestada a los aspectos humanos, basada en dos principios 
fundamentales. 

Por un lado, el convencimiento de que la clave del éxito radica en las 
personas y el grado de motivación hacia la calidad y hacia la mejora 
permanente que éstas posean. 
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Finalmente, la necesidad de desarrollar el consenso interno y conseguir el 
efecto sinérgico a través de la movilización de todas las energías, en tomo 
a objetivos de futuro. 

2.10 CALIDAD Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

Hemos visto como uno de los posibles caminos para emprender programas 
de cambio en las empresas es la Dirección de Calidad Total, que permite la 
revisión sistemática de todos los procesos de la empresa, productivos o de 
dirección desde la perspectiva del cliente y persiguiendo la optimización de 
todos los recursos, tanto técnicos como humanos. 

La aplicación de la Dirección de Calidad Total se ha convertido en el 
objetivo estratégico más importante de las empresas ya que pemiite 
mediante la adaptación de las variables empresariales a las condiciones 
cambiantes del entorno y del mercado, lograr la supervivencia y aumentar 
gradualmente los niveles de competitividad " (Galgano, 1993; Feigenbaum, 
1994). 

En este sentido, Deming (1982) en el primer capítulo de su libro "Out of the 
crisis. Quality, Productivity and Competitive Position", que titula "Reacción 
en cadena: calidad, productividad, reducción de costes, conquista del 
mercado" establece que el aumento de calidad incrementa la productividad 
y reduce los costes favoreciendo la posición competitiva de la empresa. 

Hemos comprobado también el acercamiento que se ha producido entre los 
conceptos de Dirección de Calidad Total y Dirección Empresarial. Sin 
embargo, no podemos considerar a la primera como una alternativa a la 
Dirección Empresarial como algunos autores han llegado a proponer. Más 
acertado sería enmarcaría en un sistema global, concebido de forma que 
pueda proporcionar una estmctura organizativa flexible, un estilo de 
dirección participativa, un sistema de motivación e incentivos 
peri'eccionado, así como un Sistema de Información y comunicación, y un 
sistema de planificación y de control adecuados para la correcta ejecución 
de la estrategia (Menguzzato y Renau, 1991). 

Estos sistemas se representan en la figura 2.2, tomada de Hax y Majiuf, 
1984. 

" Podemos definir "Competitividad" como: 
"la capacidad estructural de una empresa de generar beneficios sin solución de 
continuidad a través de sus procesos productivos, organizativos y de distribución" (Ugo 
Fea, 1993). 
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La figura 2.2. representa el concepto de "equilibrio" entre los sistemas que 
configuran la infraestructura de la empresa y según la cual cualquier 
cambio que se pretenda introducir en un elemento, produce un 
desequilibrio que, a su vez, pondrá en marcha un proceso de "retomo al 
equilibrio" con potenciales implicaciones para el resto de sistemas 
integrantes del conjunto. 

En el camino hacia la calidad, la mejor estrategia para introducir cambios 
dependerá de cada empresa y del equilibrio correspondiente vigente en 
cada momento sin olvidamos de los aspectos humanos, tanto individuales 
como de grupo, que confomian la cultura organizacional. 

SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN 

ESTRUCTURA DE 
LA ORGANIZACIÓN 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN/ 

COMUNICACIÓN 
NIVELES 

ESTRATÉGICO 
Y OPERACIONAL 

SISTEMA DE 
CONTROL 

SISTEMA DE 
COMPENSACIÓN 

E INCENTIVOS 

Creación de un dima que permita: 
- Obtener los objetivos de la organización 
- Satisfacer las necesidades individuales 

ASPECTOS HUMANOS: 
- INDIVIDUALES 
- GRUPO 

CULTURA DE UK ORGANIZACIÓN 

Figura 2.2. Sistemas de la empresa que configuran su infraestructura (Fuente: Hax y 
IVIajIuf, 1984) 

Menguzzato y Renau (1991), nos acercan un poco más al conjunto de 
actuaciones que debemos realizar cuando se refieren a ios cuatro 
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componentes de la Dirección Estratégica': "Cultura Organizacional", 
"Estructura Organizativa", "Estilo de Dirección"y "Sistema de Infomnación y 
Comunicación". 

Paralelamente, Andreu, Ricart y Valor (1995), nos proponen a su vez un 
marco conceptual para considerar la implantación de programas de cambio, 
"radicales" (reingeniería de procesos de negocio) o "no radicales" 
(Dirección de Calidad Total) (Figura 2.3). 

TI 

SI 

Visión 

Estrategia 

Procesos 

Tz: 
Organización 

Personas 

Figura 2.3. Elementos relevantes en la implantación de programas de cambio 
(Fuente: Andreu, Ricart y Valor, 1995) 

La figura 2.3. representa los ámbitos clásicos de actuación en los que se 
muevan las implantaciones de programas de cambio en las empresas, y 
sugiere las interacciones entre los mismos. 

El componente central del esquema son los "procesos", fundamental en los 
programas de cambio e innovación. 

El replanteamiento en el ámbito de proceso exige, en ocasiones, 
reconsiderar el planteamiento estratégico o "estrategia" de negocio, de 

* Se plantea el proceso de "Dirección Estratégica" como un enfoque de "management" 
debido a la clara correspondencia entre las fases de formulación de la estrategia, 
planificación, control y organización. 
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manera que los dos conceptos no son independientes. Por encima, el 
concepto de "visión" es relevante porque el cambio puede llegar a la propia 
concepción del negocio. 

Por debajo de procesos aparecen en un mismo plano "Organización" y 
"Sistemas de Información (SI)", y después, "Personas". La implantación de 
un programa de cambio requiere acciones en el ámbito de la estmctura 
organizativa para adaptarla al concepto de proceso. De otro lado, una 
determinada estmctura organizativa lleva siempre implícita en su diseño la 
estmctura de un SI que asegure el acceso a la información disponible y 
relevante para tomar las decisiones que a cada nivel correspondan. 
Finalmente, son las personas o gmpos de personas quienes deben 
aprender para hacer efectivo un programa de cambio. 

Además, se representa el papel facilitador de las 'Tecnologías de 
Infonnación" (TI) en un bloque vertical. 

Según Andreu, Ricart y Valor, el éxito en un programa de cambio requiere 
de una acción coordinada en todas las dimensiones de la figura 2.3. 
Empezar por un ámbito o por otro, o incluso por más de uno, en paralelo, 
dependerá de cada organización y el grado de aprendizaje necesario*. 

En la misma línea, el modelo de Scott-Morton modificado por Orero y otros 
(1996) constituye una nueva aportación al identificar los componentes 
internos y externos que influyen en la dirección del cambio organizacional, 
considerando la influencia activa de los "Sistemas y Tecnologías de 
Información" en la inten'elación de la organización con su entorno 
tecnológico y socioeconómico (Figura 2.4). 

* Los autores sostienen que el elemento fundamental de todo proceso de cambio es el 
aprendizaje que lleva asociado. Comprender este aprendizaje es fundamental para orientar 
las acciones de la Dirección. 
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Entorno 
Socioeconómico 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Entorno 
Tecnológico 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Figura 2.4. Modelo de equilibrio de Scott-Morton modificado (Fuente: Orero y otros, 
1996) 

Observemos que todas estas aportaciones tienen una característica en 
común; "considerar la influencia de los elementos organizativos y Sistemas 
de Información en los programas de cambio". 

Ivés (1992), Godfrey (1993), King (1993) y Khalil (1994) van más allá 
cuando afirman que los Sistemas de Información son una parte 
fundamental de la infraestmctura para la DCT. 

Vamos a considerar, por lo tanto, al conjunto de todas estas ideas como 
el marco conceptual inicial para el desarrollo de esta tesis doctoral, 
entendiendo la Dirección de Calidad Total como una posible alternativa 
para emprender un programa de cambio. 

Partiendo del Modelo de Scott-Morton modificado y para la continuación 
de esta parte teórica utilizaremos el modelo genérico de la figura 2.5. que 
refleja los elementos e interacciones objeto de estudio. 
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Figura 2.5. Modelo para la revisión conceptual de los elementos e interacciones 
objeto de estudio (Fuente: Elaboración propia) 

Dedicaremos el capítulo 3 a la revisión del concepto actual de Dirección 
de Calidad Total. 

En el capítulo 4 revisaremos los elementos organizativos, en concreto, los 
conceptos de Cultura Organizacional, Estructura Organizativa y Estilo de 
Dirección. Por otro lado, describiremos el concepto de información, 
Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (SI/TIC). 
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3. DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL. CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 

En este capítulo procederemos a realizar una revisión conceptual del 
concepto de DCT. 

Los objetivos que pretendemos son los siguientes: 

> Introducir los conceptos de tarea, proceso, proceso de negocio y 
sistema de valorean el objetivo de situar el marco de actuación de la 
Dirección de Calidad Total (DCT). 

> Identificar las similitudes y diferencias entre DCT y "Reingeniería de 
procesos de negocio". Con esta reflexión pretendemos aclarar el 
concepto proceso de negocio de aplicación en reingeniería, 
diferenciándolo del concepto proceso/subproceso aplicable en DCT. 

> Realizar una introducción a las normas de la serie ISO 9000 para el 
desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad. A partir de 
estos conceptos fundamentales reflexionaremos acerca de la validez 
de las normas como modelo para el desan-ollo de Sistemas de 
Dirección de Calidad Total (SDCT). 

> Describir la filosofía y principios básicos sobre los que se apoya la 
DCT, que nos permitirá aclarar los conceptos que utilizaremos en el 
desan'ollo y conclusiones de esta tesis doctoral. 

> Definir los conceptos de "Mejora continua" y "Cadena de la Calidad", 
que nos permitirá identificar los principales actores involucrados en 
una estrategia de Calidad Total o su ámbito de aplicación (cadenas 
proveedor-cliente intemo/extemo). 

> Finalmente, resumiremos los planteamientos/enfoques de los 
principales especialistas que han desan-ollado programas de mejora 
continua de la calidad, de forma que consigamos un marco global 
orientativo. Así mismo, realizaremos una breve descripción de 
algunas de las técnicas más conocidas para el diseño, desan-ollo e 
implantación de SDCT. Para completar el capítulo identificaremos 
algunas herramientas de calidad para el funcionamiento de los 
equipos de mejora continua. 
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3.1 NIVELES DE PROCESOS EN LA DIRECCIÓN DE CALIDAD 
TOTAL 

Seguiremos el modelo propuesto por Andreu, Rlcart y Valor (1995) con el 
objeto de definir los niveles de procesos que determinarán el ámbito de 
actuación de la Dirección de Calidad Total (Figura 3.1). 

Sistema de valor 
) 

Sistema competitivo que comprende el con
junto de empresas que llevan las materias 
primas a los productos acabados a manos 
del cliente 

O 

Procesos de negocio I 

^ 

Procesos/Subprocesos I 

^ 

Tareas elementales J 

Entorno de la empresa objeto de análisis 

Figura 3.1. Niveles de procesos (Fuente: Andreu, Ricart y Valor, 1995) 

3.1.1 Definiciones 

3.1.1.1 Tarea 

Es la componente más elemental de la actividad de la empresa. Una tarea 
es una actividad de la que se responsabiliza una sola persona. 
Tradicionalmente, la tarea ha sido el foco de análisis de la ingeniería 
industrial y de la organización de empresas dedicadas a la optimización del 
trabajo del individuo. 
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3.1.1.2 Proceso 

En segundo lugar, definiremos fonnalmente el concepto de "proceso", que 
constituye el foco de atención de la mayoría de estudios e informes sobre 
Dirección que se han escrito recientemente, y particulamriente por la Tesis 
Doctoral que nos ocupa, de los programas de cambio basados en la 
Calidad Total. 

Podemos definir un proceso como "un conjunto estructurado y medible de 
tareas relacionadas que se desan'ollan en una organización con el objetivo 
de conseguir un resultado concreto para algún cliente o mercado 
específico" (Andreu, Ricart y Valor, 1995). 

Es normal que las empresas piensen en cómo íiacen las cosas, y debido a 
ello tengan una orientación funcional; el desarrollo de conocimientos 
funcionales está en la base de la división de tareas. Al concebir la 
organización como un conjunto de procesos, debemos, en cambio, pensar 
en qué -y para quién- se hace, cruzando las fronteras funcionales. 

Una característica fundamental de los procesos, es que tienen clientes. Es 
decir, toda actividad o proceso está encaminado a producir un bien o 
servicio que va a usar alguien capaz de juzgar su calidad. Si en la empresa 
hay alguna actividad para la que no se puede identificar un cliente que 
utilice el resultado de la misma, ésta seguramente ha de eliminarse 
(Andreu, Ricart y Valor, 1995). 

Para emprender un programa de cambio basado en mejoras no radicales 
de procesos, el primer paso consiste en la identificación de los mismos. No 
hay una regla general, pero un análisis de la cadena de valor (Porter, 1985) 
con énfasis en los vínculos y las relaciones entre actividades puede aportar 
suficientes ideas para la identificación de los principales procesos. 

Un punto relevante en la identificación de procesos es la determinación de 
sus fronteras (es difícil que todos los procesos empiecen y terminen "fuera 
de la empresa"), sus clientes naturales (externos o internos) y su 
vinculación con los demás procesos. 

Cabe preguntarse cuántos procesos hay en una empresa. Algunos autores 
afirman que en una organización no se identifican habitualmente más de 
veinte procesos principales. Rockart y Short (1989) llegan al extremo de 
identificar solamente tres procesos principales en toda empresa: el 
desarrollo de productos, la entrega de productos a clientes y la gestión de 
las relaciones con clientes. 
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En cualquier caso, conviene liacer dos puntualizaciones: 

a) Definir toda la empresa como un solo proceso conllevaría un grado 
de dificultad inabordable. 

b) Si definimos cientos de procesos, estaríamos muy probablemente 
trabajando con tareas y no con procesos. 

3.1.1.3 Proceso de negocio 

Consiste en agmpaciones bastante complejas de tareas simples, o 
conjunto de "procesos/subprocesos". Los procesos de negocio identificados 
deben tener la amplitud suficiente como para que sea posible plantearse 
mejoras radicales (reingeniería de procesos de negocio). 

Se definen como procesos de negocio aquellos cuyos clientes son extemos 
a la empresa, a diferencia de los procesos simples que también consideran 
como centro de atención al cliente interno. 

3.1.1.4 Sistema de valor 

Generalizando, un concepto mucho más amplio sería el de "sistema de 
valor", que podemos definir como el "conjunto de procesos de negocio que 
comprende a las empresas o unidades de negocio que llevan las materias 
primas a los productos acabados a manos del cliente" (Andreu, Ricart y 
Valor, 1995). El mismo concepto le encontramos en Porter y Millar (1986). 

3.1.2 Clasificación conceptual 

La figura 3.2. representa el modelo conceptual propuesto por Andreu, 
Ricart y Valor (1995) para clasificar, entender, analizar y planificar 
innovaciones, cambios y mejoras en las empresas. Observemos como la 
mejora radical se aplica a la Reinvención de la Empresa (RE), a la 
Reingeniería de Procesos de Negocio (RPN) y a la Simplificación de 
Procesos y Tareas (SPT). La mejora no radical está representada por la 
Dirección de Calidad Total (DCT). 
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ALCANCE 

SISTEMA DE 
VALOR 

PROCESO DE 
NEGOCIO 

PROCESO/ 
SUBPROCESO 

TAREA 

RE\ 

RPN \ 

SPT 

i 

DCT \ 

RADICAL NO RADICAL 

RADICALIDAD 

Figura 3.2. El nuevo marco conceptual (Fuente: Andreu, Ricart y Valor, 1995) 

El resultado más importante de este modelo es que contiene una pendiente 
natural que lleva siempre a la mejora no radical. 

Según este modelo, para el desarrollo de esta tesis doctoral nos situaremos 
en los niveles de tarea y proceso/subproceso. 

Z.2 CALIDAD TOTAL VS. REINGENIERÍA DE PROCESOS DE 
NEGOCIO 

Con el fin de aproximarnos un poco más al que debe ser el centro de 
atención de esta tesis doctoral es conveniente detenernos para reflexionar 
acerca de las similitudes y diferencias entre Calidad Total y reingeniería de 
procesos de negocio. 

Con esta reflexión pretendemos también comprender el concepto "proceso 
de negocio" de aplicación en reingeniería, diferenciándolo de 
"proceso/subproceso" de aplicación en Calidad Total. 
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La Dirección de Calidad Total percibe las organizaciones como un conjunto 
de procesos cuyo único fin es el cliente, y en esto coincide con la 
reingeniería. Las dos tienen una visión de la empresa de tipo horizontal y el 
mismo concepto de organización. Por lo tanto, lejos de ser dos disciplinas 
contrapuestas tienen muchos elementos conceptuales comunes entre sí, 
aunque también diferencias entre las que podemos destacar las siguientes 
(OreroyRey, 1995): 

- La reingeniería obliga al rediseño, a buscar nuevas formas de hacer 
las cosas y no sólo a mejorar el cómo éstas se hacen actualmente. 
Se puede considerar como diseño ex-novo del proceso. 

- La reingeniería pretende mejorar radicalmente los resultados de la 
empresa en general, por lo que es absolutamente crítica la definición 
de los procesos fundamentales (de negocio) de la empresa que han 
de rediseñarse considerando el impacto que éstos tienen en la 
cuenta de resultados, dejando en un segundo orden los procesos y 
las platafomnas de apoyo. Sin embargo, la Calidad Total pretende a 
través de los equipos de mejora la modificación de todos los 
procesos con independencia de su repercusión; toda mejora es bien 
recibida. 

- La reingeniería es una tarea fuertemente centralizada, realizada por 
un equipo pequeño en comparación con la dimensión de la empresa 
y apoyada por un alto directivo que dirige el proyecto. En Calidad 
Total todas las personas de la organización tienen sitio, es un 
proyecto descentralizado, mucho más motivador para la totalidad de 
la organización. 

- La Calidad Total debe ser incorporada a la cultura empresarial, tiene 
un principio pero no tiene fin, las mejoras increméntales siempre son 
posibles y necesarias. En reingeniería el esfuerzo ha de 
concentrarse en un período limitado de tiempo si no se quiere dejar 
exhausta a la organización que se somete a cambios tan profundos. 

- Por último, el capítulo de los riesgos que se asumen en cada una de 
las dos son bien diferentes. Un rediseño completo de un proceso y 
además fundamental puede no tener marcha atrás en caso de fallo, 
cosa que no sucede así con las mejoras de parte o partes de los 
procesos existentes. 

Según lo anterior las dos técnicas son complementarias pero aplicables en 
diferentes momentos de la vida de la empresa según se indica en la figura 
3.3. En esta figura se quiere reflejar como la reingeniería lleva a una mejora 
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radical que permite a la Calidad Total superar su estancamiento, así como 
indicar que sin ésta, los resultados de la reingenieria comenzarían a 
declinar. 

ÍNDICES 
DE 

FUNCIONAMIENTO Con Calidad 
Total 

Reingeniería 

Calidad 
Total 

Crisis 

TIEMPO 

Figura 3.3. índices de funcionamiento de Calidad Total y Reingeniería (Fuente: Orero 
y Rey, 1995) 

Situaremos, por lo tanto, nuestro centro de atención en la Dirección de 
Calidad Total, entendiendo que la reingeniería nos conduce siempre a la 
mejora no radical. 

Recordando el modelo conceptual propuesto por Andreu, Ricart y Valor 
podemos hacer extensiva esta afirmación a todos los programas de cambio 
basados en mejoras radicales de procesos. 

En conclusión, sostenemos que la aplicación de cualquier programa de 
cambio basado en la innovación radical de procesos requiere, para 
mantener la eficacia, de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo de la 
aplicación de programas basados en mejoras no radicales como la DCT. 
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3.3 LAS NORMAS PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la industria manufacturera empezó 
a desarrollar un significado concreto del término calidad, impulsada por la 
necesidad de satisfacer la exigencia por parte de los clientes de recibir 
productos o servicios conforme a los requisitos solicitados. En 
consecuencia, se adopta la definición de calidad como "garantizar el ajuste 
de los productos y servicios a las especificaciones del cliente" (Munro-
Faure, 1994). 

Este movimiento estuvo impulsado en Japón por la necesidad de 
reconstruir la industria manufacturera, y en Europa y en los EE.UU. 
principalmente por parte de las fuerzas amnadas, con el fin de disponer de 
material bélico de elevada fiabilidad. 

Para alcanzar la calidad deseada en los productos se empezaron a 
desarrollar nomnas que sirvieran de soporte para el desan"ollo de Sistemas 
de Gestión de Calidad ^ diseñados para controlar las actividades en todas 
las etapas (diseño, producción, entrega y servicio posventa). 

Las primeras nonnas que se desarrollaron en el Reino Unido pertenecieron 
a la serie "Defence Standard" (1960), que posteriormente fueron sustituidas 
por sus equivalentes AQAP de la OTAN. 

El empleo de normas en los Sistemas de Gestión de Calidad se extendió 
después a otros sectores en los que eran elevados los riesgos de avería de 
los equipos, sobre todo aquellos en que existían consideraciones de 
seguridad. Dos ejemplos lo constituyen el sector nuclear (norma BS5882) y 
las industrias de plantas de procesado. 

Cuando se empezaron a apreciar las ventajas de los Sistemas de Calidad 
formalizados, surgió la necesidad de crear una norma que se pudiera 
aplicar en todo el sector industrial. Este requisito se cubrió con la 
introducción en 1979 de la norma BS5750, basada en gran medida en la 
serie de normas AQAP. 

En 1987, una serie de países ratificaron un acuerdo en el que reconocían 
una norma internacional para Sistemas de Calidad, la serie ISO 9000. Esta 
serie equivale directamente a la británica BS5750, y es reconocida 
actualmente en todo el mundo. 

^ También se les suele denominar "Sistemas de aseguramiento de la calidad". 
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3.3.1 Principales ventajas de la normalización 

Cada vez es mayor el número de empresas que disponen del certificado 
que acredita que su Sistema de Gestión de Calidad es conforme a alguna 
de las normas de la serie ISO 9000. A continuación, presentaremos 
algunas de las razones que han favorecido su difusión y adopción. 

Por un lado, observamos un mayor compromiso de la empresa con la 
calidad. Se persigue aumentar el grado de satisfacción del cliente que 
asegure su fidelidad a la empresa. 

También ha pennitido documentar los procesos y actividades de una 
empresa, así como definir claramente las funciones y responsabilidades 
asignadas a los miembros de la organización, tarea que en muchas 
empresas ha sido olvidada. 

Otra razón, es que puede servir como paso previo a la implantación de un 
Sistema de Dirección de Calidad Total (SDCT) alcanzando a todas las 
funciones y procesos de la empresa, tanto productivos como de dirección. 

El apoyo gubernamental por medio de subvenciones y ayudas a las 
empresas, es otra de las razones más importantes. 

Finalmente, el prestigio de la acreditación externa según un estándar 
reconocido internacionalmente y las exigencias contractuales por parte del 
cliente, circunstancia ésta última que convierte en obligatorio el 
establecimiento de un Sistema de Calidad para muchas empresas. 

También es importante recordar que el ajuste a la norma puede ser 
evaluado por el cliente que otorga el contrato, aunque en la mayoría de los 
casos la evaluación se lleva a cabo por un organismo acreditado^ 

* La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) fue la primera 
entidad en España reconocida por Orden de 26 de febrero de 1986 del Ministerio de 
Industria y Energía para desarrollar tareas de Normalización y Certificación, de acuerdo 
con el artículo 5° del Real Decreto 1614 de 1 de agosto de 1815. Actualmente también 
pueden desarrollar estas funciones otras compañías independientes que dispongan de la 
acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 
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3.3.2 Serie ISO 9000 

En el momento actual, la serie ISO 9000 comprende las siguientes nomnas: 

ISO 9000: "Nomnas para la gestión de la calidad y el aseguramiento 
de la calidad. Directrices para la selección y utilización". 

ISO 9001: "Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño/desarrollo, la producción, la instalación y 
el sen/icio posventa". 

ISO 9002: "Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en la producción y la instalación". 

ISO 9003: "Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en la inspección y los ensayos finales". 

ISO 9004: "Gestión de la calidad y elementos de un sistema de la 
calidad. Reglas generales". 

La nonna utilizada depende de las actividades de cada empresa. Los 
requisitos de cada norma se detallan en la tabla 3.1. (Adaptado de AENOR, 
1989). 
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Tabla 3.1. Requisitos de las normas de la serie ISO 9000 

CLÁUSULA 

Responsabilidad de la dirección 

Sistema de la calidad 

Revisión del contrato 

Revisión del diseño 

Control de la documentación y de los datos 

Compras 

Control de los productos suministrados por los 
clientes 

Identificación y trazabiiidad de los productos 

Control de procesos 

Inspección y ensayo 

Control de los equipos de inspección, medición 
V ensayo 

Estado de inspección y ensayo 

Control de los productos no conformes 

Acciones correctoras y preventivas 

Manipulación, almacenamiento, embalaje, 
conservación y entrega 

Control de los registros de la calidad 

Auditorías internas de la calidad 

Formación 

Servicio posventa 

Técnicas estadísticas 

N° CLÁUSULA 

ISO 9001 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

4.16. 

4.17. 

4.18. 

4.19. 

4.20. 

ISO 9002 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

-

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

4.16. 

4.17. 

4.18. 

4.19. 

4.20. 

ISO 9003 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

-

4.5. 

-

4.7. 

4.8. 

-

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

4.16. 

4.17. 

4.18. 

-

4.20. 
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Resumiremos los criterios contenidos en la nomna internacional ISO 9001', 
por ser la más amplia en cuanto a exigencias y contemplar todas las fases 
del ciclo industrial que afectan a la calidad del producto o servicio. Esta 
norma fue editada por 1^ vez en Diciembre de 1987 y su última revisión es 
de Octubre de 1994 (transpuesta por AENOR en España como UNE-EN-
ISO9001). 

Responsabilidad de la Dirección. 

Política de calidad. 

Declarar el compromiso de la Dirección y sus objetivos en 
materia de calidad. 

Organización. 

Definir la organización de todos los departamentos de la 
empresa relacionados con la calidad, indicando de fomna clara 
las líneas de responsabilidad y autoridad de los distintos 
responsables. 

Revisión por la dirección. 

Establecer la metodología que debe seguirse para la revisión 
periódica del Sistema de Calidad. 

Sistema de Calidad 

Definir la base documental del Sistema de Calidad. En la figura 3.4. 
(adaptada de Buch Jensen, 1992) se representan gráficamente los tres 
niveles de un Sistema de Calidad. 

Revisión del contrato 

Verificar que la empresa está en condiciones de realizar el producto o 
servicio solicitado y que están identificados todos sus requisitos, de 
acuerdo a las necesidades del cliente. 

' La reproducción exacta puede encontrarse en las citadas normas o su equivalente en 
cada país. En España, AENOR edita las normas UNE-EN ISO 9001, 9002, 9003 Y 9004. 
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Extensión Contenido 

Nivel 1 

Descripción general 
MANUAL DE CALIDAD 

Base de control 

Nivel 2 

PROCEDIMIENTOS 
GENERALES 

Bases para la 
cooperación 

Nivel 3 

INSTRUCCIONES 
"herramientas" 

Bases del 
trabajo individual 

Descripción conceptual de la 
empresa, sus objetivos y su 
política, responsabilidades de 
la dirección, delegación de 
responsabilidades y de la au
toridad. 

Descripciones generales de la 
responsabilidad y autoridad de 
cada sen/icio o departamento 
con relación al cumplimiento de 
los requisitos de la nonna. 
¿Quién hace qué, cuándo y 
cómo? 

Descripción detallada dirigida a 
cada individuo para la ejecución 
de los procesos, adaptada a la 
situación de cada operador, y 
complementada en la medida de 
lo necesario con especificaciones, 
nomias, índices de comprobación 
y formularios. 

Figura 3.4. Representación gráfica de un Sistema de Calidad (Fuente: Buch Jensen, 
1992 y elaboración propia) 

Revisión del diseño 

Identificar los requisitos, las condiciones de desarrollo, asignar al personal 
adecuado y verificar si en el diseño se recogen los principios que inspiran 
esta actividad. 

Control de la documentación y de los datos 

Disponer de un sistema que asegure el control de la documentación y los 
datos relacionados con los requisitos de la nonna. 

Compras 

En este campo se incluyen los siguientes conceptos: 

El proveedor es capaz de satisfacer las exigencias del cliente. 

El proveedor dispone de los datos suficientes que le permitan 
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comprender las exigencias. 

La actuación del proveedor se controla con regularidad. 

Control de los productos suministrados por los clientes 

Asegurar que los productos se comprueban, identifican, almacenan, 
mantienen en condiciones de seguridad, y finalmente se utilizan tal como 
se especifica en el contrato. 

Identificación y trazabilidad de los productos 

Establecer el método para identificar los productos con el fin de evitar su 
utilización errónea y facilitar su seguimiento en el proceso productivo. 

Control de procesos 

Garantizar que los controles de proceso son adecuados para asegurar que 
los productos y los servicios se ajustan a las especificaciones. 

Inspección y ensayo 

Establecer el método para que desde la recepción, durante el montaje y 
una vez finalizada la fabricación, los productos sean sometidos a las 
inspecciones que aseguren su idoneidad. 

Control de los equipos de inspección, medición y ensayo 

Comprobar que los equipos de inspección, medición y ensayo tienen la 
fiabilidad necesaria para realizar las comprobaciones oportunas. 

Estado de inspección v ensavo 

Establecer el método para identificar los productos en cuanto a su estado 
de inspección y ensayo. Así se asegura que sólo los productos probados y 
que se ajustan a las especificaciones pasan a la etapa siguiente del 
proceso. 

Control de los productos no confomnes 

Asegurar que no se emplean productos no confonnes con los requisitos 
contractuales, indicando el método seguido para su identificación, 
almacenamiento y tratamiento posterior. 
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Acciones correctoras y preventivas 

Expresa la metodología que debe implantarse para: 

a) Analizar los productos o actividades no conformes. 

b) Iniciar acciones correctoras o preventivas, y verificar que son 
eficaces. 

Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega 

Definir el sistema adoptado para que durante la manipulación, 
almacenamiento, embalaje y entrega de los productos, no se altere la 
calidad de los mismos. 

Control de los registros de la calidad 

Ordenar, archivar y conservar adecuadamente toda la documentación 
relacionada con la calidad de la actividad, de tal forma que quede 
garantizado un fácil y seguro acceso a ella en cuantas ocasiones sea 
necesario. 

Auditorías intemas de la calidad 

Definir el conjunto de Auditorías internas que, con carácter periódico y 
sistemático, se deben realizar para verificar que se mantiene la eficacia del 
Sistema de Calidad. 

Formación 

Desan-ollar los principios con el fin de detectar y asegurar la formación para 
todo el personal con funciones relacionadas con la calidad. 

Servicio posventa 

Definir el servicio posventa de forma que cumpla con los requisitos 
especificados. 

Técnicas estadísticas 

Identificar la necesidad de las técnicas estadísticas requeridas para 
establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las 
características de los productos. 
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3.3.3 ISO 9000 Vs. Calidad Total 

Finalmente, hay que destacar dos características que explican el carácter 
"universal"y "objetivo"de la serie de normas ISO 9000: 

a) Son aplicables a todas las empresas; de cualquier sector, 
actividad, tamaño y ámbito geográfico. 

b) Se define "qué" debe hacerse, pero no "cómo" debe hacerse, 
que dependerá de la adaptación que realice cada empresa de 
la nonna. 

Los Sistemas de Calidad basados en normas constituyen, sin duda, un 
buen comienzo para el desan-ollo de Sistemas de Dirección de Calidad 
Total (SCDT), pero no son condición suficiente (Gardner, 1994). 

Las normas de Sistemas de Calidad definen las medidas de control que se 
requieren para asegurar que el producto o servicio final se ajusta a las 
especificaciones del cliente. No obstante, las normas no se ocupan 
principalmente de conseguir el ajuste a las especificaciones de manera 
eficiente en función de los costes. Tampoco se centran en actividades no 
relacionadas con el producto. 

La Dirección de Calidad Total, por el contrario, trata de asegurar que toda 
actividad contribuye a alcanzar los objetivos de la empresa, y que se lleva a 
cabo de manera eficiente. 

Por otro lado, las normas sólo consideran al cliente externo, pero no 
contemplan, a diferencia de la DCT, el concepto de satisfacción del cliente 
interno (empleados o miembros de la organización). 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), consciente de 
estas carencias desarrolló la norma internacional ISO 9004* en la que 
presenta consideraciones sobre los costes relativos a la calidad, la 
motivación del personal, seguridad y responsabilidad legal, y otros 
aspectos que no quedaban recogidos en las normas ISO 9001, 9002 y 
9003. 

Sin embargo, esta norma no recoge todos los elementos y principios 
básicos de la Calidad Total, razón por la que no podemos considerarla 
como un modelo válido para el desarrollo e implantación de un SDCT. 

* Esta norma fue actualizada por última vez en Diciembre de 1990 y transpuesta por 
AENOR en España como UNE 66-904-90. 
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Dedicaremos el próximo apartado a explicar éstas y otras diferencias, con 
el fin de evitar las posibles confusiones entre los conceptos clásicos y los 
nuevos conceptos de calidad que orientan esta tesis doctoral. 

3.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL 

En primer lugar, resumiremos en forma esquemática las principales 
diferencias entre el concepto de calidad que podemos denominar clásico, 
por ser el que se había venido considerando tradicionalmente hasta ahora, 
y la idea de Dirección de Calidad Total que propugna esta tesis doctoral en 
relación con diferentes aspectos de su aplicación. 

Aspectos de la 
calidad 

Concepto Clásico Dirección de Calidad 
Total 

OBJETO 

ENFOQUE 

ALCANCE 

HORIZONTE 

APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

METODOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD 

CLIENTES 

RESULTADOS 

Afecta a productos y servicios 

A los resultados (efecto) 

Actividades de control 

Corto plazo 

Impuesta por la Dirección 

Orientada a la producción 

Detectar y corregir 

Departamento de Calidad 

Ajenos a la Empresa 

Puede ser copiado 

Todas las actividades de la 
empresa 

Al proceso (causa) 

Gestión y asesoramiento 
además de control 

Medio y largo plazo 

Formación y motivación del 
personal fomentando su 
participación 

Potencia los equipos 
multifuncionales para optimizar 
el uso de los recursos y 
capacidades 

Prevenir 

Compromiso de cada miembro 
de la Empresa 

Internos y externos 

Es difícil de copiar; crea cultura 
de cambio y adaptación 
constante 

Una vez aclarado este punto, pasaremos a desarrollar los principios 
básicos de la Dirección de Calidad Total. 
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Diversos autores presentan diferentes versiones de los principios 
fundamentales de la Dirección de Calidad Total, pero todos tienen en 
común la filosofía básica que resumimos a continuación (Garvin, 1991; 
Márchese, 1991; Olian y Rynes, 1991; Emst & Young, 1991; Kaluzny, 
1992; Bonser, 1992; Swiss, 1992; Galgano, 1993; Hoffherr, 1994; 
Omachonu y Ross, 1994). 

La calidad es la prioridad principal, y empieza por la alta dirección de la 
empresa. 

Así, Deming (1972) consideraba que la alta dirección era la responsable del 
85% de los problemas de calidad. Juran (1992) afirmaba que sólo el 20% 
de los defectos podían ser controlados por los operarios. En Crosby (1979) 
también encontramos una idea similar cuando afirma que es la dirección 
quien debe comprometerse a lanzar un plan anual de calidad. 

Orientación hacia el cliente 

Se conseguirá mediante un cambio cultural gradual pero constante de toda 
la organización. 

El enfoque hacia el cliente no debe limitarse a los empleados que realizan 
actividades que le afectan directamente. Toda persona de la empresa que 
no sin/e directamente al cliente extemo realiza algo que otras utilizan para 
desan-ollar su labor. Por lo tanto, tiene también un cliente, aunque sea 
"interno", y es conveniente que sea consciente de sus necesidades y 
expectativas. 

Énfasis en la prevención y mejora continua 

De acuerdo a este principio, el en-or detectado (control de calidad) es de 
valor incalculable para la empresa, ya que solucionando sus causas, se 
evita la repetición del fallo, y con ello incrementar el coste del producto sin 
añadir ningún valor. 

Gestión con datos 

Significa que es muy difícil solucionar un problema sobre el que no se 
tienen datos; es más, sin datos, seguramente no se va ni tan siquiera a 
detectar problema alguno. 
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En este sentido, Hunicke (1996) identifica varias condiciones que deben 
considerarse para tener éxito en la implantación de un sistema de medida o 
de indicadores que soporte la estrategia de Calidad Total: 

Las áreas a medir son importantes para los clientes, empleados o 
proveedores involucrados. También se puede seguir a Lynch y 
Cross (1993) que ofrecen un sistema de medición para las 
actuaciones empresariales. 

Las medidas se realizan en procesos definidos y documentados. 

Los procesos establecen salidas, entradas y secuencia de 
operaciones a realizar. 

El área a medir es importante para la Dirección o supervisores que 
controlan el tiempo y recursos de los grupos de trabajo. 

Los empleados involucrados piensan que pueden aportar algo a la 
mejora de los procesos, y disponen de la autoridad necesaria para 
realizar cambios. 

Las herramientas de medida utilizadas son adecuadas a las 
actividades realizadas. 

Los resultados de las medidas son revisados periódicamente. 

- Las personas usan las medidas para iniciar acciones de mejora. 

Los empleados entienden que las acciones deben enfocarse a la 
mejora de los procesos, no de las personas involucradas. 

Cada persona es reconocida por su esfuerzo y los progresos 
alcanzados. 

Involucración de todos los empleados 

Significa que entre el personal debe existir un compromiso total con el 
objetivo estratégico de la empresa por la Calidad Total. 

De acuerdo a Walton (1989), depositar confianza en las posibilidades del 
empleado y su involucración desde los primeros estadios del proceso, 
conseguirá empleados con sentido de propiedad del proceso y con 
compromiso total hacia los objetivos acordados. 
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Sullivan (1986) afirma que la Dirección debe actuar en dos dimensiones; 
proporcionar la fomnación necesaria a los empleados y eliminar los 
obstáculos que les pemnita realizar bien su trabajo. 

Creación de equipos multifuncionales 

La Dirección de Calidad Total está basada en mejoras increméntales de 
tareas o procesos específicos, que por su propia definición a veces 
atraviesan las fronteras funcionales de la organización. 

Por ello, los equipos de mejora»- elemento fundamental en su implantación 
- pueden ser multifuncionales. Por otro lado, deben tener un objetivo 
claramente especificado, con el estado inicial objetiva e inequívocamente 
medido, y un conjunto de elementos de control de progreso y 
reconocimiento del desempeño establecidos. 

Confianza en los demás e incentivos adecuados 

La filosofía de la Calidad Total se fundamenta en la confianza en que cada 
individuo intentará hacerlo lo mejor posible y, si se le deja, propondrá 
maneras de mejorar los procesos. 

Por otro lado, la política de incentivos detje enfocarse a proporcionar la 
mejora continua y los índices de calidad perseguidos. 

Como conclusión, es importante destacar entre estos principios 
fundamentales la orientación hacia la prevención y la mejora continua. Esta 
orientación constituye la característica diferencial de la Dirección de Calidad 
Total respecto a otros tipos de programas de cambio orientados también a 
procesos y que comparten muchos de los otros principios mencionados. 

Podemos representar gráficamente la conclusión que se puede extraer de 
estos principios mediante el modelo de círculos concéntricos de la figura 
3.5. (Asociación Española para la Calidad AEC, 1987). Según este modelo, 
la consecución de la calidad puede ser de tres tipos, en función de su 
origen. 

La calidad realizada, la que es capaz de obtener la persona que realiza un 
trabajo. 

La calidad programada, la que se ha pretendido obtener. Es la que aparece 
descrita en un documento de diseño, en una especificación o en un plano 

* Este concepto se desarrolla en el apartado 4.2. "Estructura Organizativa". 
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constructivo. Es, por lo tanto, la que al responsable de ejecutar el trabajo se 
le ha encomendado conseguir. 

La calidad necesaria, la que el cliente exige o, al menos, la que a él le 
gustaría recibir. 

Figura 3.5. Modelo de círculos concéntricos (Fuente: AEC, 1987) 

La Dirección de Calidad Total, según este modelo, pretenderá que estos 
tres círculos sean concéntricos y que coincidan entre sí. Todo lo que esté 
fuera de dicha coincidencia será motivo de derroche, de gasto superfluo o 
de insatisfacción. 

3.4.1 Calidad del Servicio al Cliente 

Hemos visto como uno de los objetivos de la DCT es la satisfacción de las 
necesidades del cliente. Pero, ¿qué significa realmente satisfacer estas 
necesidades?. 
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Podemos clasificarias en tres tipos (Velasco, 1994): 

1. Objetivas 

Fácilmente explicitables. Relacionables con el producto o servicio, 
precio, plazo, garantías, transporte, etc. 

2. Implícitas 

No se especifican por su propia evidencia. Aquellas que el cliente 
espera ver satisfechas sin necesidad de especificarlas. 

3. Expectativas 

Que por su propia naturaleza son de carácter subjetivo y que 
determinarán en gran medida la percepción por el cliente de la 
calidad del servicio recibido. 

En función de la satisfacción de cada una de las necesidades apuntadas, 
Velasco habla de: 

Calidad requerida', nivel de cumplimiento con las especificaciones 
del producto o servicio. 

Calidad esperada: satisfacción de los aspectos no especificados o 
implícitos. 

Calidad subyacente: relacionada con la satisfacción de las 
expectativas no explicitadas que todo cliente tiene. 

De acuerdo a esta clasificación, un producto o servicio será considerado 
excelente cuando sobrepase las expectativas que el cliente necesitaba 
satisfacer (Davidow y Uttal, 1989). 

En este sentido, Zeithamel, Parasuraman y Berry (1990) sostienen que la 
calidad del servicio se basa en el adecuado equilibrio entre la percepción 
del cliente acerca del producto o servicio recibido y las expectativas o lo 
que deseaba recibir. 

En cualquier caso, para mejorar la calidad del servicio es necesario 
conocer la percepción del cliente acerca del producto/servicio recibido. 
Utilizar una herramienta de medición (encuesta, entrevista, estudio de 
mercado) basada en una con'ecta definición de atributos de calidad, puede 
permitir detectar áreas de insatisfacción en el cliente (Dentón, 1991). 
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Estas áreas potenciales de satisfacción o de insatisfacción debidamente 
seleccionadas pueden convertirse en objetivos para los equipos de mejora 
continua (Larrea, 1991). 

3.5 EL CONCEPTO DE MEJORA CONTINUA 

Los orígenes de la mejora continua, al menos desde el punto de vista de su 
filosofía, se pueden remontar incluso a Aristóteles, a quien se atribuye la 
frase "somos lo que hacemos de forma repetitiva. La excelencia, entonces, 
no es un acto, sino un hábito". Esta frase encierra la filosofía principal de la 
mejora continua tal como se viene aplicando en la organización; crear el 
hábito de mejorar de forma continua en cada acción que se emprende en la 
empresa. 

El concepto de mejora ha existido desde siempre en las empresas, ya que 
es inherente al deseo humano de superación. Tradicionalmente las mejoras 
empresariales han tenido el carácter de innovaciones puntuales, radicales y 
sin duda importantes desde el punto de vista de su impacto económico. Su 
origen radicaba en "ideas brillantes", implicaba a unas pocas personas 
normalmente muy especializadas y su implantación pasaba por importantes 
inversiones. 

Por el contrario, y según hemos visto, la Dirección de Calidad Total, 
pretende a través de los equipos multifuncionales la modificación de todos 
los procesos con independencia de su repercusión; toda mejora es bien 
recibida. Su orientación es hacia mejoras de tipo continuo. 

En la gestión tradicional, la mejora por innovación radical es reconocida por 
sus brillantes resultados puntuales; en Calidad Total se reconoce el enorme 
esfuerzo dedicado a la mejora continua. La actitud de mejora se sostiene 
con el tiempo, mientras que en la gestión tradicional necesita ser sostenida 
de fonna permanente (recordemos el estancamiento de las mejoras 
radicales conseguidas aplicando los métodos de reingeniería; Orero y Rey, 
1995). 

La Calidad Total no anula la mejora por innovación radical, sino que la 
mantiene para aquellos proyectos empresariales que verdaderamente 
necesiten el know how de expertos concretos o cuando el potencial de 
mejora sea puntualmente grande. Lo que establece es que el espíritu de 
mejora de la calidad sea aceptado por todo el personal como una forma 
eficaz de crear una cultura de cambio y adaptación constante a las 
crecientes necesidades de competitividad empresarial. 
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Si esto se consigue, se habrá dotado a la empresa de una ventaja 
competitiva propia y sostenible a largo plazo que por sus características 
será difícil de transferir al mercado. 

Una buena ilustración de este concepto se puede ver en la "espiral de la 
mejora continua" de Juran (Juran y Gryna, 1988). Dicha espiral ilustra de 
qué fonna cada proceso es susceptible de una mejora continua, de tal 
forma que asegure la mejora del rendimiento global de la empresa y, por 
consiguiente, de sus productos y servicios (Figura 3.6). 

SERVICIO 

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO 

VENTA 
DESARROLLO PRODUCTOS 

DISEÑO 

PLANIFICACIÓN 

FABRICACIÓN 

COMPRAS 

PROVEEDORES 

Figura 3.6. Espiral de la mejora continua (Juran y Gryna, 1988) 

Según este esquema, un importante aspecto operativo de la Calidad Total 
es el concepto de "cliente interno". Esta fonna de contemplar al sistema de 
negocio, como un conjunto de cadenas internas proveedor-cliente, persigue 
la mejora constante del funcionamiento de la empresa, y por lo tanto la 
mejora continua de calidad, tiempo de realización del proceso y costes de 
los productos/servicios, factores todos ellos relacionados con la satisfacción 
del cliente. 
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3.6 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA DCT 

Una relación proveedor/cliente se establece cada vez que una empresa 
compra productos o servicios a otra (relación proveedor/cliente extemo) y 
cada vez que una persona solicita a otra que realice una actividad (relación 
proveedor/cliente interno). 

De acuerdo a esta definición, el concepto de mejora continua y los 
principios enunciados de Dirección de Calidad Total, podemos considerar 
que esta última se desarrolla a través de un conjunto detenninado de 
relaciones proveedor/cliente. 

Llegados a este punto, nos proponemos detemriinar el ámbito de aplicación 
de la Dirección de Calidad Total. Ya hemos visto, como se aplica 
fundamentalmente en los niveles de tarea y proceso o subproceso de cada 
organización, pero ¿cual es la extensión de su escala de aplicación 
teniendo en cuenta las condiciones globales de mercado?. 

Siguiendo el enfoque "Company Wide Quality Control" (CWQC), los 
japoneses se convencieron de que el futuro de una empresa no puede 
estar confiado a una estrategia de negocio que no tuviera en cuenta 
condiciones globales. Concluyeron que en el ámbito nacional, la estrategia 
de la Calidad Total debía ser concebida y gestionada de tal forma que 
involucrara a un gaipo completo de empresas comprometidas en la misma 
"cadena de negocio" (Merii, 1993). 

La conclusión es que para tener éxito hoy, se debe ser capaz de desarrollar 
y gestionar una estrategia global, con los propios proveedores, 
distribuidores y clientes, también denominados "socios" del negocio. 

En otras palabras, la cadena de producción de valor de una empresa que 
opera en un sector determinado se halla inmersa en un flujo mayor de 
actividades que denominamos "sistema de producción de valor" que 
contempla a proveedores, la propia empresa, los distribuidores y los 
compradores (Porter, 1985; Porter y Millar, 1986; Groocock, 1993). 

Por lo tanto el enfoque "Company Wide Quality Control" (CWQC) ha 
evolucionado hacia el "Group Wide Quality Control" (GWQC) según 
indicamos en la figura 3.7. 
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2. Identificar especificaciones 
con nuestro proveedor 

Conocer y entender las 
necesidades del cliente 

PROVEEDOR EMPRESA CLIENTE 

t 
3. En cada elemento de la cadena interna: 

- Identificar los procesos, actividades 
relacionadas y sus indicadores. 

- Mejorarlos. 

Figura 3.7. Procesos como cadena proveedor-cliente (Fuente: Merli, 1993) 

Para el desarrollo teórico y práctico de esta tesis doctoral consideraremos 
como ámbito de actuación de la DCT todas las relaciones cliente-
proveedor, intemas y externas, así como todas las áreas empresariales, 
divisiones de producto o centros de trabajo de una organización. 

3.7 DIFERENTES ENFOQUES PARA LA MEJORA CONTINUA 

En este apartado resumiremos los planteamientos de los principales 
especialistas que han desarrollado programas de mejora continua de la 
calidad, de forma que consigamos un marco global orientativo. 

Actualmente, no existe una metodología de aceptación general para la 
implantación de un Sistema de Dirección de Calidad Total (Hardjono y 
Have, 1997). 

En la mayoría de las empresas, el planteamiento ha consistido en tener en 
cuenta las ideas de los especialistas y adaptarlas adecuándolas a la cultura 
de la organización, por lo que hablaremos de enfoques y no de 
metodologías. 

A continuación, recogemos un resumen de los enfoques de Crosby, 
Deming y Juran por ser los pioneros en esta materia y foco de atención de 
muchos estudios de investigación. En Gerald (1992) podemos encontrar un 
estudio que presenta las principales coincidencias y diferencias entre sus 
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planteamientos. 

Por otro lado, y partiendo de las ideas de estos especialistas, otros autores 
han realizado tannbién otras aportaciones que ya hemos recogido en 
apartados anteriores. 

Entendemos que el desarrollo de este apartado es básico ya que las ideas 
de estos especialistas son consideradas, por muchos autores y 
organizaciones, como referencia e incluso punto de partida para el 
planteamiento de modelos y métodos específicos para la implantación de 
SDCT. 

3.7.1 Enfoque de Philip B. Crosby 

Philip B. Crosby fue quien popularizó el movimiento de "cero defectos", ya 
que entendía la calidad como el "cumplimiento de las exigencias". 

Su filosofía se basa en los cuatro "absolutos de la calidad", que responden 
a las siguientes preguntas fundamentales: 

1. ¿Qué es la calidad? 
2. ¿Qué sistema se requiere para producir la calidad? 
3. ¿Qué nivel de actuación se debe perseguir? 
4. ¿Qué sistema de indicadores se requiere? 

Los "cuatro absolutos" son: 

1. La calidad debe definirse como ajuste a las especificaciones y 
no como bondad o excelencia. 

2. El sistema que produce la calidad es la prevención, no la 
evaluación. 

3. El nivel de actuación debe ser el de cero defectos y no "nos 
acercamos bastante". 

4. El indicador de calidad es el precio de la falta de ajuste, no los 
índices. 

La explicación de Crosby al concepto de "cero defectos", que puede 
parecer simplista y poco realista, es que no es una exhortación a los 
trabajadores incitándolos a trabajar mejor, sino que es un objetivo de 
actuación para la dirección. No pretende dar a entender que jamás vayan a 
producirse errores, sino que no se debe esperar que se produzcan. Deben 
introducirse actividades de prevención para asegurar que no se produzcan 
errores. 
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Para eliminar las muchas faltas de ajuste en una organización, Crosby 
recomienda la administración de una "vacuna de calidad": 

1. Decisión: la dirección reconoce que sus medidas son la única 
herramienta que puede cambiar el perfil de la organización. 

2. Educación: ayudar a todos los empleados a desan-ollar un 
lenguaje común de calidad, y comprender sus papeles 
individuales en el proceso de mejora de la calidad. 

3. Implantación: dirigir el programa de mejora. 

Apoyándose en la filosofía de los "cuatro absolutos" y en los componentes 
de la "vacuna de calidad", Crosby recomienda catorce pasos que cualquier 
organización puede seguir para conseguir la mejora continua de la calidad: 

1. Compromiso de la dirección. 
2. Equipo de mejora de la calidad que dirija el proceso de mejora. 
3. Medición de la calidad en toda la organización. 
4. Análisis de los costes de calidad. 
5. Toma de conciencia de la calidad por parte de todos los 

trabajadores. 
6. Implantación de medidas correctivas. 
7. Planificación de un programa de cero defectos. 
8. Educación de los trabajadores. 
9. Jomada de cero defectos, para establecer el compromiso con 

el nivel de cero defectos. 
10. Establecimiento de objetivos para las mejoras. 
11. Eliminación de las causas de en-or. 
12. Reconocimiento de las personas que realizan aportaciones 

destacadas. 
13. Reuniones de consejos de calidad para coordinar la mejora y 

compartir las ideas entre centros/divisiones. 
14. Volver a empezar. 

Entre los aspectos clave del planteamiento de Crosby debemos destacar el 
énfasis en la transfomiación de la cultura de la organización, la necesidad 
de cambiar actitudes y comportamientos del personal, y relacionado con 
ello, la educación y formación en calidad del personal. 
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3.7.2 Enfoque de W. Edward Deming 

La filosofía principal de Deming es que la mejora de la calidad se consigue 
por el control estadístico de todos los procesos (no sólo de los relacionados 
con el producto), y con la reducción de la variabilidad de dichos procesos. 
Subraya que esto sólo puede conseguirse si la dirección lo provoca 
fomentando la participación de los empleados. 

Este requisito se expresa en los catorce puntos de Deming para la 
dirección. 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el 
servicio. 

2. Adoptar la nueva filosofía. La dirección debe aceptar la 
responsabilidad y dirigir el proceso de cambio. 

3. Dejar de depender de la inspección en masa; incorporar la 
calidad al producto. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del 
precio. En lugar de ello, reducir al mínimo los costes totales de 
responsabilidad. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y 
de servicio. 

6. Implantar la formación en el puesto de trabajo. 
7. Adoptar e implantar el liderazgo y métodos de supervisión de 

los trabajadores. 
8. Desechar el miedo de los trabajadores. 
9. Dembar las barreras entre departamentos; todos deben 

trabajar juntos para conseguir resultados. 
10. Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas para los 

empleados. 
11. Eliminar la gestión por objetivos numéricos. 
12. Eliminar las barreras que privan a las personas de su derecho 

al orgullo por su labor realizada. 
13. Estimular la educación y la automejora del personal. 
14. Actuar para lograr la transformación. Poner a trabajar a todos 

los componentes de la empresa en la labor de conseguir 
cambiar el modo en que ésta funciona. 

Para desan-ollar el proceso de mejora continua Deming establece un plan 
de acción basado en el ciclo propuesto por Walter A. Shewhart en 1931, y 
que actualmente se conoce como "ciclo PDCA" (Figura 3.8). 
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1. Plan (Planificar): elaborar un plan para conseguir los objetivos 
nnarcados. 

2. DQ (Ejecutar): implantar las acciones planificadas. 

3. Check (Controlar y medir): comprobar la eficacia y resultados 
del plan. 

4. Asi (Modificar): introducir las modificaciones necesarias en el 
plan de acción para aumentar su eficacia y conseguir el 
objetivo acordado. 

Figura 3.8. Ciclo "PDCA" para la mejora continua (Fuente: Deming, 1982) 

Entre las aportaciones de Deming destacaremos su visión de las 
organizaciones como sistemas y el uso de la estadística para entender 
como funcionan. La aplicación del ciclo PDCA y los métodos cuantitativos 
para el análisis y la reducción de la variabilidad de los procesos constituye 
otra importante contribución. 
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3.7.3 Enfoque de Joseph Juran 

A diferencia de su contemporáneo Deming, Juran no se centró tanto en el 
control estadístico como en el concepto de calidad en sí mismo. Desde un 
principio abogó por un sistema contable de coste de la calidad, de fornia 
que concienciará a la dirección de la importancia de la calidad. Además, 
este sistema demostraba que el "cero defectos" no era un objetivo práctico, 
ya que no era justificado gastar más en prevención, si su gasto asociado 
era superior al de subsanar el eror. 

Juran aplica el diagrama de Pareto como hen^amienta para priorizar los 
problemas de calidad. De acuerdo con Juran, la mayor parte de los costes 
de no-calidad pueden ser atribuidos a un pequeño número de causas. Los 
otros defectos pueden ser ignorados temporalmente. 

Juran opinaba que el control de calidad formaba parte integral del control 
de gestión. Su planteamiento se centró en conseguir la participación de la 
dirección, que según él provocaba la gran mayoría de los problemas de 
calidad y, por otro lado, en el convencimiento de que la calidad no se 
limitaba simplemente a aparecer y que debía ser planificada. 

De Juran, es famosa su "trilogía de la calidad" para la mejora de la calidad: 

1) Planificación de la calidad 

Establecer los objetivos. 
Identificar los clientes y sus necesidades. 
Determinar las características de los productos o servicios. 
Desan-ollar los procesos productivos o de servicio. 

2) Control de la calidad 

Evaluar los resultados. 
Comparar los objetivos y readaptarios. 

3) Mejora de la calidad 

Establecer la infraestmctura. 
Identificar los diferentes proyectos y sus equipos. 
Establecer controles. 

Quizás sea la filosofía de Juran la más completa y extendida entre las 
organizaciones que inician su camino hacia la Calidad Total. Por ello, y 
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aunque no nos extenderemos más en este apartado descriptivo, la hemos 
considerado como punto de referencia bibliográfica en algunos de los 
desarrollos que aparecen en esta tesis doctoral. 

3.8 TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL 

A continuación, pasamos a describir brevemente algunas técnicas 
utilizadas en la implantación de SDCT. 

En particular, presentamos las técnicas relativas a "Control Estadístico de 
Procesos", "Despliegue de Funciones de Calidad", "Benchmari<ing", 
"Análisis Modal de Fallos Potenciales y sus Efectos (AMFE)", "Análisis de 
costes de calidad" y "Auditorías de calidad". 

Aunque son aplicables a cualquier sector de actividad, producto o servicio, 
observamos que en algunos sectores están más an-aigadas dado que se 
vienen aplicando desde su creación. 

Hemos considerado importante detenemos en la revisión conceptual de 
estas técnicas ya que pueden utilizarse como soporte en el proceso de 
DCT; en la fonnulación de objetivos, en la implantación de acciones de 
mejora o para su seguimiento y control. 

Por otro lado, observamos que para facilitar la implantación de estas 
técnicas pueden utilizarse programas o software específicos, aspecto que 
también hemos considerado interesante desde la perspectiva de los 
objetivos planteados en esta tesis. 

3.8.1 Control estadístico de procesos (CEP) 

Las técnicas de control estadístico de procesos fueron desarrolladas por 
Shewhart(1931). 

Actúa en dos dimensiones, la comprensión de la variabilidad "natural" de 
los procesos y el lanzamiento de medidas para mejorar esta variabilidad 
(Kerridge, 1994). 

Se utiliza especialmente en procesos productivos mediante la aplicación de 
técnicas estadísticas, aunque se pueden aplicar también en actividades de 
servicio. En un entorno de CEP, la calidad de la producción se asegura 
concentrándose en el diseño y en la operativa del proceso, y no en el 
control o inspección final del producto (output o salida). Se trata, por lo 

Página 67 



CAPÍTULO 3.- DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

tanto, de una técnica de tipo preventivo. 

Su implantación requiere de un conjunto de condiciones que pasamos a 
describir siguiendo a IVIunro-Faure (1994). 

Deben definirse las especificaciones de proceso. Los procesos deben 
establecerse de tal modo que sean capaces de producir salidas que se 
ajustan a las especificaciones del cliente. 

El operario debe disponer del equipo necesario para que pueda observar 
los atributos críticos del proceso. Esta información le permite evaluar si el 
proceso sigue produciendo salidas que satisfacen las especificaciones. 

El operario debe tener la formación necesaria para realizar los ajustes 
necesarios en el proceso o en sus entradas. 

El proceso debe ser observado de manera continua. Esto permite al 
operario comprenderte plenamente, reduciendo las variaciones de las 
salidas y mejorando el ajuste a las especificaciones nominales requeridas. 

Por otro lado, ofrece ventajas como reducir la cantidad de tiempo perdido y 
de materiales gastados en reelaboraciones y en repeticiones de procesos. 

También permite reducir el trabajo de inspección requerido y puede tener 
un impacto positivo en la moral de los trabajadores, por la satisfacción del 
trabajo bien hecho a la primera. 

Para la implantación del CEP se suelen utilizar herramientas como: 

- "Gráficos de control" que permiten al operario detectar si el proceso 
esta fuera de control o acusa alguna tendencia. 

Aunque se pueden trazar manualmente, en las organizaciones 
donde se utilizan regularmente para controlar un número elevado de 
procesos, es útil el control de estas gráficas por ordenador. Los 
sistemas modernos de control de procesos por ordenador se pueden 
programar para que presenten únicamente los gráficos que 
empiezan a salirse de control, y pueden emitir instrucciones al 
operario sobre cómo volver a conducirios dentro de control. 

- Herramientas para la resolución de problemas: "Diagrama causa-
efecto", "Diagrama de Pareto", "Histograma", "Diagrama de 
correlación", "Diagramas de flujo", "Brainstorming". Se utilizan para 
procesos "fuera de control", y permiten identificar y eliminar las 
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causas que producen salidas que no se ajustan a las 
espeolficaciones. 

Hen-amientas avanzadas de control estadístico: "Análisis de 
regresión", "Multivarianza", "Diseño y programación de 
experimentos". Se utilizan para diagnosticar la eficacia de las 
actuaciones implantadas para la solución de un problema 
(Villanueva, 1992). 

3.8.2 Despliegue de funciones de calidad (DFC) 

Esta técnica fue desan-ollada originalmente en Japón (1972) por Mitsubishi, 
para ser utilizada en sus astilleros de Kobe, aunque su introducción se le 
atribuye a Siguem Mizuno en 1970. 

Es una técnica de planificación que se utiliza para posibilitar la introducción 
y desan-ollo de nuevos productos y servicios de acuerdo a las necesidades 
del cliente. El esfuerzo se dirige hacia la mejora del diseño, que se traduce, 
al igual que CEP, en un esfuerzo hacia los métodos de calidad preventivos. 

A continuación, presentamos un resumen de sus principales características 
según diversos autores (Eureka y Ryan, 1988; Bossert, 1991; Maddux, 
Amos y Wyskida, 1991; Kimbler, 1992). 

Por ejemplo, permite concentrar el diseño de nuevos productos y servicios 
en las necesidades del cliente. 

En cuanto a las actividades de diseño permite establecer prioridades 
reduciendo la duración total del ciclo de diseño, y por lo tanto, el tiempo 
necesario para lanzar al mercado los nuevos productos y servicios. 

También pemnite analizar el nivel de actuación de los productos y servicios 
de la empresa, comparándolo con los de sus competidores principales, 
ayudando a identificar los puntos fuertes y débiles para conseguir la 
satisfacción del cliente. 

Por otro lado, reduce el número de modificaciones del diseño durante el 
proceso de producción y los fallos detectados en la entrega que se traduce 
en una reducción de los costes de calidad atribuibles a los conceptos de 
evaluación, fallo interno y fallo externo respectivamente. 

Promueve el trabajo en equipo derribando las barreras entre los 
departamentos tradicionales de marketing, técnico y de producción, 
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haciendo que participen desde el inicio de cada proyecto. 

Finalmente, aporta un medio de documentar el proceso, y una base sólida 
sobre la que se pueden tomar decisiones de diseño. 

La hen'amienta principal que se utiliza en el DFC es la "Casa de la Calidad" 
(Clausing, 1988). Consiste en una matriz que muestra las relaciones entre 
las necesidades del cliente y las características técnicas del nuevo 
producto. La base para el diseño se toma del punto de encuentro gráfico de 
los requerimientos del cliente, de la capacidad de producción y de todas las 
comparaciones y parámetros necesarios para el éxito en el desanrollo de un 
nuevo producto. 

3.8.3 Benchmarking 

Robert Camp (1989) fue pionero en la aplicación y desarrollo del método en 
Xerox. 

"Benchmark", o emular a los mejores, es un proceso continuo de análisis 
de actividades, métodos, procesos, productos o servicios mediante 
comparación con los mejores, sean éstos competidores, líderes 
reconocidos de otro sector en un proceso genérico determinado e incluso 
otros departamentos, divisiones o empresas de su propia organización 
(Rey, 1995). 

Esta técnica permite orientar la empresa hacia el exterior en la búsqueda 
permanente de oportunidades de mejora o ventajas competitivas. Se puede 
aplicar de fomna aislada, o en paralelo con las técnicas de gestión basadas 
en la mejora continua e innovación de procesos. 

Al aplicarse aisladamente, su principal limitación consiste en el 
desconocimiento de las necesidades del cliente. Por ello, si el producto o 
servicio entregado no satisface al cliente, ninguna mejora del proceso de 
producción lo convertirá en competitivo. 

Por otro lado, la práctica del benchmarking sólo sirve para identificar los 
niveles de actuación, aportando poco acerca del modo de conseguir las 
mejoras deseadas. 
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3.8.4 Análisis Modal de Fallos potenciales y sus Efectos (AMFE) 

Es una técnica que persigue resolver los problemas que puedan surgir en 
un producto (o un proceso) antes incluso de que éstos lleguen a aparecer 
(Grima y Tort-Martorell, 1995). 

Las primeras referencias que tenemos de su aplicación son en la industria 
aerospacial de EE.UU (1960), pero fue el sector del automóvil el que 
divulgó su utilización. En 1972, la organización "North American Automotive 
Operations" de Ford desanrolló un programa de capacitación en fiabilidad 
que incluía dos módulos de AMFE, uno para productos y otro para 
procesos. 

En esencia, consiste en enumerar cada uno de los posibles fallos que se 
pueden producir y, a través de la valoración de la gravedad de los efectos 
producidos para el cliente, la frecuencia de aparición de las causas que los 
producen y la probabilidad de detección de las mismas, establecer un 
"ranking" de acciones con^ectoras o preventivas a desarrollar para la mejora 
del diseño. 

El AMFE de producto se ocupa del diseño del mismo y supone que será 
fabricado correctamente. Las causas de fallo que puedan surgir durante el 
proceso de fabricación no deben incluirse en él, ya que de su identificación, 
efecto y control se ocupa el AMFE del proceso (Ford, 1988). 

Debe ser realizado por un equipo compuesto por técnicos con un buen 
grado de conocimiento sobre el tipo de producto o proceso a analizar. 

La práctica del trabajo en equipo de un gmpo interdisciplinar, 
intercambiando impresiones y experiencias sobre los posibles problemas 
que puedan aparecer, fomenta la colaboración y significa un importante 
enriquecimiento mutuo que redundará en beneficio del producto, y por lo 
tanto, en la satisfacción del cliente. 

3.8.5 Análisis de costes de calidad 

Hemos visto como uno de los posibles caminos para emprender programas 
de cambio en las empresas es la DCT, que permite la revisión sistemática 
de todos los procesos de la empresa, desde la perspectiva del cliente y 
persiguiendo la optimización de todos los recursos, tanto técnicos como 
humanos. 
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La aplicación de la DCT se ha convertido en el objetivo estratégico más 
importante de las empresas ya que pemnite mediante la adaptación de las 
variables empresariales a las condiciones cambiantes del entomo y del 
mercado, lograr la supervivencia y aumentar gradualmente los niveles de 
competitividad. 

Para ello, es necesario optimizar los costes derivados de la actuación 
empresarial en todas sus fases y actividades, incluidos los costes de 
calidad. 

Lo importante es tener una aproximación global del coste que nos pennita 
tomar acciones colectoras y comprobar su eficacia, y sobre todo estudiar 
la evolución de dicho coste a lo largo del tiempo de manera que podamos 
conocer la tendencia de nuestros costes que será en último término la 
evolución de nuestra Calidad. 

Los costes totales se podrían desglosar en un primer nivel en (Juran, 
1988): 

- Costes de la actividad nonnal. 

- Costes de obtención de la calidad. 

Los "costes de la actividad normal" son aquellos que con-esponden al 
consumo de los recursos necesarios para realizar la actividad. 

El "coste de obtención de la calidad" a su vez se desglosaría en costes 
invertidos para realizar un producto/servicio conforme, también llamados 
"costes de calidad" y los costes originados por la aparición de no 
conformidades, denominados "costes de no-calidad". A estos últimos 
Crosby (1984) los denomina "costes de no-confomriidad" o costes por "no 
hacer las cosas bien a la primera". 

A su vez los costes de calidad y no-calidad se pueden desglosar en 
(Crosby, 1979; Feigenbaum, 1983; Fey y Gogue, 1983; AENOR, 1990; 
Amat, 1992; Campanella, 1992): 

a) COSTES DE CALIDAD 

Costes de prevención 

Se refieren a los costes de las actividades desarrolladas en la 
empresa para prevenir la aparición de defectos. 
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Costes de evaluación 

Son los costes en que se incurren cuando se realizan tareas de 
verificación de un producto/servicio y detección de defectos. 

b) COSTES DE NO-CALIDAD 

Costes de fallos internos 

Son los costes detectados antes de que el producto/servicio sea 
entregado al cliente. 

Costes de fallos extemos 

Son los costes en los que se incurre por defectos encontrados o 
reclamados después de la entrega del producto/servicio al cliente 
externo. 

En la figura 3.9. se muestran los diferentes niveles de costes. 

COSTES 

DE OBTENCIÓN 

DE LA CALIDAD 

COSTE 

DÉLA 

ACTIVIDAD 

COSTES DE 
NO CALIDAD 

COSTES DE 
CALIDAD 

D 

• 

FALLOS EXTERNOS 

FALLOS INTERNOS 

EVALUACIÓN 

PREVENCIÓN 

Figura 3.9. Costes de la calidad (Fuente: Elaboración propia) 
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Optimizar el coste de obtención de la calidad consiste en reducir los costes 
de no-calidad (fallos internos y externos) mediante actuaciones en los 
costes de calidad (prevención y evaluación). 

3.8.5.1 Calidad y productividad 

Con el propósito de reducir los costes de calidad, se ha asociado 
últimamente el concepto de calidad con el de productividad, hasta crear el 
neologismo Cautividad {MlWer, 1984). 

Este nuevo concepto consiste en la mejora simultánea de la calidad y de la 
productividad partiendo del enfoque de que la base de una calidad superior 
tiene que dar lugar a una productividad mayor (Deming, 1982; York, 1994). 
Cuando nos desviamos de los objetivos de la calidad, nuestros deterioros 
aumentan. Este principio ha sido cuantificado por la función de pérdidas de 
la calidad ¿.=D̂  * C, donde D es la desviación estándar respecto al objetivo, 
y C es el Coste de la contramedida que podríamos haber tomado para 
alcanzar el objetivo (Taguchi, 1990; Villanueva, 1992) 

Siguiendo esta idea. Bueno (1993) asegura que existe una clara relación 
entre calidad y competitividad que consiste en el desarrollo de la calidad de 
gestión partiendo de la calidad del producto, la calidad tecnológica, la 
calidad del personal y la calidad del marketing. Se ha representado en la 
Figura 3.10. 

Mejora de la calidad 

De concepción Impactos económicos 
y sociales 

De realización 

Mejora de la productividad 

Reducción de costes 
de gestión de la calidad 

Mejora de la imagen de 
marca y fidelidad del producto 

Mejora de la posición competitiva 
de la empresa 

Figura 3.10. Calidad y Competitividad (Fuente: Bueno, 1993) 
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3.8.6 Auditorías de calidad 

Grima y Tort-Martorell (1995) definen auditoría de calidad como el 
"procedimiento de valorar el nivel alcanzado en la gestión de calidad en una 
organización, utilizando un determinado modelo, mediante un sistema 
perfectamente definido y aplicado por personal entrenado". 

Es una técnica para evaluar el Sistema de Calidad comparándolo con un 
detemriinado modelo que sirve como marco de referencia. A través de la 
evaluación, la empresa conoce su situación respecto al modelo y los puntos 
débiles sobre los que llevar a cabo acciones de mejora planificadas. 

Como modelos de referencia destacan el elaborado por la "European 
Foundation for Quality Management"' (1996) denominado "Modelo Europeo 
de Calidad Total" y la serie de nonnas ISO 9000. 

Para la realización de las auditorías pueden utilizarse cuestionarios o listas 
de comprobación. La valoración puede realizarse de acuerdo a criterios de 
evaluación previamente definidos. 

Existen básicamente dos tipos de auditoría. Las que sin/en para medir la 
situación de la propia empresa que realiza la auditoría, y aquellas que 
tienen como objetivo valorar la situación de otra empresa, en general, un 
posible proveedor. 

El apartado 3.3. de este capítulo lo dedicamos a la serie de nomrias ISO 
9000, por lo que, en el siguiente punto pasamos a describir las técnicas de 
evaluación de acuerdo al Modelo Europeo de Calidad Total. 

3.8.6.1 Modelo Europeo de Calidad Total 

Aunque cada organización es única, este modelo ofrece un marco genérico 
de criterios que puede aplicarse ampliamente a cualquier organización o 
parte de la misma. 

Aunque existen otros modelos y, por lo tanto, otros criterios para la 
evaluación - Deming en Japón (JUSE, 1994) o Malcolm Baldrídge en 
EE.UU (Mazur, 1997) -, describiremos el modelo europeo (Hardjono y 
Have, 1997) ya que entendemos es el más completo, al contemplar 
explícitamente uno de los aspectos fundamentales en la DCT, la 
"satisfacción del personal". 

Fundada en 1988 por 14 presidentes de empresas europeas. 
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En cuanto a la consideración de los SI/TIC conno factor clave para la 
implantación de un SDCT, todos los nnodelos mencionados recogen 
indirectamente esta relación pero ninguno reconoce a los SI/TIC como 
aspecto más crítico, ya que le conceden las puntuaciones más bajas. 

El Modelo Europeo de Calidad Total se basa en la premisa siguiente 
(European Foundation for Quality Management, 1996): 

La Satisfacción de Clientes y Empleados y el Impacto en la Sociedad se 
consiguen mediante un Liderazgo que impulse la Política y Estrategia, la 
Gestión del Personal, los Recursos y los Procesos hacia la consecución de 
la Excelencia en los Resultados Empresariales. 
Expresado gráficamente, este principio responde al siguiente esquema 
(Figura 3.11): 

Ui 

100ptoa(10%) 

Gestión dd 
peisonal 
90ptos.(9%) 

Satisfaoción 
del personal 
goptos(g%) 

^ ^ ^ L Procesos J SaÉisfecdón"~| RBSuHados 
enpresariales 
150ptos.(15%) 

Agentes Facilitadores 500 ptoa (5(7>/<j Resiitados 500 ptos. (50%) 

Figura 3.11. Modelo Europeo de Calidad Total (Fuente: EFQM, 1996) 

Cada uno de los nueve elementos mostrados constituye un criterio que 
puede utilizarse para evaluar el avance de la organización. 

Los criterios se agmpan en dos categorías: "Agentes Facilitadores" y 
"Resultados". 

Los porcentajes mostrados son los que se emplean para evaluar las 
solicitudes al Premio Europeo a la Calidad. Utilizando las ponderaciones 
mencionadas, cualquier organización obtendrá el beneficio adicional de 
poder comparar su perfil de puntuación con el del "mejor de Europa". Tanto 
el Modelo EFQM, como los porcentajes fueron definidos tras consultar a 
multitud de empresas europeas, y la EFQM los revisa anualmente como 
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parte de su proceso de mejora continua. 

De acuerdo al estudio de investigación realizado durante 1994 por 
universidades de seis países europeos^ el Modelo Europeo de Calidad 
Total está bien establecido en las organizaciones europeas que participan 
activamente en las iniciativas de DCT. Entre las conclusiones de esta 
investigación podemos citar las siguientes: 

De todos los modelos que existen para llevar a cabo la 
autoevaluación, el modelo EFQM es el más utilizado en Europa. 

Las organizaciones europeas han adoptado el modelo EFQIVI de 
distintos modos innovadores, si bien los objetivos con que se 
ponen en marcha y los beneficios que obtienen son similares. 

Los criterios utilizados son los siguientes: 

Liderazgo 

Cómo el comportamiento y las actuaciones del equipo directivo y de los 
demás líderes de la organización estimulan, apoyan y fomentan una cultura 
de Dirección de Calidad Total. 

Política y estrategia 

Cómo la organización formula, despliega y revisa su política y la convierte 
en planes y acciones. 

Gestión del personal 

Cómo aprovecha la organización todo el potencial de su plantilla. 

Recursos 

Cómo gestiona la organización sus recursos de manera eficaz y eficiente. 

^ Universidad Erasmus, Países Bajos 
Escuela Superior de Comercio de París, Francia 
Universidad de Kaisersiautern, Alemania 
Universidad de Limerick, irlanda 
Universidad de Mancliester, Instituto de Ciencias y Tecnología, Reino Unido 
Universidad de Valencia, España 
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Procesos 

Cómo la organización identifica, gestiona, revisa y mejora sus procesos. 

Satisfacción del cliente 

Qué logros se están alcanzando con relación a la satisfacción de los 
clientes externos. 

Satisfacción del personal 

Qué logros se están alcanzando con relación a la satisfacción de los 
empleados. 

Impacto en la sociedad 

Qué logros se están alcanzando con relación a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la comunidad local, nacional e internacional 
en general (según sea apropiado). Se incluye en este criterio cómo se 
percibe el modo en que la organización entiende la calidad de vida, el 
entorno y la conservación de los recursos naturales, así como las 
mediciones internas de efectividad que realice. También se incluirán las 
relaciones con las autoridades y organismos que influyen y regulan las 
actividades de la organización. 

Resultados empresariales 

Qué logros se están alcanzando con relación a los objetivos empresariales 
planificados y a la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos 
aquellos que tengan intereses, económicos o generales, en la 
organización. 

3.9 HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL 

Hemos considerado importante detenernos para citar algunas herramientas 
ya que, al igual que en el caso de las técnicas de calidad, pueden utilizarse 
como soporte en el proceso de DCT, en la formulación de objetivos, la 
implantación de acciones de mejora o para su seguimiento y control. 

Por otro lado, también observamos que para facilitar la implantación de 
estas herramientas pueden utilizarse programas o software específicos, 
aspecto que considerábamos interesante desde la perspectiva de los 
objetivos planteados en esta tesis. 
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En particular, las herramientas más utilizadas son: 

Herramientas clásicas 
(Ishikawa, 1985) 

Nuevas Herramientas 
(Mizuno, 1988; Nayatani, Elga, 
Futami y Miyagawa, 1994) 

Gráficos de control 

Diagrama causa-efecto 

Diagrama de Pareto 

Gráficos de evolución temporal 

Histograma 

Diagrama de correlación 

Diagramas de flujo 

Diagrama de afinidades 

Diagrama de relaciones 

Diagrama en árbol 

Matrices de priorización 

Diagrama matricial 

Diagrama del proceso de 
programación de decisiones 

Diagrama de red de las 
actividades 
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4. REVISIÓN CONCEPTUAL DE LOS ELEMENTOS PARA 
EL CAMBIO ORGANIZATIVO Y LOS SI/TIC 

Este capítulo completa la revisión conceptual de los elementos objeto de 
estudio en la tesis doctoral. 

Los objetivos que pretendemos son los siguientes: 

> Describir los elementos organizativos relativos a la cultura 
organizacional, la estmctura organizativa y el estilo de dirección. 

Comenzamos presentando el concepto de cultura empresarial y 
algunas de las tipologías o clasificaciones más conocidas. 

A continuación, presentamos el concepto de estmctura organizativa, 
su relación con el concepto de estrategia y algunos de los modelos 
más conocidos en la actualidad. Por otro lado, introducimos algunas 
de las características de los equipos de mejora continua, que 
recordamos constituye el motor principal de la DCT. 

Para finalizar con los elementos organizativos, identificamos las 
claves que permiten dirigir las empresas de un modo orientado 
hacia el éxito. En este sentido, presentamos algunas aportaciones 
relativas a cuales deberían ser los objetivos, funciones, tipologías y 
naturaleza del trabajo directivo, así como la relación que existe 
entre los conceptos de dirección y liderazgo. 

> Revisar el concepto de información, Sistemas y Tecnologías de 
Infonnación y Comunicaciones (SI/TIC). 

En relación con los recursos de información, presentamos el 
concepto de información, identificamos algunas fuentes de 
información tanto externas como internas, y finalmente 
profundizamos en cual es la relación entre el valor y coste de la 
infomnación. 

A continuación, realizamos una breve descripción de los conceptos 
Sistema de Información (SI) y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC). 

Centrándonos en el funcionamiento de los equipos de mejora 
continua y la relación de éstos con otras organizaciones, pasamos a 
describir los sistemas de ayuda a la decisión al nivel de gmpos y 
organizaciones. Por otro lado, analizamos las posibilidades de 
aplicación de los sistemas expertos en una estrategia de Calidad 
Total. 
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> Presentar la situación actual con relación a la dimensión 
organizativa de los SI/TIC. Nos limitaremos a una breve 
descripción de la interacción Organización-SI/TIC siguiendo el 
modelo de Scott-Morton. En el capitulo 5 nos centraremos en los 
objetivos de esta tesis doctoral, es decir, presentaremos las 
principales aportaciones al conocimiento científico en el estudio de 
las interacciones Organización-DCT y SI/TiC-DCT. 

4.1 CULTURA EMPRESARIAL 

4.1.1 Concepto de cultura 

A continuación, presentamos algunas definiciones relativas al concepto 
de cultura aunque reconocemos que existen otras aportaciones válidas. 

Según Deal y Kennedy (1982), la cultura se puede definir de modo 
general como el "conjunto de valores y formas de vida materiales y 
espirituales de un grupo". 

También encontramos otra definición en el diccionario de la Real 
Academia Española, que nos presenta la cultura como el "conjunto 
organizado de respuestas adquiridas y valores asimilados". 

Aquí las palabras clave son: organizado, adquirido y asimilado. La 
primera nos sugiere la posibilidad, que luego se traducirá en necesidad, 
de encontrar un orden en el establecimiento de los valores culturales; las 
dos últimas palabras, fruto de la pura lógica, nos recuerdan que la cultura 
es algo aprendido, lo que confiere un carácter mutable sobre el cual se 
puede influir intentando orientarla hacia donde pudiera entenderse que es 
conveniente. 

Una tercera definición de cultura se considera como el "resultado o efecto 
de cultivar los conocimientos humanos y de afinar por medio del ejercicio 
las facultades intelectuales de la persona" (Pümpin y Echevarría, 1988). 

En ésta última definición encontramos nuevas claves. La idea de que la 
cultura supone una mejora positiva obtenida mediante el ejercicio y el 
aprendizaje, que afecta a la propia humanidad de las personas, y el 
concepto tradicional de cultura como acervo de conocimientos, como 
conjunto de sabiduría disponible. 

Menguzzato y Renau (1991) aportan una nueva definición de cultura 
como "conjunto de valores, creencias, actitudes, expectativas. 
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racionalidades, aptitudes,..., comunes a todos por lo menos a la gran 
mayoría de los miembros de la empresa (desde la alta dirección hasta la 
base operativa) y que son otras tantas normas implícitas que influyen 
sobre su comportamiento en el contexto de su trabajo". 

De este modo, y considerando otras aportaciones o definiciones, 
podemos concluir que cultura es la forma común y aprendida de vivir que 
comparten los miembros de una organización, la cual está constituida por 
la totalidad de instrumentos, técnicas, actitudes, creencias, motivaciones, 
organización y sistemas de valores que conoce ese grupo humano y por 
los cuales dicho grupo puede a su vez ser reconocido. 

En los próximos apartados presentamos algunas aportaciones relativas a 
la tipología y los aspectos relacionados con su diagnóstico. 

4.1.2 Tipos de cultura 

Existen varias propuestas de tipologías de la cultura empresarial. Entre 
ellas hemos seleccionado a Scholz (1987) que propone tres dimensiones 
para su clasificación: 

1.- Inducida por la evolución de la empresa 

A partir de esta dimensión, Ansoff (1985) establece la 
siguiente tipología: 

La cultura estable, es una cultura introvertida, centrada en el 
pasado en el que busca precedentes en los que basar futuras 
actuaciones. 

La cultura reactiva es también introvertida, se centra en el 
presente, si bien busca en el pasado los fundamentos de 
posibles actuaciones. 

La cultura de previsión, que es extravertida/introvertida, 
acepta el cambio incremental, es decir, siempre y cuando 
signifique seguir una trayectoria semejante a la llevada hasta 
el presente y se centra en el futuro pero basando sus 
acciones futuras en extrapolaciones. 

La exploración, especialmente extravertida, acepta el riesgo 
pero siempre que exista una adecuada relación riesgo-
ganancia. 
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Finalmente, la creativa, fundamentalmente extravertida, busca 
cambios que impliquen situaciones nuevas y muestra 
preferencia por riesgos no corrientes. 

2.- Cultura inducida internamente 

En relación con esta dimensión existen varias clasificaciones 
posibles. Jones (1993) propone tres tipos basados en los 
derechos de propiedad ""i 

La cultura de producción se da cuando el proceso de 
producción es el basado en el uso de una tecnología 
intensiva en capital y en la estandarización de los procesos 
de trabajo. En este caso, el comportamiento de los miembros 
de la empresa será fácil de guiar dado que no es 
determinante la especialización o habilidades requeridas y los 
derechos de propiedad serán débiles. 

La cultura burocrática seria la que corresponde a la situación 
en la que existe una disminución de las actividades rutinarias, 
con lo cual la complejidad aumenta y se incrementan las 
dificultades de dirigir al factor humano. En esta cultura, la 
especificación de los derechos y obligaciones, el 
establecimiento de áreas de autoridad y de procedimientos 
que regulan las actividades, confiere a los empleados unos 
fuertes derechos de propiedad. 

La cultura profesional tiene lugar cuando el volumen de tareas 
no rutinarias, tanto en términos de variedad como en grado de 
dificultad, es alto y cuando además la función de producción 
depende esencialmente de las habilidades de un personal 
especializado. Aquí los derechos de propiedad están más 
bien relacionados con la persona que con el puesto. 

^ La teoría de los derechos de propiedad, fundamentada sobre la existencia de los 
derechos de propiedad de cualquier bien, tangible o intangible, se utiliza, entre otros 
fines, para interpretar el comportamiento de los miembros de una organización (Couret, 
1987). 
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3.- Cultura inducida externamente 

Dentro de esta dimensión, Deal y Kennedy (1982) establecen 
una tipología de cultura de acuerdo a dos criterios: el nivel de 
riesgo y la velocidad de conocimiento de los resultados de la 
acción. 

La cultura "macho" corresponde a un riesgo elevado y a un 
proceso de conocimiento de los resultados de la acción con 
respuesta inmediata. 

La cultura "bet the company", desarrollada en entornos de alto 
riesgo y en los que la valoración de los resultados de las 
decisiones debe esperar, debido a la lentitud en el 
conocimiento de los mismos. Es un tipo de cultura que 
propicia la acción planificada y sistemática. 

La cultura "process", en un entorno sin apenas riesgos y con 
una realimentación lenta, se basa en reglas y procedimientos. 
La continuidad y predictibilidad son características de esta 
cultura. 

La cultura "work hard-play hard" tiene lugar en un entorno 
poco arriesgado con una realimentación inmediata y propicia 
el trabajo de equipo y la acción. 

La cultura empresarial no siempre es completamente compartida por 
todos los componentes de la organización y por este motivo está 
fuertemente condicionada a cada individuo y su propia personalidad. En 
cualquier caso, manteniendo esta analogía empresa-individuos, las 
mejores culturas deben tener una orientación positiva, que se refiere a 
una búsqueda constante de la mejora y, en general, de todo lo que 
implica superación tanto del grupo como de cada uno de sus individuos 
(Schein, 1985). 

Veamos algunas de las características más representativas de la fortaleza 
de una cultura empresarial (Pümpin y Echevarría, 1988): 

Los principios culturales existen, son claros y están bien 
definidos. 

Los principios culturales son, en gran medida, concordantes 
con la cultura real disponible. 
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Los objetivos y la estrategia son conocidos por la gran mayoría 
de los trabajadores y no se limitan sólo al corto plazo, sino que 
sus períodos de vigencia y alcance se perfilan hacia plazos 
medio o largo. 

La escala de valores está perfectamente definida y todo el 
mundo sabe qué cosas son más importantes que otras. 

Se presta gran importancia a las personas, tanto a los clientes 
externos, a los que se contempla como individuos, como a los 
propios trabajadores, de quienes se sabe que son el principal 
recurso y factor de éxito de la compañía. 

Existe un gran interés por la labor bien hecha a todos los 
niveles, es decir, la cultura está claramente orientada hacia la 
calidad. 

4.1.3 Diagnóstico y cambio cultural 

El diagnóstico de la cultura persigue el conocimiento de la cultura 
existente, sus características y su impacto en la estrategia. 

En general, se puede afirmar que en cualquier empresa es interesante y 
constmctivo realizar alguna vez este tipo de estudios (Velasco, 1994): 

Cuando la actual configuración de la empresa se considere 
insuficiente para adaptarse a una nueva estrategia. 

Cuando se haya producido alguna modificación importante en 
la naturaleza de la empresa, en su entorno o en las 
condiciones del mercado. 

Cuando la empresa vaya a enfrentarse a una nueva dimensión 
como una fusión o la absorción de otra empresa, la apertura de 
un nuevo mercado o de una línea de productos, servicios, etc. 

Cuando se produzca un cambio en la alta dirección de la 
empresa: relevo generacional, sustitución del primer ejecutivo o 
similar. 

Para llevar a cabo el diagnóstico se pueden seguir diversos 
procedimientos siendo los más habituales los cuestionarios (Lorsch, 1986; 
Boyer y Equilbey, 1986; Calori, livian y Sarnin, 1989). 
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Conocida la cultura real existente en la empresa, puede ocurrir que facilite 
la implantación de la estrategia si existe una fuerte coherencia entre 
ambas, o al contrario, erigirse en "barrera invisible" que impide o retrasa 
el cambio estratégico (Lorsch, 1986; Lenz y Lyles, 1986). 

En cuanto al cambio de la cultura de la empresa, podemos decir que no 
es imposible, pero si es lento y costoso (Scholz, 1987). 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

4.2.1 Concepto de estructura organizativa 

En este apartado, definiremos el concepto de "estmctura organizativa" 
entendiendo que existen otras aportaciones válidas a la definición del 
mismo. 

Según Strategor (1988), estructura es el "conjunto de funciones y de 
relaciones que determinan formalmente las misiones que cada unidad de 
la organización debe cumplir y los modos de colaboración entre estas 
unidades". 

Kast y Rosenzweig (1987) hablan de dos tipos de estructura: 

"formal", conjunto de relaciones planificadas, consciente y 
voluntariamente fijadas. 

"informal", conjunto de relaciones no escritas, no planificadas y 
que surgen de manera espontánea. 

Finalmente, Robins (1983) define estructura organizativa en función de 
tres parámetros: 

"complejidad" (dispersión geográfica, niveles jerárquicos, 
especialización horizontal, etc.). 

"formalización" o grado en que las actividades de la 
organización descansan en normas escritas. 

"centralización" relacionado con la posición jerárquica en la 
toma de decisiones. 
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4.2.2 Estrategia y estructura 

Chandier (1962) en un estudio sobre un conjunto de grandes empresas 
norteamericanas, llegó a una serie de conclusiones, la esencial de las 
cuales es que la estructura sigue a la estrategia y que el tipo más 
complejo de estructura es el resultado de la concatenación de varias 
estrategias básicas. 

A partir de estas conclusiones se han efectuado multitud de estudios 
tendentes a verificar si estas afirmaciones son ciertas, o si por contra 
existe otro tipo de relación (o ninguna relación) entre estrategia y 
estmctura. Cabe citar, como los más trascendentes, los de Cannon 
(1968), Franko (1974), Scott (1973), Stopford y Wells (1972), Thain (1962) 
y Wrigley (1970), quienes con diversas matizaciones, llegaron a la 
conclusión de que existía una relación directa entre estrategia y 
estmctura. 

Otros autores (Menguzzato y Renau, 1988) consideran además al 
entorno como determinante a la hora de elegir una estructura 
organizativa. Miner (1979) señala al respecto que la misma estrategia 
puede ser implementada igualmente bien mediante diversas estmcturas 
organizativas dependiendo, entre otras causas, del tamaño de la 
organización y de las características del entorno. 

Por otro lado, los estudios situados en el enfoque sociotécnico 
(Woodward, 1965; Emery y Trist, 1965) demuestran que el sistema 
técnico es un factor determinante de la estructura organizativa. 

Apoyándonos en todas estas afirmaciones, la estructura organizativa 
dependerá de la estrategia elegida y otros factores, como el tamaño de la 
empresa, las características del entorno y la tecnología. 

En el próximo apartado, realizaremos una revisión conceptual o síntesis 
de las diferentes aportaciones relativas a la tipología o modelos de 
estructura organizativa. 

4.2.3 Modelos de estructura organizativa 

Aunque reconocemos que existen diversas aportaciones en esta materia, 
para los fines de esta tesis doctoral presentamos los modelos de 
estructura organizativa más comúnmente utilizados en la literatura 
especializada que es el resultado del análisis de una serie de trabajos 
(Brown y Moberg, 1980; Donaldson, 1985; Galbraith, 1973; Galbraith y 
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Nathanson, 1978; Jackson y Morgan, 1982; Kast y Rosenzweig, 1987; 
Koontz y O'Donell, 1985; Robbins, 1983, Strategor, 1988). 

El modelo propuesto recoge algunos de los modelos de estructura 
organizativa más habituales entre las empresas, y que utilizaremos para 
la validación empírica de esta tesis doctoral: 

Estructura funcional 

Estructura divisional 

Estructura matricial 

Adhocracia 

Estructura en red 

En cuanto a la estructura adecuada a un entorno de Calidad Total, y si 
extrapolamos las aportaciones de algunos autores como Churruca y 
Muñoa (1989), no habría una respuesta clara. Los autores sostienen que 
la solución sería híbrida en función de las condiciones socioeconómicas y 
del mercado, de modo que un tipo de organización u otro adopten pesos 
diferentes en función de las circunstancias de cada momento. 

Hemos considerado interesante presentar el planteamiento de Peters y 
Waterman (1990) acerca de la forma estructural de la empresa del futuro 
ya que entendemos nos acerca conceptualmente al objetivo que 
perseguimos en la tesis. Según los autores, la forma estructural deberá 
estará sustentada por tres pilares que corresponderán a otras tantas 
necesidades fundamentales: 

A) Estabilidad, que supondrá: 

Crear esquemas jerárquicos sencillos y coherentes. 

Desarrollar y conservar valores duraderos, amplios pero 
flexibles. 

Estructura organizativa principal divisionalizada. 

Divisiones basadas en tipos de productos o servicios. 
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B) Iniciativa, que implicará la potenciación de la innovación, de 
acuerdo con los siguientes principios: 

Máxima: lo pequeño es bello. 

Resolución de problemas mediante gmpos "ad-hoc". 

Sistema de medición basados en el nivel de realización 
y en la capacidad de iniciativa. 

C) Erradicación de viejos tiábitos; amparada en una voluntad de 
reorganización periódica: 

Creando nuevas divisiones y fraccionando las antiguas. 

Cambiando productos entre divisiones. 

Reuniendo personas de talento en equipos 
experimentales y gmpos de progreso. 

De acuerdo a este planteamiento, observamos como la estructura 
organizativa necesitará de la participación de gmpos de personas para la 
resolución de problemas que formaran equipos experimentales de 
progreso. Observamos como existe una analogía clara entre este 
requisito y los principios de la Dirección de Calidad Total que se apoya en 
la constitución de equipos de mejora. 

A continuación, pasamos a describir las principales características y 
requisitos necesarios para el buen funcionamiento de los equipos de 
mejora en las organizaciones. Para ello, hemos recopilado las ideas 
principales sobre las que coinciden diversos autores (Scholtes, 1988; 
Bmnner, 1991; Glenn, 1992). 

Es conveniente que lo formen entre 5 y 8 personas. Con menos de cinco 
la tendencia es a formar parejas y con más de ocho es difícil alcanzar el 
consenso. 

Son multifuncionales, ya que los procesos sobre los que actúan están 
constituidos por actividades que pueden afectar a varias funciones. 

Necesitan de la participación de las personas que trabajan en las 
actividades relacionadas con el proceso, ya que ellos lo conocen mejor. 
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Deben conocer los limites aceptables para su funcionamiento; límites 
económicos, n° de personas, espacio y tiempo utilizado, etc. 

Necesitan formación, al menos en principios y prácticas en DCT, 
funcionamiento de equipos de mejora, metodologías para resolución de 
problemas y técnicas estadísticas. 

Deben conocer su misión y objetivos, que deberán ser cuantificables para 
facilitar su seguimiento y control. 

La Dirección debe transmitir confianza a los equipos y personas 
involucradas, para que puedan implantar sus propias soluciones. 

Es recomendable que dispongan de un facilitador que actúe de apoyo y 
coordine las actividades del equipo. 

La consecución de los objetivos debe estar prevista para un plazo medio 
de 6 a 8 meses, ya que plazos más largos pueden hacer que las 
personas comiencen a perder confianza en los resultados. 

Aunque las reuniones no deben ocupar ATiás de 2 a 6 horas a la semana, 
cada miembro del equipo puede dedicar más tiempo fuera de las 
reuniones en función de las actividades que le hayan sido asignadas. 

Estas cifras que presentamos deben considerarse únicamente 
orientativas, ya que el plazo para la consecución de un objetivo y el n° de 
horas dedicado dependerá del grado de importancia y urgencia que la 
Dirección de la Empresa le atribuya. 

4.3 ESTILO DE DIRECCIÓN 

Sabemos que los sistemas más abiertos y competitivos se han planteado la 
búsqueda de nuevas formas de gestión y dirección, pero ¿cuáles son las 
claves que permiten dirigir las empresas de un modo orientado hacia el 
éxito?, y relacionado con el objetivo perseguido en esta tesis doctoral, 
¿cuál es el estilo de dirección adecuado en un entorno de Calidad Total?. 

No vamos a profundizar ahora en esta discusión que dejaremos para la 
validación empírica pero, sin embargo, consideramos necesario desarrollar 
algunas aportaciones de autores relativas a este concepto. 
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4.3.1 Objetivos y funciones del nuevo estilo de dirección 

Los objetivos de este nuevo estilo de dirección son (Ames, 1990): 

Instaurar un estilo de dirección participativo, cuyo eje es la 
comunicación (Teoría Y de McGregor, 1960; Likert, 1961 y 
1967; Tannenbaum y Schmidt, 1973; Blake y Mouton, 1985 y 
1987). 

Recuperar el dominio de la infonnación y extenderla, facilitando 
la transparencia y la confianza. 

Democratizar la jerarquía mediante un reparto organizado del 
"saber", del "poder" y del "haber. 

Elaborar de modo compartido los planes de adaptación y de 
progreso derivados de esta nueva situación. 

Enriquecer el trabajo mediante la gestión y la difusión de las 
estructuras de iniciativa. 

Implicar en la vida cotidiana las acciones de progreso. 

Crear un clima empresarial estimulante. 

Consecuentemente con lo anterior, las funciones principales de esta nueva 
gerencia pueden identificarse como (Drucker, 1975): 

Ver y pensar de un modo universal, con una capacidad de visión 
que sobrepase los límites de la empresa. 

Impulsar la fonnulación de estrategias, no limitándose a 
presidirías. 

Asignar los recursos que apoyen esta formulación estratégica. 

Centrar su atención en descubrir el talento y motivario, 
facilitando el desarrollo de equipos de mejora. 

Conocer y potenciar los puntos fuertes de los colaboradores. 

Construir de ese modo una organización sólida. 
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Evaluar de modo periódico y firme los rendimientos, así como la 
organización que pemnite obtenerlos, no conformándose 
únicamente con los conceptos, la teoría o las buenas 
intenciones. 

Supervisar las actividades y su puesta en práctica, identificando 
los problemas y las oportunidades y reaccionando ante ellos con 
rapidez y eficacia. 

4.3.2 Tipología de estilos de dirección 

Hemos seleccionado el planteamiento de Álvarez (1996) aunque 
reconocemos que otras aportaciones también serían válidas; McGregor 
(1960), Likert (1961 y 1967), Tannenbaum y Schmidt (1973), Blake y 
Mouton (1985 y 1987), Nichols (1988) y Shrivastava y Nachman (1989). 

Álvarez considera dos aspectos para su clasificación: el técnico y humano. 
El aspecto técnico se refiere básicamente a las decisiones, mientras que el 
aspecto humano se relaciona con todo aquello que realiza la dirección para 
conseguir que las decisiones se ejecuten por todo el personal de la 
empresa. 

Teniendo en cuenta el aspecto técnico el autor considera tres tipos de 
directivos. 

El directivo Improvisador, que maneja la información de forma intuitiva, con 
poca formalización y sin penetrar en el futuro de forma clara y consciente. 

El directivo Planificador, que considera de fonna explícita un horizonte 
temporal de varios años, estableciendo objetivos y líneas de actuación. 

Por último, el directivo Anticipador, de modo que el directivo no sólo 
considera el futuro, sino que es capaz de creario y dedicar a ello suficientes 
recursos. 

Desde el punto de vista humano, Álvarez considera también tres estilos de 
dirección. 

El directivo Ejecutor, que con-esponde a los directivos que realizan 
directamente una gran parte de actividad que podría ser fácilmente 
ejecutada por sus colaboradores. 
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El directivo Delegador, cuando el directivo ha creado una estnjctura 
organizativa suficiente formalizada que le permite delegar 
responsabilidades. 

Finalmente, el directivo ImpHcador, característico de los directivos que han 
conseguido inculcar el principio de pertenencia y autocontrol en todo el 
personal de la empresa. 

Combinando el aspecto técnico (T) y humano (H) podemos considerar los 
estilos de dirección que muestra la figura 4.1. (Álvarez, 1996) y que 
pasamos a presentar. 

Anticipador 

T Planifícador 

Improvisador 

JP 

JEFE 

DA 

DIRECTOR 

JD 

LÍDER 

DPI 

Ejecutor Delegador ImpHcador 

H 

Figura 4.1. Matriz TH: estilos según el comportamiento directivo (Fuente: Alvarez, 
1996) 

El estilo Jefe, que delega poco y actúa improvisando soluciones a los 
problemas. 

El Director, que planifica tomando decisiones sobre el futuro y organiza los 
diferentes recursos para delegar funciones. 

El estilo más avanzado es el de Líder, que supone utilizar suficientes 
medios técnicos para poder gestionar la anticipación y suficiente 
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formalización y desarrollo del sistema organizativo para propiciar un 
autocontrol efectivo. 

Cuando el estilo jefe desarrolla el aspecto técnico pero no el humano, 
tenemos el Jefe-Planificador (JP), y si desarrolla el aspecto humano pero 
no el técnico tenemos el Jefe-delegador (JD). 

Igualmente cuando se dan rasgos técnico o humanos en torno al estilo 
Director, tenemos el estilo Director-anticipador (DA) y Director-implicador 
(DPI). 

4.3.3 El trabajo directivo 

Aunque son muchas los autores que han investigado la naturaleza del 
trabajo directivo (Argyris, 1953; Bavelas, 1960; Koontz y O'Donell, 1968; 
Mintzberg, 1973; Simón, 1979; Steiner, 1983; Godet, 1985; Drucker, 1989), 
de todos ellos podemos extraer las siguientes conclusiones. 

El directivo debe ser incansablemente positivo, lo que no impide que corrija 
actitudes equivocadas de sus colaboradores de modo constructivo con 
respecto o en función de los objetivos de la empresa. 

Debe poseer visión o perspectiva acerca de cómo orientar el futuro y con 
esta imagen ser capaz de crear un sistema y darle continuidad. 

Tendrá profundidad creativa, que consistirá en saber plantearse las 
preguntas oportunas, considerándolas desde distintos puntos de vista 
críticos y desdeñar con acierto las apariencias equivocadas, para elegir las 
soluciones más adecuadas e innovar llevándolas a cabo. 

Para ello, necesitará ser perseverante, para insistir y con-egir, aprendiendo 
de los errores, y paciente, para esperar a que se presente el momento 
oportuno de actuar. 

Deberá ser ílexible, para saber anticiparse al cambio y adoptarlo. Lo que 
supone preocuparse de otras metas diferentes a los problemas urgentes e 
inmediatos. 

Deberá ser emprendedor, para ser capaz de poner en marcha el cambio, y 
con concentración para no dispersar su actividad en tareas que le aparten 
de sus objetivos fundamentales. 
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También justo y exigente, preocupado por el trabajo de sus colaboradores, 
a los que concede un margen de confianza, pero a los que obliga a cumplir 
sus compromisos. 

Además, Integrador, que se refiere a su habilidad para cooperar, ayudar y 
hacer equipo, consiguiendo optimizar lo imperfecto con ayuda del grupo. 

Para ello deberá estar dotado de tacto y sensibilidad, así como poseer 
dotes para la comunicación, entre las que destacará su habilidad para 
ejercitar la escucha activa, lo que implica la necesidad de que sea también 
abierto y accesible. 

Deberá estar dispuesto a aprender constantemente. Nunca se sabe lo 
suficiente. 

Y, por su fuera poco, deberá estar dotado de sentido del humor, que le va a 
hacer falta para mantener el tipo y el ánimo, tanto propio como de sus 
colaboradores. 

Al mismo tiempo que sus virtudes, debemos considerar tres actitudes 
fatales que el directivo debe evitar (Adizes, 1980). 

Orientación a corto plazo. La urgencia por obtener beneficios 
inmediatos puede colapsar su capacidad de iniciar desan'ollos 
futuros, debiendo encontrar un equilibrio con-ecto entre ambas 
situaciones. 

Mentalidad superficial, que supone asumir estrategias de bajo 
riesgo y limitarse a satisfacer las necesidades inmediatas de los 
clientes, impidiendo la creación futura de productos y servicios 
nuevos y superiores. 

- Planteamientos simplistas, que le mueven a optar por soluciones 
baratas y fáciles, en lugar de las costosas y difíciles. Ignorar los 
problemas graves de fondo y limitarse a apagar los pequeños 
incendios de cada día. 

Si los puntos de vista del directivo respecto a la gestión son importantes, no 
lo son menos sus opiniones respecto a la calidad. 

El problema no suele radicar al respecto en lo que saben, sino en lo que 
creen saber. Por ello, es frecuente encontrar que en la mentalidad del 
directivo se producen errores (Galvin, 1991; Duran, 1992). 
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Por ejemplo, creer que la calidad significa excelencia, lujo, brillo o peso o 
que es intangible, por lo tanto, que no se puede medir. 

Pensar que existe una economía de la calidad, basada en que "nuestro 
trabajo es diferente" o en que "nos vais a estorbar con eso de la calidad". 

Opinar que los problemas de calidad son originados por los operarios, 
cuando el 90 por 100 de los problemas más graves de los que adolecen las 
empresas tienen su origen en el sistema de gestión y, por ello, en la 
gerencia. 

Otro error muy habitual consiste en creer que la calidad se crea en el 
departamento o función de Calidad de la Empresa. 

4.3.4 Dirección y liderazgo 

Finalmente, hemos estimado oportuno incluir este apartado con el único 
propósito de realizar una revisión terminológica de estos conceptos, ya que 
se utilizarán en el desarrollo de esta tesis doctoral. 

El liderazgo debe ser entendido como una clase de influencia mediante la 
que se puede lograr que los miembros de una organización colaboren 
voluntariamente y con entusiasmo en el logro de los objetivos 
organizacionales (Menguzzato y Renau, 1991). 

El auténtico líder es el que consigue de las personas a su cargo un 
rendimiento progresivamente superior. 

Es la persona capaz de no atribuirse los méritos, pero acepta la 
responsabilidad de los fracasos. Lao-Tzu decía hace muchos siglos: "Para 
dirigir a las personas, camina detrás de ellas". 

El líder, por consiguiente, es una persona a quien le es posible influir en las 
actitudes y opiniones de los miembros de un colectivo, además de 
influenciar sus acciones y decisiones, sin que para ello tenga que estar 
dotado de autoridad formal. El director, en cambio, sólo podrá influir en sus 
acciones y decisiones y ello gracias a su autoridad fomnal (Teoría X 
McGregor, 1960). 

Ahondando más en el concepto de liderazgo y de acuerdo con Blake y 
Mouton (1985), los que ejercen el liderazgo deben hacer alcanzar los 
objetivos empresariales a través de su habilidad para guiar, motivar e 
integrar a los miembros de la empresa. 
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4.4 LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 

En el capítulo 2 estudiamos la relación que existe entre los conceptos de 
Dirección de Calidad Total y competitividad. Recordemos algunas de las 
ideas que aparecieron. 

Mediante la Dirección de Calidad Total se pretende la mejora continua en 
todos los procesos de la empresa actuando, en consecuencia, sobre todos 
los recursos. Por otro lado, las mejoras conseguidas están vinculadas a las 
condiciones cambiantes del entorno y del mercado, es decir, no tienen 
continuidad en el tiempo. 

Estas características podemos observarlas también en el concepto de 
competitividad. Según Ugo Fea (1993), competitividad es "la capacidad 
estructural de una empresa de generar beneficios sin solución de 
continuidad a través de sus procesos productivos, organizativos y de 
distribución". 

De este modo, el concepto de calidad unido al de competitividad 
empresarial viene marcado por la capacidad de optimización de todos los 
recursos de la empresa, incluido los de información. 

Dedicaremos los próximos apartados a introducir el concepto de 
información, y por extensión de los Sistemas y Tecnologías de Información 
y Comunicaciones. 

4.4.1 Concepto de información 

Una primera precisión consiste en diferenciar lo que son datos y lo que es 
información. Según Mélése (1979), "es información para un ser vivo (o un 
autómata) cada señal, cada mensaje, cada percepción que produce un 
efecto sobre su comportamiento o sobre su estado cognoscitivo (por 
ejemplo, modificando la representación que se hace de un fenómeno)". 

Según el mismo autor, dato es "el registro en un código convenido por un 
grupo social de la medida o de la identificación de ciertos atributos de un 
objeto o de un suceso (por ejemplo, el tamaño, el coste, la fecha, la 
tendencia ...)". 

Así pues, la infomnación representa los datos transformados de fomia 
significativa para la persona que los recibe, es decir, tiene un valor real o 
percibido para sus decisiones y para sus acciones. 
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Ahora bien, la utilidad de la información es más bien una cuestión de grado 
que de fondo, y de hecho, a veces, lo que es información para una persona 
puede ser a menudo un dato para otra; por ello es por lo que quizás sea 
más adecuado hablar de "información significativa" en contraposición a 
"ruido", que es un conjunto de datos desprovisto de significado para una 
persona (Menguzzato y Renau, 1991). 

Si nos situamos dentro de una organización (por ejemplo, la empresa), la 
transferencia de información de un nivel organizativo a otro puede provocar 
un cambio de significado de dicha información, y así lo que para el primer 
nivel es información significativa, para el segundo se convierte en un ruido. 
Es por ello que no intentaremos ser rigurosos con los términos, datos e 
información, asimilando esta "confusión" señalada como tal por muchos 
autores, si bien dejaremos claro que una información será significativa en 
cuanto sea útil, como materia prima para una decisión determinada. 

Finalmente, diferenciaremos información de conocimiento. Según Orero 
(1997), "cuando a la información le aportamos la experiencia que posee la 
persona que utiliza esta información obtenemos conocimiento, que es el 
último escalón de elaboración, y en el que se basan en último término las 
decisiones". 

4.4.2 Fuentes de información 

Según provenga del ámbito interno de la empresa o del entorno, la 
información puede clasificarse en (Lesea, 1986; Joffre y Koenig, 1986; 
Thiétart, 1990): 

a) Infonnación interna (Sistema de contabilidad, datos 
estadísticos, encuestas, cuestionarios, entrevistas). 

El sistema de contabilidad y los datos estadísticos 
proporcionan información cuantitativa que forma parte del 
propio Sistema de Información de la empresa. 

Por otro lado, las encuestas, cuestionarios y entrevistas con los 
miembros de la empresa, proporcionan infonnación cualitativa 
(clima organizacional, nivel de satisfacción de los empleados, 
problemas de comunicación internos, etc.) no contenida en el 
Sistema de Información pero no por ello de menor importancia. 
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b) Información del entorno. Puede dividirse en: 

- Infonnación personal de clientes, proveedores y 
distribuidores. 

- Infonnación inripersonal; desde publicaciones generales 
(informes de coyuntura, informes de entidades oficiales, 
revistas especializadas, etc.) hasta estudios específicos (de 
mercado, de opinión, de imagen publicitaria, etc.). 

Las fuentes pueden ser diversas; bibliotecas de entidades 
públicas y privadas, gabinetes de documentación, servicios 
de teledocumentación, acceso a redes internacionales de 
bases de datos documentales, congresos, etc. 

4.4.3 Coste de la información 

Recordando el concepto de competitividad, ¿cuál es la relación entre el 
valor de la información y el coste de ésta?, y relacionado con esto, ¿qué 
programas de mejora de la calidad vamos a desan^ollar?. 

De acuerdo a esta idea, el sistema de costes por el que abogó desde un 
principio Juran, establece que conseguir "cero defectos" puede, a veces, 
resultar un objetivo poco práctico ya que no esta justificado gastar más en 
prevención, si su gasto asociado es superior al de subsanar el error. Del 
mismo modo, aunque se suele decir que en Calidad Total toda mejora es 
bien recibida, no podemos hablar realmente de mejora si el coste asociado 
al funcionamiento del proceso modificado es superior al coste del proceso 
actual ^ 

Los costes de la infonnación pueden ser estimados en función de las 
características requeridas, por ejemplo, cantidad global de información 
necesaria, accesibilidad de la infonnación, vías y condiciones de acceso a 
la información, y contenido de la información (Menguzzato y Renau, 1991). 

^ El coste de funcionamiento asociado a un proceso incluye: 

a) Costes de la actividad normal (recursos técnicos, materiales, humanos, financieros, 
de información, etc.). 

b) Costes de calidad (prevención y evaluación). 
c) Costes de no-calidad (fallos internos y externos). 
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Los avances experimentados en las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones están posibilitando las interconexiones entre empresa y 
bases de datos, pennitiendo la accesibilidad a un mayor conjunto de datos 
en tiempo real, su integración y con una reducción en el coste asociado a 
las transacciones (Child, 1987). 

Por otro lado, determinar el valor de la información es más difícil. Conocer 
el valor esperado de la información perfecta (VEIP) y el valor esperado de 
la información muestral (VEIM) puede ser una aproximación que nos 
permita estimar el valor de la información para la toma de decisiones 
(Menguzzato y Renau, 1991). 

VEIP: Diferencia entre el resultado medio esperado con 
información perfecta y el resultado medio esperado con 
información disponible. 

VEIM: Diferencia entre el VEIP sin información adicional y el VEIP 
con información adicional. 

La información, y por extensión, los SI/TIC, como se puede deducir de lo 
expuesto hasta aquí, constituyen sin duda un factor esencial para la 
empresa en cuanto que la posesión o no de la información oportuna, va a 
ser un factor determinante de la calidad de las decisiones que se adopten 
en la mejora continua de los procesos (Hardjono y Have, 1997). 

Para ello, los empleados deben ser capaces de comunicarse a través de 
los niveles de la organización, funciones, líneas de producto y 
localizaciones geográficas para solucionar los problemas 
interdepartamentales y emprender las acciones de mejora necesarias 
(Jones, 1988; Brownstone, 1990; Zadrozny y Ferrazi, 1992; Zadrozny y 
Ferrazi, 1992; Weintraub, 1993; Pearson, McCahon y Hightower, 1995). 

4.5 Sime 

4.5.1 El Sistema de Información en la Empresa 

Podemos definir Sistema de Información (SI) como el "sistema encargado 
de coordinar los flujos y registros de infomnación necesarios para llevar a 
cabo las funciones de una empresa determinada de acuerdo con su 
planteamiento o estrategia de negocio" (Andreu, Ricart y Valor, 1991). 

Profundizando un poco más en el concepto, es importante distinguir entre 
Sistema de Información y Sistema Informático. 
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El SI Utiliza equipos informáticos, bases de datos, procedimientos 
manuales, modelos para el análisis, la planificación, el control y la toma de 
decisiones. Por SI se designa a la vez las informaciones (en el sentido más 
amplio del término) utilizadas por la empresa, y al conjunto de medios 
puestos en práctica para gestionar estas infonnaciones (Lesea, 1982). 

Por lo tanto, el Sistema Inforniático integrado por un conjunto de elementos 
físicos {hardware) y de programas (software) juega un papel fundamental 
en el Sistema de Información de la empresa. Cuando la cantidad de 
infomnación requerida por los diferentes decisores de la empresa se 
incrementa cada vez más, y se necesita que esté disponible en el momento 
y en la forma adecuada, su tratamiento manual se hace poco menos que 
imposible. Es aquí donde el subsistema informático adquiere toda su 
relevancia. 

El SI es indisociable del sistema organización-entorno, y en el proceso de 
adopción de decisión no se puede pretender que toda la información 
necesaria sea predeterminada, formalizada e informatizada (Mélése, 1979; 
Kast y Rosenzweig, 1987). De este modo, hablaremos de subsistema 
inforniático, ya que es sólo una componente o instrumento del Sistema de 
Información. 

De igual modo, el SI formaría parte del sistema de gestión, ya que sólo se 
ocupa de la información relativa a éste. El sistema de gestión incluiría 
además de la "información" un nuevo elemento, el "conocimiento", 
fundamental para convertir cualquier decisión en "acción" (Orero, 1997). 

También, debemos considerar la naturaleza social de los SI. Según Kling 
(1977) "los Sistemas de Información no son sistemas técnicos sino que 
tienen consecuencias sociales y de comportamiento". 

Mumford (1981) percibe este enfoque sociotécnico como una "filosofía de 
diseño que produce productividad, calidad, coordinación y control pero 
que también provee una estructura de trabajo y un entorno con el que las 
personas pueden conseguir un desarrollo y satisfacción". 

Según Gil (1997), la separación entre negocio y SI es multidimensional; 
hay aspectos organizativos, de definición de responsabilidades, de 
diferencias en conocimientos y en personas, de acumulación de una 
historia de confrontaciones, etc. que dificultan notablemente la resolución 
del problema, lo cual nos sugiere que es necesario un aprendizaje 
organizativo de todos estos factores. 
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En este sentido, Orero (1993) sugiere cuidar los aspectos relacionados 
con la motivación e integración del personal; "el objetivo debe ser la 
creación de Sistemas de Información que incluyan factores 
motivacionales, psicológicos y propios de la personalidad humana, junto 
con los organizacionales". 

Consideraremos, por lo tanto, los SI desde una perspectiva o enfoque 
sociotécnico, teniendo en cuenta los aspectos técnicos (trabajo, tareas, 
tecnologías de información y comunicaciones) y los aspectos sociológicos 
(personal con roles, comportamientos). 

4.5.2 Algunos conceptos relacionados con las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

Podemos definir Tecnologías de Infomiación y Comunicaciones (TIC) como 
el "conjunto de tecnologías desan^olladas para investigar y desan-ollar las 
ciencias de la información, telecomunicaciones y actividades de ingeniería" 
(Stohr y Konsynski, 1992). 

Las TIC se han venido utilizando en procesos infomiáticos en los puestos 
de trabajo, en procesos de planificación y programación de la producción, 
en gestión de inventarios, y en general en actividades de ingeniería. 
Podemos observar como estos esfuerzos han ido encaminados en la 
dirección de aumentar la productividad de tareas específicas (Andreu, 
Ricart y Valor, 1995). 

Sin embargo, aunque el objetivo de gestión "día a día" y la búsqueda de 
resultados inmediatos es perfectamente válido para muchas 
organizaciones, es preciso plantear también el papel de las TIC desde la 
perspectiva del mundo empresarial actual. De este modo, la innovación 
en TIC debe permitir afrontar, por ejemplo, la aparición de nuevas formas 
organizativas, las asociaciones de empresas del mismo sector o la 
globalización de los mercados. Por otro lado, la importancia creciente de 
los aspectos relacionados con la calidad del producto y servicio, nos 
llevan a una reflexión acerca de las ventajas de utilizar las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones en la Dirección de Calidad Total. 

Observamos también como muchas organizaciones están adoptando 
modelos de Dirección de Calidad Total cada vez más complejos, 
involucrando a proveedores, distribuidores, e incluso sus propios clientes. 
La rápida evolución del sector informático y de telecomunicaciones, ha 
permitido, como veremos, solucionar muchos de los problemas 
planteados en este sentido. 
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La incidencia de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en las 
organizaciones es cada vez mayor y muchas empresas se están 
configurando como organizaciones de información en las que ésta se usa 
para aprender a mejorar los procesos. Esto lo hacen por igual empresas 
de diferentes sectores y ramas de actividad, incluso en algunos como el 
sector de las líneas aéreas o el de servicios financieros pasan de ser una 
fuente de ventajas competitivas a constituir una necesidad estratégica, ya 
que sin su concurso sería imposible la supervivencia (Orero, 1994). 

Sin embargo, no podemos olvidar que "hemos aprendido en la pasada 
década que no es la tecnología la que crea la ventaja competitiva, sino el 
proceso de dirección y administración que explota dicha tecnología" 
(Keen, 1991). El sistema encargado de llevar a cabo este proceso es el 
sistema de dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(Adaptado por Suárez, 1997 de Levinson y Benjamín, 1993; Rockart y 
Short, 1989). 

4.5.3 Sistemas de ayuda a la toma de decisiones 

El objetivo de un sistema de apoyo a la decisión consiste en complementar 
las capacidades de decisión del ser humano como individuo, grupo u 
organización, valiéndose de las TIC para permitir el acceso a los datos, su 
procesamiento e incluso ofrecer posibles soluciones o alternativas. 

Freyenfeld (1984) lo define como un "proceso de datos interactivo y un 
sistema de representación visual (entorno gráfico) que es usado para 
ayudar en el proceso de toma de decisiones y debe reunir las siguientes 
características: 

- Ser lo suficientemente sencillo para que pueda utilizarlo el decisor 
en persona. 

- Debe mostrar la ínfomnación en fomnato y terminología familiar para 
el usuario. 

- Ser selectivo en su provisión de información (evitando sobrecargas 
al usuario). 

Desde un punto de vista más genérico, podríamos completar esta 
definición añadiéndole la funcionalidad de que el sistema deberá facilitar y 
apoyar el proceso de toma de decisiones, tanto de un usuario individual 
como de un grupo de usuarios, a cualquier nivel de planificación (operativa, 
táctica o estratégica) (Gil, 1997). 
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Desde el principio, las TIC han sido aplicadas a la toma de decisiones 
individual. Con la aparición del tiempo compartido y los accesos remotos a 
ordenadores se introducen los sistemas para grupos. Finalmente, los 
sistemas para organizaciones se soportan en plataformas que atraviesan 
las barreras organizacionales y que conectan activamente a los actores. 

Los procesos individuales requieren bases de datos de modelos para tomar 
decisiones entre un conjunto de posibilidades. Los procesos de grupo 
requieren, además, comunicación y un "catalizador". Finalmente, los 
procesos organizacionales necesitan mecanismos de conectividad y 
estandarización de los procesos, datos y comunicaciones. 

Hemos visto como la Dirección de Calidad Total se desarrolla 
fundamentalmente por la constitución de equipos de mejora, y por las 
interacciones de la empresa con sus clientes, proveedores y distribuidores. 
En este contexto, y para el desan-ollo de esta tesis doctoral centraremos 
nuestra atención en describir la influencia de los sistemas de ayuda en la 
toma de decisiones de grupos y organizaciones. 

La principal característica diferenciadora que encontramos es que los 
sistemas para grupos están enfocados a un solo equipo de trabajo, sin 
embargo, los sistemas para organizaciones contemplan las interacciones 
entre procesos y equipos (Sthor y Kosynski, 1992). 

A continuación describimos cada uno de estos sistemas, comentaremos las 
ventajas de utilizar sistemas inter-empresariales, y finalmente realizaremos 
una serie de observaciones acerca de las posibilidades de aplicación de los 
sistemas expertos. 

4.5.3.1 Sistemas de ayuda a la toma de decisiones de grupos 

Son sistemas que proporcionan soporte de comunicaciones y ordenadores 
para las reuniones de toma de decisiones en las organizaciones. 

A continuación, presentamos un resumen de las principales ventajas según 
diversos autores (Aiken, Hasan y Vanjani, 1996). 

Estos sistemas permiten reuniones en distinto lugar. Algunos de los 
servicios son videoconferencia, telefonía móvil digital, correo electrónico y 
con-eo de vídeo. 

Es posible mantener el anonimato, que se traduce en un incremento en la 
participación de los miembros de los grupos. 
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También facilitan la comunicación paralela, permitiendo el intercambio de 
opiniones en tiempo real que a su vez fomenta la participación. 

Posibilitan el almacenamiento automático de los datos. Por lo tanto, no es 
necesario tomar notas o memorizar; los participantes pueden revisar en 
cualquier momento las intervenciones realizadas que quedan archivadas 
automáticamente en ficheros. 

Estas ventajas permiten a su vez aumentar la eficiencia en las reuniones y 
mejorar la calidad de las decisiones alcanzadas. 

Sin embargo, no todo son ventajas cuando se usa un sistema de ayuda a la 
decisión de grupos. Para algunos autores como Watson (1988) el uso de 
estos sistemas para gmpos presenta los siguientes inconvenientes: 

- Reduce las comunicaciones interpersonales en el gmpo que se 
traduce en un mayor distanciamiento social entre los individuos. 

- Si no se dispone de la tecnología adecuada, puede dificultar los 
encuentros entre los componentes del gmpo. 

- El uso de estos sistemas supone un desafío para el gmpo (en el 
ámbito individual) dificultando las reuniones. 

- Se da excesiva importancia al procedimiento sobre el resultado. 

- Los sistemas de gmpo no fomentan tanto la democracia como se 
espera y pueden producir conflictos con determinadas órdenes de 
dirección. 

Para que una reunión en gmpo pueda funcionar eficazmente, debe cumplir 
al menos las siguientes condiciones (Gil, 1997): 

- Uso eficiente de los recursos: tiempo de intervención, participación, 
etc. 

- Al finalizar la reunión, los miembros del gmpo deben estar 
globalmente satisfechos con las decisiones adoptadas. 

- Evitar las discrepancias o descalificaciones. 

Según el mismo autor, entre las causas que podrían hacer perder eficacia a 
un gmpo estarían las siguientes: 
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- Miembros del grupo con personalidad dominante o importantes 
intereses en la decisión a adoptar que tienden a participar más en 
las decisiones. 

Ese dominio puede conducir a decisiones de baja calidad al anular la 
potencial contribución de otros miembros y restringir la disponibilidad 
de información. 

- Los miembros de posición inferior en la escala jerárquica suelen 
aplazar sus opiniones hasta conocer la opinión de los miembros de 
escala superior, privando al grupo de algunas potenciales 
contribuciones y restando imparcialidad en sus opiniones. 

- La existencia de gmpos de presión puede ocultar infomiación. 

- Frecuentemente los grupos dan insuficiente atención a la explicación 
del problema o generación de alternativas, perdiendo a menudo el 
tiempo en la discusión de matices irrelevantes, lo que aumenta la 
probabilidad de errar en la solución del problema. 

4.5.3.2 Sistemas de ayuda a la toma de decisión organizacionales 

Los sistemas organizacionales son adecuados a entornos caracterizados 
por necesidad de respuesta, cambios rápidos y muchos equipos 
interdisciplinares frente a jerarquía. 

Su propósito es mejorar la eficacia y la eficiencia de la información en 
situaciones de decisión distribuida, así como soportar la adquisición de 
conocimiento, representación y uso en los entornos descentralizados y 
distribuidos. 

Estos sistemas concentran su atención en decisiones que afectan a 
bastantes personas, tienen carácter corporativo, atraviesan una estaictura 
establecida jerárquicamente y competen tanto a puestos de estmctura 
como a posiciones virtuales (Sthor y Kosynski, 1992). 

En situaciones como contextos de decisión semi-estmcturados o criterios 
de decisión semi-detemninados estos sistemas pueden ayudar a ordenar 
las decisiones, compartir información y negociar la mejor solución para las 
partes. 

Contempla los procesos en grupos formales e infonnales, permanentes o 
no, y a través de las fronteras organizacionales incluso de la empresa. 
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La escasa proporción evolución-asimilación de estos sistemas ha originado 
que en muchos casos las aplicaciones hayan quedado confinadas dentro 
de los límites de una sola empresa. Las aplicaciones que sobrepasen estos 
límites son todavía poco frecuentes, menos de lo que sería de desear dado 
el estado actual y constante avance de las telecomunicaciones y de la 
tecnología de transmisión de datos. 

No obstante, han aparecido empresas que empiezan a establecer contacto 
electrónicamente o "comercio electrónico" con sus distribuidores, clientes, 
proveedores, etc. abriendo así las fronteras de sus TIC a un futuro de 
espectacular crecimiento para estos servicios. 

4.5.3.2.1 Sistemas inter-empresariales 

Comercio Electrónico, es el intercambio de datos en un fomriato 
normalizado entre los sistemas informáticos de quienes participan en 
transacciones comerciales con reducción al mínimo de la intervención 
manual (Gil, 1997). 

Diariamente, como consecuencia de las transacciones o relaciones 
comerciales habituales, las empresas generan y procesan enormes 
volúmenes de documentos sobre papel (pedidos, albaranes, facturas, etc.), 
relacionados con el control de toda la infomnación que se genera e 
intercambia en estas transacciones. En esta situación, el Comercio 
Electrónico permite la transacción comercial "sin papeles". 

Este sistema forma parte del sistema inter-empresarial que podemos definir 
como "un Sistema de Información automatizado que es compartido entre 
dos o más empresas, donde el acceso a los datos y a las aplicaciones es 
compartido, en mayor o menor medida por las diferentes empresas 
participantes" (Gil, 1997). Se ha representado en la figura 4.2. 

Los adelantos en materia de telecomunicaciones y en sistemas de 
transmisión de datos, ofrecen un enorme potencial de mejora de las 
relaciones comerciales inter-empresariales. 
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Figura 4.2. Sistema inter-empresarial (Fuente: Gil, 1997) 

Algunas de las ventajas que reportan el uso de sistemas ínter-
empresariales (SIE) son (O'Callaghan, 1990): 

1) Reducción de costes de producción 

Reducción de stocks por facilitar los suministros y 
producción justo a tiempo. 

Mayor facilidad en la manipulación y análisis de datos 
debido a la estandarización de la infomnación a que los SIEs 
obligan. 

- Mayor rapidez en el análisis de datos por ser automático el 
proceso de recogida de datos. 

2) Reducción del coste de transacciones 

Exportación del trabajo rutinario al conseguir que los clientes 
o los proveedores sean los que introduzcan directamente los 
datos en el otro extremo de la línea (pedido, factura, etc.). 
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Permitir a los clientes comprar y verificar el estado del 
pedido "on-line" directamente sin que tengan que solicitar 
ayuda de los vendedores. 

Recogida puntual y precisa de datos referentes al uso o 
consumo facilitando la planificación de la producción. 

Capacidad de coordinación con empresas distribuidoras 
aprovechando envíos en lotes más económicos. 

Por otro lado, también pueden utilizarse para aumentar el poder de 
negociación: 

1) Diferenciación del producto/servicio 

Abaratar o facilitar al cliente la selección, pedido, manejo, 
uso, o contabilización del producto/servicio. 

Dar la imagen de "moderno", de liderazgo tecnológico. 

Mejorar el servicio al cliente al identificar y reportar 
problemas más rápidamente, pemnitiendo un mejor 
diagnóstico y respuesta más rápida. 

Ofrecer información inmediata referente a precios, 
disponibilidad e incluso plazos de entrega. 

2) Reducción de los costes de búsqueda 

Reducir los costes de aprovisionamiento a través de 
conexiones con los proveedores. 

Sugerir especificaciones altemativas del producto que 
reducen el coste para el cliente. 

4.5.3.3 Sistemas expertos 

Un sistema experto es un programa de ordenador destinado a simular el 
razonamiento humano de expertos en un detenninado campo, a fin de 
resolver así problemas concretos (Nadkami y Kenny, 1987). 

Se diferencia del sistema de ayuda a la decisión visto anterionnente, en 
que éstos últimos requieren que la decisión a adoptar sea efectuada por el 
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ser humano, mientras que el sistema experto, tenderá a reemplazar al 
experto, pudlendo adoptar por si mismo las decisiones pertinentes. 

En cuanto a la aplicación de sistemas expertos debemos tener en cuenta 
que su desarrollo sea posible, esté justificado y sea apropiado (Waterman, 
1986). 

Siguiendo al mismo autor, para su aplicación se debería cumplir: 

1) ¿Cuándo es posible? Cuando se dan las siguientes 
características en la metodología de resolución del problema: 

- No se requiere sentido común. 
- Sólo se requiere pericia cognitiva. 
- Los expertos pueden articular sus métodos. 
- No es demasiado difícil. 
- Es bien conocida. 

2) ¿Cuándo está justificado? Cuando se dan los siguientes 
factores: 

- La resolución del problema produce un elevado beneficio. 
- Existe escasez de expertos humanos. 
- Disminuye la pericia humana. 
- Ante situaciones hostiles. 

3) ¿Cuándo es apropiado? Los factores que determinarán lo 
apropiado de su desarrollo son: 

3.1) Naturaleza 

Se requiere manipulación simbólica. 
Se requiere una solución heurística. 
No existe solución algorítmica con coste temporal 
aceptable. 

3.2) Complejidad 

La tarea no es demasiado difícil. 
El ámbito de aplicación o alcance. 
La resolución del problema tiene un valor práctico. 
El problema tiene un tamaño manejable. 
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4.6 DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SI/TIC 

Existen múltiples puntos de vista sobre la relación de los SI/TIC con la 
Organización. Los autores más centrados apuntan que las TIC han 
modificado o modificarán las organizaciones en cuanto a su estmctura, 
funcionamiento y comportamientos (Sampler, 1996). Algunos teóricos de la 
organización plantean argumentos que van desde una postura escéptica 
sobre el impacto de las TIC, hasta una postura más conciliadora, que 
propone que facilitan el cambio organizativo. 

Nos centraremos en la influencia que puedan tener los SI/TIC para el 
cambio organizativo facilitando la implantación de un SDCT. En concreto, 
veremos su influencia sobre los elementos organizativos del modelo de 
Scott-Morton modificado por Orero y otros (1996): 

Estructura Organizativa. 

Cultura y Valores en la Organización. 

Procesos de Negocio. 

4.6.1 SI/TIC y Estructura Organizativa 

El impacto de las TIC en la estmctura organizativa no queda claramente 
definido y son múltiples los estudios que apuntan en direcciones opuestas. 

Gran parte de los estudios existentes sobre diseño organizativo (March y 
Simón, 1969; Mintzberg, 1984; Thompson, 1967) se han centrado en el 
modo de organizar y coordinar un conjunto de actividades y flujos de 
trabajo en la organización. En cualquiera de los casos, la 
coordinación/supervisión de las actividades resulta un aspecto crítico. Las 
TIC han tenido un efecto fundamental en la coordinación de gnjpos, 
actividades o personas sin requerir la proximidad física, aspecto que 
siempre fue la limitación existente. 

Markus y Robey (1988) coinciden con los planteamientos anteriores que 
proponen las TIC como variable independiente que condiciona una 
estructura organizativa determinada. 

Los permanentes cambios que se están produciendo en los distintos 
sectores están originando nuevos modelos organizativos capaces de 
responder a las nuevas exigencias. 
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En este sentido las TIC se están haciendo accesibles a la mayor parte de 
las organizaciones. Las nuevas configuraciones organizativas (redes, 
alianzas estratégicas, corporaciones virtuales, etc.) están en buena medida 
soportadas por la capacidad que las TIC ofrecen para eliminar las banderas 
geográficas. Al mismo tiempo las empresas están desarrollando nuevos 
sistemas que contemplan no solo los límites de la propia empresa, sino que 
consideran de fonna integrada a clientes y proveedores (Cash y 
Konsynsky, 1986; O'Callaghan, 1991). 

Por ejemplo, es importante destacar el impacto organizativo que tienen los 
sistema inter-empresa a los que nos referimos en este mismo capítulo. 

No cabe duda que las TIC pueden afectar a la estructura organizativa 
dotándola de una mayor capacidad de adaptación ante cualquier cambio y 
fundamentalmente cuando se trata de romper las banderas físicas. 

De esta forma, las TIC se presentan como un elemento fundamental para 
facilitar los flujos de información internos o externos a la organización, 
aspecto clave en una estrategia de Calidad Total que involucra tanto a 
empleados, como a clientes y proveedores. 

4.6.2 SI/TIC y Cultura y Valores de la Organización 

No abundan los estudios que vinculan los Sistemas y Tecnologías de 
Información y Comunicaciones con la Cultura de la Organización. Los 
trabajos más frecuentes inciden en las causas de rechazo al cambio, ante 
la implantación de nuevos sistemas; factores en su mayor parte de origen 
cultural. 

Sin embargo, en este apartado, pretendemos incidir en la influencia de los 
SI/TIC sobre los aspectos culturales o valores de la organización, tema 
sobre el que no aparecen demasiados estudios. 

Una aportación que recoge esta idea y con la que coincidimos es la de 
Schein (1994), que plantea que las TIC pueden forzar o estimular el 
cambio en ciertos aspectos culturales de la organización. Concretamente 
puede ayudar o fomentar la existencia de una cultura más orientada a la 
innovación y cambio en la organización ya que: 

Aportan mayor capacidad de interconexión y ésta facilita el 
intercambio de ideas, clave para identificar y planificar las 
áreas de cambio. 
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Permiten controlar los flujos y destinatarios de la información, 
seleccionando los canales apropiados y filtrando la información 
oportuna. 

Facilita el contacto con el entorno, aspecto básico para el 
cambio. 

La capacidad de cambio depende asimismo de la propia 
capacidad de entender las posibilidad que las nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicaciones ofrecen en cada 
momento. Se requiere, por lo tanto, un adecuado nivel de 
información sobre el potencial que éstas ofrecen. 

El punto clave que debería quedar como conclusión es la necesidad de 
crear una sinergia entre la cultura de la organización y las capacidades 
ofrecidas por las Tecnologías de Información y Comunicaciones (Suárez, 
1997). 

4.6.3 SI/TIC y procesos de negocio 

Andreu, Ricart y Valor (1995) identifican al menos nueve tipos de 
oportunidades para apoyar la innovación de procesos (mejora radical) a 
partir de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (Tabla 4.1). 
La lista se adaptó de Zuboff (1988) y Davenport (1993). 
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Tabla 4.1. Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la 
Innovación de Procesos (Adaptado por Andreu, Ricart y Valor, 1995 de Zuboff, 

1988 y Davenport, 1993) 

ACCIÓN IMPACTO 

Automatización 

Informatización 

Secuenclado 

Seguimiento 

Análisis 

Aproximación 
geográfica 

integración 

Diseminación 
del conocimiento 

Desintemiediación 

Mediante la eliminación de la componente laboral en un proceso 

Al capturar la información relativa a un proceso con el objetivo de mejorar 
su entendimiento 

Cambiando la secuencia de los subprocesos, o permitiendo llevar a cabo 
procesos en paralelo 

Permitiendo el seguimiento/control de procesos y/o materiales 

Apoyando el análisis y la toma de decisiones 

Coordinando procesos separados geográficamente como si estuvieran uno 
al lado del otro 

Coordinando unidades o tareas diferenciadas 

A base de capturar y diseminar los activos intelectuales 

Eliminando los intermediarios de un proceso 

Aunque los autores no se refieren específicannente a la aplicación de las 
TIC en la mejora continua de los procesos, las oportunidades 
identificadas son trasladables a la DCT. 

Otro planteanniento es el de Orero (1995). Según Orero el análisis de los 
impactos de las TIC en la organización podemos clasificarlo en dos 
grandes grupos de enfoques: 

1. "Enfoques orientados a los resultados" de la interacción TIC-
Organización 

2. "Enfoques orientados a los procesos" de interacción. 
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Del análisis del planteamiento de Orero (1995) acerca del análisis de los 
impactos de las TIC en la organización hemos extraído las siguientes 
conclusiones: 

1. De acuerdo al enfoque orientado a los resultados o efectos: 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones pueden 
servir tanto para centralizar el poder como para 
descentralizarlo. Actuarían como aceleradores del proceso de 
cambio existiendo más posibilidades de cambio hacia la 
descentralización en las decisiones operativas y hacia la 
centralización en las decisiones estratégicas. 

En un entorno de Calidad Total los equipos de mejora se sitúan 
en el nivel táctico, y están basados en tipos organizativos 
multifuncionales y más participativos. Pueden estar dotados de 
suficiente autoridad para la toma de decisiones o depender de 
un poder de decisión central en el nivel estratégico. En 
cualquiera de los dos casos las TIC facilitarían el proceso de 
toma de decisiones, tanto del equipo de mejora, como del 
poder central (Sistemas de ayuda a la toma de decisiones). 

La utilización de sistemas electrónicos de comunicación (correo 
electrónico, videoconferencias, etc.) como elemento básico o 
elemental en las organizaciones para la solución de problemas, 
constituye un elemento claro de interacción. Por lo tanto, los 
equipos de trabajo, o desde la perspectiva de la Dirección de 
Calidad Total, los equipos de mejora pueden servirse de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones llamadas 
genéricamente groupware como medio de comunicación entre 
los componentes del grupo. 

La tendencia a la desintegración de los límites de las 
organizaciones, debido a la reducción de costes de las 
comunicaciones entre proveedores-empresa-clientes, produce 
un deslizamiento progresivo de las organizaciones 
jerarquizadas hacia organizaciones basadas en el mercado, 
con mayor especialización que permitiría mayor calidad en los 
servicios y productos ofrecidos a los clientes. 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones conducen a 
la integración organizativa a través de las mejoras de 
conectividad (de datos y personas, individualmente y por 
grupos), de la compartición de datos y en definitiva de la 
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integración de los sistemas de TIC con los procesos, en los 
ámbitos geográfico, funcional, de mercados y de productos. 
Hemos visto como la DCT involucra tanto a la propia 
organización como a sus clientes y proveedores, por lo que 
nuevamente las TIC tienen una implicación clara actuando 
como soporte para la integración organizativa. 

2. De acuerdo al enfoque orientado a los procesos o las causas 
que originan los resultados: 

Las TIC permiten una orientación hacia procesos de 
integración o "gestión de la interdependencia organizacional" 
para responder rápida y efectivamente a las fuerzas del 
mercado, mejorar la calidad o reducir los costes. 

Las TIC actúan como validadoras o activadoras de procesos de 
transformación organizacional. Orero plantea diversos grados 
de transformación del negocio, que podemos clasificar en dos 
grupos: los niveles evolutivos y revolucionarios. Según este 
modelo, la Dirección de Calidad Total se situaría en los niveles 
evolutivos, mientras que el rediseño de procesos del negocio o 
"reingeniería" se encontraría en los niveles revolucionarios. 

Observemos finalmente como aunque la interdependencia TIC y procesos 
es clara, resulta en muchos aspectos difícil separar los efectos que se 
producen sobre procesos, sobre la estmctura organizativa o sobre la 
cultura y valores de la organización, ya que estos aspectos están 
íntimamente relacionados (Suárez, 1997). 
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5. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS Y SI/TIC EN EL 
PROCESO DE DCT 

En este capítulo presentamos las aportaciones al conocimiento científico 
con relación a la interacción Organización-DCT y Si/TIC-DCT. 

Los objetivos que pretendemos son los siguientes: 

> Comenzamos planteando el modelo particular utilizado para el 
estudio de las diferentes interrelaciones. 

> A partir del modelo propuesto, presentamos las principales 
características que deben tener los elementos organizativos para 
lograr el éxito en la implantación de un SDCT. La descripción de 
estos elementos fue realizada en el capítulo 4. 

Con relación a la interacción Organización-DCT estudiamos las 
características que deben presentar los elementos organizativos 
relativos a la cultura organizacional, estructura organizativa y estilo 
de dirección en un proceso de Dirección de Calidad Total. 

Nuestro objetivo consiste en aproximarnos conceptualmente a los 
tipos de cultura, estructura organizativa y estilo de la dirección 
adecuados en un entorno de Calidad Total. Sin embargo, 
dejaremos para el desarrollo práctico de este trabajo las posibles 
conclusiones (Capítulo 6). 

Introducimos nuevos elementos que pueden incorporarse a la 
actual estnjctura organizativa de una empresa para la dirección e 
implantación de un SDCT. En el capítulo 6 validaremos 
empíricamente en que medida se presentan estos elementos en 
las estmcturas organizativas de las empresas analizadas. 

También, presentamos como deben funcionar los canales de 
comunicación de la empresa tanto internos como externos con sus 
clientes y proveedores dada la importancia de estas relaciones en 
una estrategia de Calidad Total. 

> Finalmente, determinamos los efectos producidos por los SI/TIC en 
el proceso de DCT que constituye el principal objetivo de esta tesis 
doctoral. 

Con relación a la interacción SI/TIC-DCT una de las aportaciones 
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que recogemos en este capítulo se refiere a identificar las 
necesidades de información en un proceso de DCT. Por lo tanto, 
nos centraremos en la importancia de los recursos de información 
para la DCT. 

Las siguientes aportaciones están relacionadas con la 
identificación de los objetivos, funciones y estructura que debe 
presentar el Sistema de Información (SI) en un proceso de DCT. 

Por otro lado, explicamos las principales ventajas que tiene la 
utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) en una estrategia de Calidad Total. 

Terminamos haciendo una reflexión acerca del escaso 
reconocimiento que se le atribuye a los SI/TIC en un proceso de 
DCT y presentamos algunas recomendaciones que pueden utilizar 
las empresas para corregir esta situación. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nos centramos en el efecto que producen los elementos 
"Organización" y "SI/TIC" en el proceso de "DCT", que son los objetivos 
principales de esta tesis doctoral. Las relaciones que vamos a desarrollar 
se han representado con línea continua en la figura 5.1. 

Figura 5.1. Interrelaciones objeto de estudio (Fuente: Elaboración propia) 

En este sentido, pretendemos demostrar que entre las claves para el 
éxito de una estrategia de Calidad Total está la consideración por parte 
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de la empresa de estas relaciones. 

Por otro lado, no profundizamos en la interacción entre los elementos 
SI/TIC y "Organización" que fue desarrollada en el capítulo 4. 

5.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO PARA EL ESTUDIO DE LAS 
DIFERENTES INTERRELACIONES 

Partiremos del modelo global de Scott-Morton modificado por Orero y 
otros autores para explicar los elementos que intervienen en el proceso 
de integración de los Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en la Organización (Capítulo 2). 

Adaptando este modelo en la línea de esta tesis doctoral, el modelo 
resultante quedaría tal y como presentamos en la figura 5.2. 

Entorno 
Socioeconómico 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Entorno 
Tecnológico 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Figura 5.2. Modelo de Scott-Morton adaptado por Orero y González (Fuente: 
Elaboración propia) 

Hemos incluido el elemento intermedio "Calidad Total" con el objeto de 
particularizar el elemento genérico "Estrategias". 
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Asimismo, hemos cambiado la denominación "procesos de negocio" de 
aplicación en Reingeniería por "procesos", que es un término general y 
que se adapta mejor a la filosofía de la Dirección de Calidad Total. 

Los aspectos relacionados con la interacción entre Estructura, Cultura y 
Estilo de Dirección con el proceso de DCT los trataremos partiendo de 
este modelo global. 

Por otro lado, como variables que intervienen en el desarrollo de una 
estrategia de Calidad Total hemos seleccionado las del Modelo Europeo 
presentado en el capítulo 3, ya que entendemos es el que mejor refleja el 
concepto de calidad que subyace en esta tesis doctoral. 

Aunque el Modelo Europeo considera como agente facilitador la gestión 
de los recursos de información, hemos diferenciado los aspectos relativos 
a los recursos de información, a los Sistemas de Información y a las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, aunque queda claro que 
están fuertemente interrelacionados. 

De este modo, la interacción entre SI/TIC y DCT la hemos incorporado 
también al Modelo Europeo. 

No hemos considerado el criterio "Impacto en la Sociedad", que se refiere 
a cuestiones tales como medidas adoptadas para la reducción y 
prevención de riesgos para la salud y seguridad o acciones benéficas. No 
dudamos de su interés pero no le consideramos relevante para los 
objetivos de esta tesis. 

Por lo tanto, centraremos nuestra atención en analizar la influencia de los 
SI/TIC en la "Satisfacción del Cliente", "Satisfacción del Personal" y 
"Resultados del Negocio". Además, aprovecharemos el análisis empírico 
para validar todas las relaciones entre "agentes facilitadores" y 
"resultados" del Modelo Europeo. 

El criterio "Liderazgo" lo hemos sustituido por "Dirección" debido a que el 
aspecto que pretendemos analizar a partir del Modelo Europeo 
modificado no es el estilo de dirección, sino que buscamos recoger 
información acerca del grado de participación y compromiso de la 
dirección en la definición y revisión de los objetivos de calidad. 

En cuanto al criterio "Política y estrategia" hemos preferido utilizar la 
denominación "Estrategia y planificación" al recoger mejor el aspecto que 
pretendemos analizar; la formulación de objetivos de calidad. 
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Finalmente, hemos elegido la denominación "Sistema de calidad y 
procesos" en lugar de "Procesos", dado que también pretendemos 
analizar aspectos relacionados con el sistema de calidad, tanto desde el 
punto de vista de los sistemas normalizados (normas de la serie ISO 
9000) como desde la perspectiva de la DCT. 

El modelo europeo propuesto quedaría tal y como se establece en la 
figura 5.3. 

Direcdón 

Simo 

Gestión del 
personal 

Estrategia y 
planificación 

Recursos 

Sistema 
de calidad 

yProcesos 

Satisfecdón 
del personal 

I 
Satisfacción 
del cliente 

Agentes Facilitadores Resultados 

Figura 5.3. Modificación al IModelo Europeo de Calidad Total propuesta por Orero y 
González (Fuente: Elaboración propia) 

5.3 INTERACCIÓN ORGANIZACIÓN-DCT 

5.3.1 Cultura organizacional para la DCT 

A partir de la descripción de cada uno de las dimensiones propuestas por 
Scholz (1987) - presentadas en el capítulo 4 - analizaremos los tipos que 
se adaptan mejor a la DCT. 

Nuestro objetivo en este apartado consiste en aproximarnos 
conceptualmente a los tipos de cultura adecuados en un entorno de 
Calidad Total. 

De acuerdo a la dimensión relativa a la evolución de la empresa, los tipos 
de cultura de previsión y exploración se adaptan mejor a los fundamentos 
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de la Dirección de Calidad Total. La DCT se basa en mejoras 
increméntales (cultura de previsión) sin buscar una importante 
repercusión económica, aunque si cierto equilibrio riesgo/beneficio 
(cultura de exploración). La cultura de tipo creativo sería más apropiada a 
los principios de la reingeniería de procesos o innovación radical, 
fundamentalmente por su elevada propensión al riesgo. 

En cuanto a la dimensión interna de la empresa, la DCT necesita de la 
involucración y participación de todos los miembros de la empresa. De 
esta forma, unos derechos de propiedad altos (cultura burocrática y 
profesional) que fortalezcan en los empleados la idea de que los procesos 
son dirigidos por ellos mismos y, por lo tanto, también puedan ser 
mejorados por ellos, facilitarán su correcta implantación. Finalmente, en el 
caso de la cultura de producción, la implantación será posible por la 
facilidad de guiar al factor humano, pero sin olvidar que los resultados se 
esperarán principalmente de la inversión y uso de la tecnología. 

En cuanto a la dimensión externa de la empresa, no parece que el riesgo 
del negocio sea determinante, ya que el que se asume en una estrategia 
de Calidad Total es débil. Sin embargo, la situación será más favorable si 
la empresa está habituada a altos riesgos en su negocio. 

Tampoco parece necesaria una realimentación inmediata del mercado ya 
que los objetivos planteados en un entorno de Calidad Total suelen tener 
un horizonte de medio o largo plazo. 

Finalmente, y dado que la cultura está fuertemente condicionada a cada 
individuo y su personalidad, los miembros de la dirección deben estar 
convencidos de la necesidad del cambio y, por lo tanto, deben conducir 
de forma activa el mismo. Además, el proceso de cambio debe ser 
esencialmente participativo. 

Cumplidas estas dos premisas, la implantación de un SDCT supone un 
cambio cultural hacia la adopción del siguiente esquema de valores: 

Satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, 
tanto externos como internos. 

Calidad de producto y de servicio a los clientes. 

Mejora continua, proyecto a proyecto, de los métodos y 
procesos. 

Equilibrio del interés empresarial a corto y medio plazo. 
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Búsqueda permanente de un objetivo empresarial común. 

Relaciones personales más fluidas, tanto verticales como 
horizontales. 

Promoción del trabajo en equipo; aceptación de 
responsabilidades compartidas. 

Comunicación y reconocimiento de esfuerzos. 

Relaciones laborales basadas en la mutua confianza. 

Participación activa de todo el personal en la construcción del 
futuro empresarial. 

De la adecuada orientación de la cultura dependerá en gran medida el 
éxito o fracaso de la implantación de un sistema de Dirección de Calidad 
Total. Por ello es importante el conocimiento previo de la cultura real 
existente (diagnóstico) para luego poder actuar sobre la misma. 

5.3.2 Estructura organizativa para la DCT 

Coincidimos con Churruca y Muñoa (1989) cuando afirman que el modelo 
de estructura organizativa adecuado a una estrategia correspondería a 
una combinación de los diferentes modelos planteados por Mintzberg 
(1984), y que dependerá de la evolución de las condiciones 
socioeconómicas y del mercado (Ver capítulo 4). 

Por lo tanto, para la implantación de un SDCT no consideraremos un 
modelo de estructura organizativa particular, si bien contrastaremos esta 
afirmación y el planteamiento de Peters y Waterman (1990) acerca de la 
necesidad de introducir equipos o gmpos de progreso para la mejora o 
resolución de problemas. 

Como consecuencia de esta necesidad deberemos tener prevista la 
incorporación de nuevos elementos organizativos que sustenten la 
estrategia de Calidad Total. 
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5.3.2.1 Equipos de mejora 

Algunos autores (Zager y Rossow, 1982; Peters, 1988) han llegado 
incluso a plantear que la organización basada en los equipos de mejora 
puede constituir una alternativa a la jerarquía organizativa tradicional. 

Presentamos, a continuación, las funciones y responsabilidades de estos 
nuevos elementos que pueden incorporarse a la estructura organizativa 
ya existente en la Empresa. En la Figura 5.4 hemos representado las 
principales figuras y sus relaciones. 

EQUIPO DE 
DISEÑO 

i 

CONSEJO DE 
CALIDAD TOTAL 

FACILITADOR 
COORDINADOR 

i 
i 

' ' 

EQUIPO DE 
MEJORA 

> ' 

EQUIPO DE 
MEJORA 

1 
1 

y 
EQUIPO DE 
MEJORA 

Figura 5.4. Organización para la DCT (Fuente: Elaboración propia) 

Las funciones principales del Consejo de Calidad Total son las de 
diseñar, implantar y desarrollar el proceso de implantación del SDCT. 
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Sus responsabilidades específicas son: 

Garantizar el compromiso personal y directo de la Dirección. 

Establecer los objetivos de calidad. 

Formar los equipos de mejora continua. 

Preparar, comunicar, promover y dirigir el proceso. 

Establecer y dirigir las actividades de los equipos de mejora. 

Garantizar que los sistemas de reconocimiento apoyen y 
fortalezcan el éxito del SDCT. 

Analizar los resultados alcanzados y comunicarles. 

Organizar los actos de reconocimiento. 

Suministrar los recursos necesarios. 

Garantizar que se proveerá la formación necesaria. 

El equipo de diseño estará formado por la persona/s que delegue el 
máximo dirigente y con la participación opcional de asesores externos. 
Son sus funciones: 

Realizar el proyecto para el diseño, ejecución e implantación 
del SDCT. 

Analizar las posibilidades de aplicación en la empresa. 

Formular las recomendaciones necesarias. 

Proponer un plan preliminar de implantación: acciones, 
recursos, tiempo y resultados previstos. 

Si la recomendación fuera favorable, y antes de adoptar el compromiso 
formal, se informa a los directivos de segundo nivel y se solicitan sus 
opiniones sobre cómo participarían ellos en el proceso. Se pretende 
mantener un cierto nivel de motivación y comunicar las tan necesarias 
actitudes participativas. 

Una vez decidida la implantación, el equipo de diseño permanece como 
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Órgano consultivo o se disuelve. 

El facilitador/coordinador es el consejero personal de la Calidad Total. 
Son sus funciones: 

Suministrar guía, consejo, apoyo e instrucción adicional o 
correctora para los equipos. 

Mantener/animar los equipos en funcionamiento. 

Minimizar la pérdida de tiempo y optimizar el resultado del 
trabajo de los equipos. 

Necesita convertirse en el experto de la empresa en la metodología del 
trabajo de los equipos de mejora continua, así como en el uso de las 
herramientas y técnicas de análisis y resolución de problemas. Para el 
desarrollo de su tarea puede consultar directamente al asesor externo. 

Corresponde a cada Equipo de Mejora: 

Implantar las acciones planificadas. 

Comprobar la eficacia y resultados del plan. 

Introducir las modificaciones oportunas para el cumplimiento 
de los objetivos. 

Por otro lado, y dado que la implantación de una estrategia de Calidad 
Total se basa en el buen funcionamiento de la cadena empresa-clientes-
proveedores (cadena de la calidad) así como en las relaciones internas 
entre sus empleados, departamentos y delegaciones o centros de trabajo, 
podemos establecer otros elementos organizativos que pueden mejorar 
los resultados obtenidos. 

A continuación, pasamos a presentar brevemente estos nuevos 
elementos que pueden estar presentes en la Organización. 

5.3.2.2 Canales de comunicación 

Si analizamos las relaciones externas de una Organización con su 
entorno desde la perspectiva de la DCT, nos encontramos dos 
conexiones o canales de comunicación fundamentales, la comunicación 
con sus Clientes y Proveedores. 
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Dado que uno de los principios básicos de la DCT es la satisfacción del 
Cliente debemos conocer sus necesidades y expectativas. De esta forma, 
podemos introducir en la estructura organizativa un canal de 
comunicación para aspectos tales como ofertas, pedidos, consultas, 
reclamaciones, servicio posventa, etc. 

Por otro lado, si recordamos el concepto de cadena de la calidad, para la 
satisfacción del Cliente necesitamos identificar junto con nuestros 
proveedores las especificaciones de los materiales o requisitos de los 
servicios a suministrar. Por lo tanto, un canal de comunicación de la 
Empresa con sus proveedores facilitaría esta identificación, así como 
mejorar otros aspectos tales como pedidos, gestión del inventario, tarifas, 
etc. 

Desde el punto de vista de las relaciones internas podemos establecer 
también canales complementarios que faciliten la comunicación entre las 
personas, departamentos y delegaciones o centros de trabajo de una 
Empresa. 

Un canal de comunicación interno entre los empleados de una 
Organización facilitaría las relaciones personales y, por extensión, 
mejoraría la relación entre los departamentos reduciendo las tensiones 
que se pueden producir. Este canal podría utilizarse para exponer 
sugerencias de mejora, expresar opiniones, sugerir cursos de formación 
necesarios, plantear necesidades de recursos, de contratación o rotación 
del personal, etc. 

Disponer de canales de comunicación con las delegaciones, puntos de 
venta, plantas productivas o en general instalaciones distantes tales como 
almacenes o tiendas, permite compartir conocimientos, experiencias y 
mejorar el funcionamiento de la Empresa en aspectos tales como la 
gestión de compras, de personal, canalización de las reclamaciones de 
clientes, etc. 

Por otro lado, el buen funcionamiento de estos canales de comunicación 
internos repercute también en la satisfacción de clientes externos y 
proveedores, ya que tanto unos como otros van a encontrar siempre un 
elemento organizativo interno que atiende sus peticiones o resuelve sus 
consultas. 

Además, los canales externos con clientes y proveedores pueden 
utilizarse como fuente de información de los equipos de mejora, 
recogiendo sugerencias e incluso compartiendo experiencias. 
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El sistema resultante con las relaciones internas y externas de la 
Empresa con su entorno quedaría tal y como reflejamos en la figura 5.5. 

CLIENTES 

EMPRESA 

CENTROSjDE TRABAJO 

PROVEEDORES 

Figura 5.5. Canales de comunicación internos y externos en la Organización 
(Fuente: Elaboración propia) 

Dado que la DCT se aplica, según vimos, en los niveles de 
proceso/subproceso de una Organización, la estructura organizativa ideal 
para una estrategia de Calidad Total sería la que agrupase a las personas 
encargadas de ejecutar o mejorar las actividades asociadas a los 
procesos/subprocesos. 

En cualquier caso, estas agrupaciones pueden encontrarse en las 
organizaciones en forma de departamentos o funciones, por productos, 
proyectos, etc. Se han representado mediante figuras hexagonales. 

Por lo tanto, las figuras hexagonales pueden incluir al grupo de personas 
(nodos) que ejecutan un determinado proceso en la Organización, a los 
miembros de un equipo formado para el estudio y mejora de un proceso, 
a los miembros de un departamento, de responsables de un producto o 
de un equipo de proyecto. 

Observemos como cada nodo o persona dispone de canales internos de 
comunicación con el resto de miembros de su mismo gmpo. Al mismo 
tiempo, todos los gnjpos están interrelacionados con el resto tanto de la 
propia empresa como de las delegaciones, puntos de venta, plantas 
productivas o en general instalaciones propias en ubicaciones dispersas. 
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A estas ubicaciones dispersas se les ha denominado en la figura, centros 
de trabajo. 

En cuanto a las relaciones externas, observamos como un determinado 
cliente o proveedor dispone de canales de comunicación con la empresa 
y los centros de trabajo. 

Desde la perspectiva de la DCT, parece interesante aprovechar estos 
canales externos como fuentes de información de los equipos de mejora 
solicitando la opinión de clientes y proveedores e incluso compartiendo 
experiencias con ellos relativas a los procesos en estudio. 

5.3.3 Estilo de Dirección para la DCT 

Para la constitución de equipos de mejora, la solución de la dirección 
consiste en integrar gnjpos de profesionales que se complementen entre si. 
Así, mediante la dirección participativa, se conseguirá democratizar la 
función gerencial, repartiendo: 

El "saber", a través de la formación permanente y 
sistematizada. 

El "poder", mediante la puesta en marcha de grupos 
participativos. 

El "haber", gracias a la involucración en todas sus formas. 

La con-ecta práctica de la DCT resultará por ello de un estilo de dirección 
participativo lo que implica que el equipo directivo se apoyará menos en la 
autoridad formal. 

De acuerdo a la matriz TH (Álvarez, 1996) - presentada en el capítulo 4 -, el 
estilo menos adecuado a una estrategia de Calidad Total sería el de "Jefe", 
en la situación intemnedia estaría el estilo de "Director" y la situación ideal 
correspondería al estilo del "Líder". Se ha representado en la figura 5.6. 
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Anticipador 

T Planificador 

Improvisador 

JP 

JEFE 

Ejecutor 

DA 

^KH 
LÍDER 

DIRECTOR 

ÍMM^ 
JD 

Delegador 

DPI 

Implicador 

H 

Figura 5.6. Evolución del estilo de dirección hacia la Calidad Total (Fuente: 
Elaboración propia) 

Las flechas indican la tendencia hacia la situación ideal en un entorno de 
Calidad Total. 

5.4 INTERACCIÓN SI/TIC-DCT 

5.4.1 La información en el proceso de DCT 

Es importante, recordar el papel de la infomnación en la Dirección 
Empresarial. En la empresa se utiliza información como elemento de 
supervisión y control, de coordinación de actividades, de apoyo a la toma 
de decisiones, de integración de tareas y unidades, y de soporte a las 
operaciones. 

A continuación, nos centraremos en las implicaciones del recurso 
infonnación en el proceso de Dirección de Calidad Total. 
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Un plan de acción típico para la implantación de un sistema de Dirección de 
Calidad Total consiste básicamente en las siguientes etapas (Trilogía de 
Juran, 1992): 

a) Identificación de los procesos: 

Establecer los objetivos. 
Identificar los clientes. 
Determinar las necesidades de los clientes. 

b) Implantación de las acciones de mejora: 

Determinar las características de los productos. 
Desan-ollo de los procesos. 

c) Seguimiento y control de las acciones de mejora: 

Establecer los controles de los procesos. 

Evaluar los resultados, comparar los objetivos y 
readaptarlos. 

Basándonos en éste planteamiento, hemos identificado tres conjuntos de 
necesidades de información; en la formulación de los objetivos de calidad, 
en la implantación de las acciones de mejora y en su seguimiento y control. 

Formulación de los objetivos de calidad 

Es preciso obtener información acerca de las necesidades actuales del 
cliente y sus expectativas futuras. Por ello, el Sistema de Infonnación debe 
estar dotado de un sistema de vigilancia (Dirección por anticipación). 

En este sentido, la medición del grado de satisfacción del cliente es 
fundamental. Para la recogida de datos se pueden utilizar encuestas, 
entrevistas, observación del cliente cuando usa el producto, estudios de 
mercado, análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias. 

Otras fuentes de información posibles para la determinación de objetivos de 
calidad serían: 

Información facilitada por los proveedores para la definición de 
las especificaciones de materias primas, componentes del 
producto final o servicios. 
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Estudios de "benchmarking" en relación con competidores, otras 
ennpresas o departamentos de la propia organización. 

Infonnación de otras organizaciones externas involucradas en el 
estudio de la calidad, incluyendo a los propios clientes y 
proveedores de la empresa. 

Indicadores internos de calidad y estudios de costes de la 
calidad. 

Datos relativos a los procesos y recursos empleados. 

Pnjebas de evaluación de diseños e inspecciones de productos. 

Sugerencias recibidas del personal para la mejora de los 
procesos. 

Resultados de auditorias y otros registros de calidad. 

En este punto, destacar que los objetivos fijados por cualquiera de estas 
fuentes de información no deben ser contrarios al objetivo principal, la 
satisfacción de las necesidades del cliente. Si el producto o servicio 
entregado no satisface al cliente, ninguna mejora del proceso de 
producción lo convertirá en competitivo. 

Implantación de las acciones de mejora 

En la implantación, los encargados de llevar a cabo las acciones necesitan 
información acerca de qué deben hacer y cómo hacerio. Esta información, 
generalmente descendente, constituye el segundo conjunto de 
necesidades de información, y es una información cuantitativa, generada 
por el Sistema de Información operativo. 

Por lo tanto, el Sistema de Información debe ser capaz de convertir las 
necesidades del cliente en características del producto. 

A partir de las características del producto, la siguiente etapa es el 
desarrollo de los procesos, es decir, la determinación y provisión de los 
medios necesarios para que el producto llegue a existir. 

Observemos, como el diseño del proceso es consecuencia de las 
necesidades del cliente y a partir de éstas de las características del 
producto. 
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Seguimiento y control de las acciones de mejora 

La Dirección de Calidad Total requiere una monitorización continua de los 
procesos. Necesitamos en todo momento información de lo que está 
pasando en el proceso, para evaluar los resultados, comparar con los 
objetivos y readaptar nuevamente el diseño del proceso. 

5.4.2 Objetivos del Sistema de Información para la DCT 

Los objetivos de un Sistema de Información para la DCT podemos 
resumirlos en: 

Definir las necesidades de información 

En la formulación de la estrategia de Calidad Total necesitamos 
conocer los puntos fuertes y débiles de la organización 
(información interna) así como las oportunidades y amenazas 
que se presentan frente el entorno (información externa). 

En la implantación de las acciones de mejora necesitamos 
conocer los objetivos concretos resultado de la estrategia, es 
decir, qué debemos hacer. 

Por otro lado, debemos convertir esos objetivos en planes de 
acción, es decir, necesitamos saber cómo hacerlo. 

Finalmente, en el seguimiento y control de las acciones de 
mejora necesitamos información acerca de los resultados 
obtenidos en los planes de acción para observar el grado de 
cumplimiento de los objetivos. 

Capturar los datos precisos 

Se trata de obtener sólo aquellos datos que permitan la 
formulación, desarrollo, implantación y control de las acciones 
de mejora continua. El resto no contribuye a la eficiencia, es 
decir, a la reducción del coste asociado a la consecución de los 
objetivos (datos incorrectos, superfluos o duplicados). 

Proceso de los datos 

El Sistema de Información debe permitir mejorar el tiempo de 
proceso de los datos, reducir el coste para su procesamiento y 

Página 136 



CAPITULO 5.- ELEMENTOS ORGANIZATIVOS Y SI/TIC EN EL PROCESO DE DCT 

considerar los aspectos relativos a la seguridad. 

En este último punto, es importante prevenir la posible pérdida o 
destrucción de los datos. 

Difusión y presentación de la infonnación 

La difusión de la información se realiza a través del sistema de 
comunicación. Este sistema tiene por objeto precisamente hacer 
que la infomriación circule dentro de la empresa, desde el 
exterior hacia la empresa y viceversa. 

El sistema de comunicación, además de servir para transmitir la 
infonnación, actúa como un sistema de escucha (Schwebig, 
1988), es decir, como un sistema a través del cual se observa el 
comportamiento de las personas, se conocen sus sugerencias y 
se recogen las informaciones por ellas generadas. 

En la presentación, el Sistema de Infonnación tendrá en cuenta 
quién va a utilizar la infonnación, para qué se usará y a quién 
afectará. 

Utilización de la infonnación 

Finalmente, el Sistema de Infonnación debe permitir utilizar la 
información con la frecuencia o periodicidad adecuada al 
proceso de Dirección de Calidad Total. 

Para lograr estos objetivos, el Sistema de Información cuenta con un 
conjunto de funciones, que son el objeto del próximo apartado. 

5.4.3 Funciones del Sistema de Información para la DCT 

Todo Sistema de Información lleva a cabo una serie de funciones que 
pueden ser agrupadas en cuatro grandes conjuntos (Le Moigne, 1973; 
Emery, 1972): 

Captación y recolección de datos. 

Memorización. 

Restitución. 
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Tratamiento de la infomnación. 

Adaptando este planteamiento, el Sistema de Información para la Dirección 
de Calidad Total tendría las siguientes funciones: 

Captación y recolección. 

Almacenamiento y recuperación. 

Tratamiento de la información. 

Distribución y diseminación de la infomnación. 

Monitorización de los procesos. 

Captación y recolección 

Esta función consiste en captar la información tanto externa (o relativa al 
entomo) como interna (o relativa a la organización), y enviar dicha 
información a través del sistema de comunicación a los órganos del 
Sistema de Información encargados de reagmparla para evitar duplicidades 
e información inútil o ruido. 

Almacenamiento y recuperación 

Una vez que la información haya sido recolectada y filtrada o eliminada la 
redundante se procederá al almacenamiento de la misma. Cómo 
almacenar esta información (sea agrupada o en diversos puntos), en qué 
soporte almacenar la información (si convencional -archivos clásicos- o 
mediante el uso de medios infomiáticos) y como organizar el posterior 
acceso por parte de los usuarios a la información almacenada son 
cuestiones a resolver en esta función, en la que el subsistema informático 
vuelve a jugar un papel importante. 

Tratamiento 

Esta función tiene por objeto transfonnar la información almacenada en una 
información útil, es decir, significativa para quien la requiera. 

Como hemos señalado, el tratamiento de la infomiación se efectúa 
esencialmente mediante el subsistema informático que, a través del empleo 
de paquetes de programas adecuados, permite un diálogo o interacción 
hombre-máquina. 
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La espectacular evolución de los ordenadores (que se ha traducido en 
aumento de la capacidad de almacenamiento y de proceso, a la vez que en 
una fuerte reducción del coste de los equipos informáticos) ha hecho 
posible que, por un lado, el volumen de datos almacenados y procesados 
se incremente cada vez más y, por otro lado, que al disminuir el coste sea 
posible la generalización de este instrumento. 

Distribución y diseminación 

Finalmente, esta función pennite, a partir del sistema de comunicación, 
hacer llegar la información tratada a aquellas personas de la organización 
que puedan precisar de su uso. 

Esta infomnación es de gran trascendencia ya que puede permitir a los 
encargados de llevar a cabo las acciones de mejora continua conocer los 
objetivos y tomar decisiones que permitan alcanzarlos. 

Monitorización de los procesos 

Esta función pennite el seguimiento y control de las acciones de mejora. 
Esta información servirá para conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos e introducir las modificaciones necesarias para conseguirios. 

Nuevamente se repetiría el ciclo completo desde la etapa de recolección de 
datos hasta su distribución y diseminación a través del sistema de 
comunicación. 

El sistema completo se ha representado en la figura 5.7. 
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Monitorización 
de los procesos 

Sistema de comunicación 

Captación y recolección 

Almacenamiento 
y recuperación 

I 
Tratamiento 

I 
Distribución y diseminación 

Sistema de comunicación 

Figura 5.7. Sistema de información-comunicación para la DCT (IVienguzzato y Renau, 
1991 y elaboración propia) 

Para el desarrollo de estas funciones, el personal involucrado debe conocer 
como funciona el sistema de información; como entran los datos al sistema, 
como se transfomnan, como se almacenan y donde se pueden localizar. 
Además si su aprendizaje aumenta, ellos serán capaces de sugerir mejoras 
a los procesos actuales e identificar otros procesos que podrían ser 
informatizados (Mathieson y Wharton, 1993). 
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5.4.4 Estructura del Sistema de Información para la DCT 

En la figura 5.8. hemos representado la estructura que presenta el Sistema 
de Información para la DCT. 

/ Subs \ 
Dirección / ¡y^' \ Dedsiones 

/ ,_,, . \ Estratégicas 
/ estrategco \ 

/ \ Decisiones 
Mandos intermedios/ Subsistenras \ Tácticas 

/ nivel táctico \ 

/ \ Decisiones 
- _ . / Subsistemas \ Operativas 
Cperanos / piivei operativo \ 

Procesos 

Subiprocesos 

Tareas 

A 

D 
C 
T 

Y 

Figura 5.8. Estructura del Sistema de Información para la DCT (Fuente: Elaboración 
propia) 

Observemos como a cada nivel (estratégico, táctico y operativo) le 
con-esponde una posición en la escala jerárquica de la estmctura 
organizativa para la toma de decisiones. 

De acuerdo a esta escala jerárquica, las decisiones estratégicas se sitúan 
en la Dirección, las decisiones tácticas se toman por los mandos 
intennedios, y finalmente las decisiones operativas corresponden a los 
operarios. 

Hemos visto como uno de los principios básicos de la Dirección de Calidad 
Total es la constitución de equipos o grupos de personas para buscar 
oportunidades de mejorar los procesos/subprocesos y tareas en una 
organización. 

También recordemos que mediante la Dirección de Calidad Total las 
mejoras conseguidas son de tipo continuo y no radical a diferencia de la 
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reingeniería que opera sobre ios procesos de negocio buscando mejoras 
de tipo radical. 

La operativa de la reingeniería requiere de un poder de decisión 
centralizado asumiendo un riesgo alto. Requiere, por lo tanto, de la 
intervención de algún miembro de la dirección, por lo que la situaremos en 
el nivel estratégico del Sistema de Información. 

La Dirección de Calidad Total es un proyecto descentralizado en la toma de 
decisiones, siendo el capítulo de los riesgos inferior. Aunque, en este 
sentido, puede situarse en los niveles táctico y operativo del Sistema de 
Información, requiere de una planificación que corresponde al nivel 
estratégico. Además, como hemos visto actúa sobre todos los procesos de 
la empresa, y estos por naturaleza pueden asociarse tanto al nivel táctico 
como al estratégico. 

De acuerdo a este planteamiento, los equipos de mejora trabajarían en el 
nivel estratégico/táctico si actúan sobre los procesos/subprocesos, o en el 
nivel operativo si actúan sobre las tareas. 

En la terminología utilizada en Calidad Total, los "círculos de calidad" 
(Ishikawa, 1989) estarían compuestos básicamente por miembros del nivel 
operativo. 

5.4.5 Sistemas de ayuda a la decisión en el proceso de DCT 

En el funcionamiento y operativa de las organizaciones se producen 
continuamente procesos de toma de decisión, y en todos los niveles 
jerárquicos. 

Hemos visto como una de las funciones del Sistema de Información para la 
Dirección de Calidad Total es la dotación de los recursos de información 
necesarios para la toma de decisiones correctas de los equipos de mejora. 

La actuación de estos equipos se puede medir por el grado de 
cumplimiento de los objetivos de calidad planteados y los recursos 
utilizados para conseguirio, es decir, por su eficacia y eficiencia. De este 
modo, la ayuda del Sistema de Información en el proceso de decisión es 
fundamental para la realización de acciones eficaces y eficientes. 

Precisamente, por ello entendemos que los sistemas de ayuda a la 
decisión de gnjpo facilitan el proceso de DCT. 
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En cuanto a los sistemas de ayuda a la toma de decisión organizacionales 
adquieren especial importancia los sistemas inter-empresariales. Estos 
sistemas permiten la integración de una empresa con sus clientes para 
aspectos tales como ofertas, pedidos, consultas, reclamaciones, servicio 
posventa, etc. Por otro lado, también permiten la integración con sus 
proveedores para la realización de pedidos, gestión del inventario, 
actualización de tarifas de precios, etc. 

Las mejora de la calidad se consigue, en este caso, a partir de la reducción 
de los costes de producción y de las transacciones comerciales. Por otro 
lado, también permite la diferenciación del producto/servicio y la reducción 
de los costes de búsqueda tal y como planteábamos en el capítulo 4. 

5.4.6 Tecnologías de Información y Comunicaciones para la DCT 

De acuerdo a los elementos facilitadores del Modelo Europeo de Calidad 
Total, las principales ventajas que hemos identificado al utilizar las TIC 
son las siguientes: 

Estrategia y planificación 

Captura de datos internos de la organización (costes de calidad, 
indicadores de funcionamiento internos, sugerencias recibidas del 
personal, auditorías y otros registros) o del entorno (clientes, proveedores 
u otras organizaciones externas) para la formulación de los objetivos de 
calidad. 

Despliegue o comunicación de los objetivos en toda la organización. 

Gestión del personal 

Evaluación del rendimiento del personal que permite detectar 
necesidades de formación. 

La comunicación ascendente, descendente y horizontal. 

La realización de actividades básicas relacionadas con la gestión del 
personal en aspectos tales como el reclutamiento, localización, 
entrenamiento, planes de formación e incentivos. 

Recursos 

La fiabilidad de la información utilizada permitiendo que se obtenga fácil y 
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rápidamente. 

Los empleados disponen de la información adecuada para realizar su 
trabajo. 

La información relevante sobre productos, procesos, proveedores, 
clientes, etc. está accesible cuando se necesita. 

Sistema de Calidad y Procesos 

Las reuniones de equipos de mejora pueden realizarse con miembros 
dispersos geográficamente. 

La conexión con clientes para aspectos tales como ofertas, pedidos, 
consultas, reclamaciones, servicio posventa, etc. 

La conexión con proveedores para aspectos tales como pedidos, gestión 
del inventario, tarifas, etc. 

La medición de costes de calidad, indicadores de funcionamiento interno, 
etc. 

Las desviaciones en los parámetros y variables a controlar sobre los 
productos y procesos son fácilmente detectadas y se utilizan para la toma 
de medidas correctoras o preventivas. 

El conocimiento del grado de satisfacción de los clientes respecto a los 
productos y servicios (cumplimiento de las especificaciones, plazo de 
entrega, precios, etc.). 

La evaluación de la gestión de las relaciones con clientes en aspectos 
tales como exactitud en la respuesta, puntualidad, devoluciones, clientes 
perdidos. 

La medición de los resultados de los productos y procesos. 

El seguimiento de los resultados sobre los productos, procesos y clientes, 
así como la comparación con los objetivos fijados, otros períodos de 
tiempo o los obtenidos por la competencia. 
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En conclusión, las Tecnologías de Información y Comunicaciones pueden 
actuar de soporte de los elementos facilitadores del Modelo Europeo de 
Calidad Total que a su vez repercuten en los resultados obtenidos en la 
satisfacción del cliente, la satisfacción del personal y los resultados del 
negocio. 

Si atendemos a las funciones del Sistema de Información para la DCT, las 
TIC permiten: 

Mejorar el tiempo para la captura, tratamiento y distribución 
de los datos. 

Actuar de soporte para el almacenamiento y recuperación de 
los datos. 

Reducir el coste para el procesamiento de la información. 

Controlar continuamente el estado real de los procesos, 
ofreciéndonos datos acerca de su variabilidad. 

Aumentar la seguridad de la información reduciendo los 
riesgos de pérdida o manipulación. 

Además, lograr todos estos puntos puede tener un impacto positivo en la 
satisfacción de los empleados, al disponer de los recursos tecnológicos 
suficientes para llevar a cabo bien su función en el proceso de DCT. 

5.4.7 Conclusiones 

La Calidad Total se logra únicamente mediante un Sistema de Información 
adecuado, que substancie de manera impecable el proceso de toma de 
decisiones. 

El Sistema de Información debe producir datos fácilmente asimilables por el 
cerebro humano, porque éste es el verdadero y único centro de cualquier 
proceso de decisión. 
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Debe ser breve, simple y significativo, basándose en rigurosos criterios de 
absoluta objetividad. Es necesario que logre: 

Analizar los hechos a través de datos que lo caracterizan. 

Representar cumplidamente el fenómeno. 

Evidenciar los datos más significativos, pasando del análisis a la 
síntesis estadística. 

Ofrecer un alto contenido informativo y simplicidad de expresión. 

Permitir actuar con los datos. 

Transmitir la información a todos los destinatarios, en tiempo 
real. 

Adquirir con rapidez los datos al mínimo coste, manteniendo una 
razonable precisión. 

Por otro lado, la transformación hacia la DCT de los Sistemas de 
Información sólo puede conseguirse si los responsables de la gestión de 
Sin"IC: 

Entienden los conceptos, herramientas y técnicas en las que 
se basa la DCT. 

Están de acuerdo en que la DCT es una estrategia necesaria 
para la competitividad. 

Reconocen las oportunidades de la DCT en su propia función y 
organización. 

Muchas organizaciones no han reconocido el importante papel que tienen 
los SI/TIC en los programas de mejora de la calidad tales como la DCT 
(Mathieson y Wharton, 1993; Rowe y Neal, 1993). 

Laplante (1992) sugirió cuatro razones específicas de esta falta de 
reconocimiento del papel de los SI/TIC: 

1) Pocas funciones o departamentos de Sistemas de Información 
conocen a sus clientes. 

2) Las técnicas de calidad no han sido adaptadas a la función de 
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Sistemas de Información. 

3) El objetivo de los Sistemas de Información se centra más en el 
rendimiento individual que en el de los grupos o procesos. 

4) Se relaciona a los Sistemas de Información con la tecnología y 
menos con la eficiencia de los procesos. 

A continuación, presentamos algunas recomendaciones que pueden 
servir para corregir esta situación. 

En primer lugar, no se debe considerar los Sistemas de Información como 
un instrumento pasivo que soporta a la estrategia, sino por el contrario, 
como un elemento activo que juega un papel fundamental en la 
planificación estratégica. De esta forma, el departamento de Sistemas de 
Información tiene que estar involucrado en la estrategia, y por lo tanto 
debe conocer a los clientes y sus necesidades. 

En cuanto a la segunda de las razones planteadas por Laplante, la 
solución pasa por formar a los miembros de los departamentos de 
Sistemas de Información en el manejo de las técnicas de calidad. De esta 
forma conseguiremos convencer de la utilidad de estas técnicas y de la 
necesidad de integrarlas en el Sistema de Información de la empresa. 

Por otro lado, en el diseño de un Sistema de Información se deben 
analizar las necesidades de información desde la perspectiva de proceso 
y no de tarea o puesto de trabajo. Sin duda, este enfoque es más 
coherente con los planteamientos empresariales actuales y permite 
mejorar el rendimiento colectivo. 

Finalmente, recordaremos que no es la tecnología la que crea la ventaja 
competitiva, sino el proceso de dirección y administración que explota 
dicha tecnología (Keen, 1991). Dado que en un entorno de Calidad Total 
la ventaja competitiva de una empresa está relacionada con la eficiencia 
de sus procesos, entonces el departamento de Sistemas de Infonnación 
debe centrarse en la búsqueda de tecnologías que permitan realizar estos 
procesos en menor tiempo y con menor coste. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO: 
DESARROLLO Y RESULTADOS 

Este capítulo recoge la metodología utilizada en la toma de datos, su 
análisis y los resultados obtenidos. 

En el primer apartado describimos las diferentes fases del método de 
trabajo utilizado: 

Presentamos las características que hemos tenido en cuenta 
para el diseño del cuestionario y su contenido básico o 
estructura. 

Describimos la metodología utilizada para la validación del 
diseño realizado. 

Establecemos la planificación para la ejecución del trabajo de 
campo. 

Fijamos los criterios para la selección y depuración de la 
muestra de empresas. 

Finalmente, describimos el proceso que hemos utilizado para 
el análisis estadístico de los datos recogidos. 

Antes de proceder al análisis empírico de los datos identificamos los 
objetivos principales que pretendemos. 

Comenzamos el análisis empírico presentando las características de la 
muestra a estudiar. Para ello realizamos un análisis descriptivo de cada 
una de las variables recogidas en el cuestionario que nos permitirá 
identificar las primeras conclusiones de esta tesis doctoral. 

Para el análisis descriptivo empleamos técnicas estadísticas sencillas, en 
concreto, distribución de frecuencias y valores medios. 

A continuación, pasamos a validar el modelo de partida utilizado. Para 
ello, presentamos las técnicas estadísticas que hemos utilizado para la 
obtención de factores de cada una de las variables contempladas en el 
modelo de partida. 

Una vez obtenidos los factores, comenzamos el análisis de correlaciones 
que nos permitirá obtener nuevas conclusiones y aportaciones. En 
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particular, nos permitirá validar las correlaciones entre las variables 
"causa" y "efecto" del modelo e introducir los cambios necesarios sobre el 
mismo a la vista de las relaciones causa-efecto que se produzcan. 

Finalmente, realizamos el análisis cluster o agrupación de empresas de 
acuerdo a los factores "efecto". Una vez obtenidos los cluster procedemos 
a realizar un estudio en detalle de las características que presenta cada 
uno de ellos con relación a todas las variables recogidas en el 
cuestionario. Este análisis nos permitirá descubrir el perfil de cada grupo 
de empresas e identificar los puntos fuertes y débiles o áreas de mejora. 

Las principales aportaciones se relacionan con el estudio de las 
características que presentan las variables eñ las empresas que tienen 
mayor éxito en la implantación de Sistemas de Dirección de Calidad Total 
(SDCT). 

6.1 FASES DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO 

Las fases seguidas para la aplicación del método de trabajo son las 
siguientes: 

Diseño de la encuesta recogiendo información sobre los 
diferentes aspectos del modelo de partida. 

Validación del diseño realizado mediante su aplicación a una 
muestra piloto, que sirva para identificar posibles problemas en 
la comprensión de las preguntas o en el propio procedimiento 
de recogida de la información; personas que deben 
cumplimentar los datos, tiempo de cumplimentación 
aproximado, etc. 

- Planificación y ejecución del trabajo de campo, que comprende 
la selección de la muestra y la recogida de la información. La 
selección de la muestra definitiva es un aspecto de gran 
importancia, ya que afecta a la validez de los resultados finales. 

- Tratamiento estadístico de la muestra final y presentación de 
los resultados. Incluimos aquí la elaboración de perfiles 
comparativos. 

- Análisis de los resultados y extracción de conclusiones. 
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A continuación se presenta cada uno de los puntos anteriores en mayor 
profundidad. 

6.1.1 Diseño de la encuesta 

Para la toma de datos hemos utilizado un cuestionario que es el resultado 
de la integración de los aspectos contenidos en el Modelo Global de 
Scott-Morton (modificado por Orero y González) con el Modelo Europeo 
de Calidad Total, revisado y ampliado en los aspectos relativos a SI/TIC. 
Este modelo fue presentado en el capítulo 5. 

El cuestionario recoge preguntas cerradas de fácil comprensión por la 
organización a la que se dirige y de cómodo proceso estadístico para el 
estudio posterior. El Anexo I incluye el cuestionario utilizado. 

Las características más destacables del diseño realizado son las 
siguientes: 

- Se han adaptado las preguntas al tipo de empresas a las que 
se dirigió, concretamente a las empresas que disponían de un 
Sistema de Calidad certificado por algún Organismo de 
certificación. Es importante destacar que no consideramos 
necesaria una adaptación profunda para otro tipo de empresas. 
La principal diferencia se encuentra fundamentalmente en el 
apartado puramente tecnológico, donde el diseño realizado no 
se adaptaría para realizar un "inventario" de tecnologías de 
información de una gran empresa, debido a la complejidad de 
éstas. 

El cuestionario no requiere la identificación de la empresa. En 
la primera página se solicita un código anónimo con el único fin 
de poder entregar a la empresa un perfil comparativo si lo 
desea. Se trata de un aspecto de gran importancia ya que los 
datos que solicita el cuestionario pueden considerarse en 
buena medida confidenciales para las organizaciones. 
Entendemos por otra parte que entregar un perfil comparativo 
de la empresa ayudará a fidelizar a las organizaciones para 
futuras investigaciones que se realicen. Asimismo, en la 
primera página del cuestionario se recogen: 

. El apartado de correos y referencia de la empresa para el 
envío de los resultados vía correo. 
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. La fecha de cumplimentación, con objeto de realizar un 
seguimiento de cara a futuras investigaciones, así como 
para analizar evoluciones y tendencias, aspecto clave 
cuando se está tratando un tema como las Tecnologías de 
Información, área en continua evolución. 

El cuestionario evita el solicitar datos concretos que requieran 
consultas por parte de la persona que lo cumplimenta. 
Facilitamos de este modo una rápida cumplimentación, lo cual 
incrementa el número de cuestionarios que se recogen en 
función de los que se envían. 

6.1.1.1 Estructura del cuestionario 

El primer bloque de preguntas recoge datos generales sobre la empresa 
(no identificativos), con objeto de una posterior clasificación o 
segmentación para el análisis. Los datos solicitados son los típicos como 
el sector de actividad, número de empleados, etc. Es importante destacar 
dos aspectos que recogemos en este primer bloque: 

- Número de ubicaciones distintas en las que opera la empresa 
(almacenes, puntos de venta, oficinas, delegaciones...), pregunta 
que tiene importancia desde el punto de vista de la previsible 
utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

- Conocer si la empresa utiliza actualmente el Modelo Europeo de 
Calidad Total o similar, lo que nos permite realizar una primera 
clasificación de las empresas encuestadas en dos grupos. Este 
aspecto es fundamental ya que, a priori, es previsible un 
comportamiento diferente en las organizaciones que sólo utilizan 
los modelos de la serie de normas ISO 9000 y en las que utilizan el 
Modelo Europeo, es decir, que ya han iniciado el camino hacia la 
Calidad Total. 

El segundo bloque, que se ha titulado "Factores de éxito en el mercado 
que opera", pretende recoger las variables que se consideran claves 
para cada empresa, a fin de interpretar mejor la posible aplicación 
estratégica de las TIC en la empresa, y en particular, identificar los 
factores que deben considerarse para tener éxito en la implantación de 
un Sistema de Dirección de Calidad Total. Por ejemplo, sectores en los 
que el coste es una variable clave, ofrecen en esta área un potencial 
estratégico para la aplicación de las TIC. 
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El bloque tercero, que se ha titulado "Elementos Organizativos" nos 
permite descubrir la tipología de cultura empresarial, estructura 
organizativa y estilo de Dirección de cada una de las empresas 
encuestadas, y en particular, de aquellas empresas con mayor éxito en la 
implantación de SDCT. 

El cuarto bloque titulado "Agentes Facilitadores y Resultados" consta de 
diez grupos de preguntas, ocho relativos a los criterios ya conocidos que 
recoge el Modelo Europeo más dos nuevos que hemos incorporado en 
esta tesis doctoral; los Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. A partir del análisis estadístico de los datos obtenidos 
en este bloque pretendemos validar el nuevo modelo propuesto, 
centrándonos especialmente en el estudio de las interacciones posibles 
de los SI/TIC con el resto de elementos que contempla el Modelo 
Europeo. 

En el quinto bloque titulado "Metodologías, técnicas y herramientas" 
pretendemos conocer el grado de utilización y conocimiento que tienen 
las Organizaciones acerca de diferentes enfoques, técnicas y 
herramientas utilizadas en el diseño, desarrollo e implantación de un 
SDCT. 

Finalmente, el sexto bloque titulado "Servicios de Telecomunicación" 
recoge información sobre la situación actual de las TIC en la empresa. 
No se trata de una relación completa, puesto que como ya hemos 
adelantado, no pretendemos obtener un inventario completo debido a la 
complejidad de las TIC utilizadas por algunas empresas. Nuestra 
intención es conocer el grado de conocimiento y utilización de algunas 
TIC, y a partir del análisis estadístico, identificar aquellas tecnologías de 
mayor repercusión en el proceso de DCT. 

Reconocemos que el número de preguntas por cada bloque y total del 
cuestionario puede ocultar otras cuestiones relevantes para determinar 
los resultados de una organización y su potencial. Sin embargo, 
pensamos que constituye un punto de partida muy útil para líneas de 
investigación futuras en este campo. 

6.1.2 Validación del diseño realizado 

En la realización de este trabajo se ha considerado como aspecto 
fundamental la participación de las organizaciones a las que se ha 
dirigido el estudio. Es importante que el diseño de la encuesta sea 
validado por alguna organización. Para ello debería seleccionarse una 
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muestra piloto, a la cual se pasará la encuesta con anterioridad a su 
extensión al conjunto de organizaciones a estudiar. 

En nuestro caso concreto, hemos trabajado con 35 empresas, habiendo 
aplicado la encuesta a una muestra piloto de 4 empresas (11,4%). 
Después de la fase piloto se decidió adaptar ciertos aspectos que no 
quedaban claros, al tiempo que surgieron algunos aspectos adicionales 
que no se habían recogido adecuadamente en el diseño inicial. 

Concretamente, el problema principal identificado en la muestra piloto se 
centró en el bloque tecnológico. Al optar por pasar la encuesta al director 
o responsable en materia de calidad de la empresa, tuvimos que reducir 
la componente técnica del cuestionario al máximo. 

Otro aspecto adicional fue modificar la pregunta relativa al número total 
de empleados considerando la posibilidad de que la empresa dispusiese 
de un n° de empleados mayor a 1000. Al no considerar esta opción 
estábamos limitando la respuesta de las grandes empresas. Además, no 
era nuestra intención debido a que el n° de empleados no fue 
considerado como criterio de selección de la muestra. 

6.1.3 Planificación y ejecución del trabajo de campo 

La recogida de los datos requeridos para un trabajo de esta naturaleza 
plantea un problema de cierta complejidad: 

- Por una parte, resulta complejo contar con empresas 
colaboradoras dispuestas a prestar su tiempo, y con suficiente 
confianza en la confidencialidad de la información que 
suministran. 

Por otro parte, el propio trabajo que supone localizar y 
contactar con las personas idóneas a las que se debe remitir el 
cuestionario. 

Se realizó un primer contacto telefónico con las Empresas seleccionadas 
dirigiéndonos al Director de Calidad o similar, entendiendo como tal, al 
máximo ejecutivo o responsable en funciones relacionadas con la calidad. 

El objetivo de este primer contacto era doble, por un lado, presentar 
brevemente el trabajo de investigación y por otro lado despertar el interés 
de la empresa para colaborar desinteresadamente o no. En este sentido, 
se ofreció a la empresa la realización y entrega, una vez finalizado el 
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trabajo, de un informe con los resultados obtenidos y un estudio 
comparativo o "benchmarking". 

El cuestionario se envió por correo dirigido a la persona que actuaba 
como responsable en funciones relacionadas con la calidad, ya que 
entendíamos que su mayor cualificación en estos temas resultaría en un 
mayor realismo y fiabilidad en los datos obtenidos. Además, podría 
contestar de forma objetiva a las cuestiones relativas a la Dirección, ya 
que aunque en la mayoría de los casos formaba parte del equipo 
directivo, no se trataba del máximo dirigente. 

En las cuestiones relativas a los Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (SI/TIC), propusimos a nuestra persona de contacto que 
colaborará con el responsable de este área o en su defecto, de 
informática. 

En caso de no figurar nadie como tal, estas cuestiones podrían ser 
contestadas exclusivamente por el responsable de calidad, que en 
cualquier caso al tener una visión global y realista de la organización y 
sus procesos, también podría responder fielmente a los aspectos relativos 
a los SI/TIC. 

El procedimiento de trabajo seguido consistió en el envío postal de la 
encuesta junto con una carta explicativa, incidiendo fundamentalmente en 
la confidencialidad y en el envío posterior de un informe comparativo que 
serviría para detectar los puntos débiles o áreas de mejora de la 
organización. 

Además, utilizamos un sobre debidamente franqueado e identificado con 
la dirección de correo y nuestra referencia, con el fin de facilitar la 
respuesta a las empresas encuestadas. 

6.1.3.1 Selección de la muestra 

Inicialmente, se seleccionó una muestra con todas las empresas 
certificadas (492) por la Asociación Española de Normalización (AENOR) 
en la Comunidad Autónoma de Madrid hasta el mes de Julio de 1997. 
Los datos de las empresas con Sistemas de Calidad certificados ^ fueron 
extraídos de la revista "CERTINFORMA" publicada por AENOR con una 
periodicidad anual. 

^ Denominados por AENOR certificados de "Registro de Empresa". 
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No consideramos las empresas certificadas en la Comunidad Autónoma 
de Madrid por otros Organismos de Certificación establecidos en España^ 
ya que representaban una cantidad muy inferior al total de empresas 
certificadas por AENOR. 

La razón por la que nos inclinamos finalmente por una muestra de 
empresas certificadas fueron las siguientes: 

Disponían de un representante de la Dirección para las 
funciones relacionadas con la Calidad. Teníamos una persona 
para el contacto telefónico previo y para el seguimiento de los 
cuestionarios enviados. 

Habían logrado superar la evaluación realizada por un 
Organismo de Certificación en el cumplimiento de un principio 
básico de la Calidad Total, la satisfacción de los requisitos y 
especificaciones del Cliente en relación con el 
producto/servicio ofrecido. 

En cualquier caso, podemos asegurar que estas empresas ya habían 
dado los primeros pasos en el camino hacia la Calidad Total. Ahora nos 
correspondía a nosotros, averiguar el cumplimiento del resto de principios 
básicos de la Calidad Total, tal y como planteábamos en el Capítulo 3 de 
esta Tesis Doctoral. 

A partir de esta muestra inicial de 492 empresas se realizó una muestra 
estratificada a partir de la lista de Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE)^ En esta muestra estratificada se seleccionaron 20 
empresas de los 10 grupos o CNAE más representativos. La muestra final 
quedó con un total de 200 empresas. 

^ Otras entidades de Certificación acreditadas en España por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC): SGS-ICS Ibérica AEIE, Bureau Veritas Quality International, Lloyd's 
Register, Tüv Product Service, Tüv Rheiland Ibérica, Laboratori General D'Assaigs i 
Investigacions (LGAI), Det Norske Veritas, Instituto Valenciano de Certificación, Tüv 
Südwest, Germanischer Lloyd, European Quality Assurance Spain. 
* Esta lista de sectores de Certificación se basa en la Nomenclatura Estadística para 
Actividades Económicas (CNAE, Rev. 1) publicada por la Comunidad Europea (B.O.E. 22 
de Diciembre 1992/Núm. 306 - Real Decreto, 18 Diciembre de 1992) 
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Los CNAE seleccionados fueron los siguientes: 

07 Pulpas, papel y productos del papel 
12 Productos Químicos y fibras 
17 Metales y productos fabricados del metal 
18 Maquinaria y bienes de equipo 
19 Equipos eléctricos y ópticos 
28 Constmcción 
31 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
33 Tecnología de la información 
34 Ingenierías 
35 Otros servicios 

Los cuestionarios recibidos fueron un total de 35, que corresponde al 
17,5% del total. A continuación, presentamos el desglose de respuestas 
por cada CNAE: 

CNAE 

07 Pulpas, papel y productos del papel 
12 Productos Químicos y fibras 
17 Metales y productos fabricados del metal 
18 Maquinaria y bienes de equipo 
19 Equipos eléctricos y ópticos 
28 Construcción 
31 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
33 Tecnología de la información 
34 Ingenierías 
35 Otros servicios 

Como se puede observar, el porcentaje de respuestas para cada CNAE 
es muy inferior en varios casos al 17,5% obtenido sobre el total. Por ello, 
y por no disponer de un número suficiente de empresas por cada código, 
no podemos considerar que la muestra sea representativa para un 
análisis sectorial. 

Para la selección definitiva de la muestra, el cuestionario utilizado recoge 
4 grupos de 2 preguntas que no deberían tener respuestas 
contradictorias. De ese modo, tenemos la posibilidad de depurar la 

N°de 
respuestas 

2 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
7 
6 
4 

% 

10 
15 
15 
20 
15 
5 
10 
35 
30 
20 
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muestra que nos servirá de base para el análisis estadístico y 
conclusiones finales. 

Un aspecto destacable de las preguntas elegidas para este estudio es 
que el modo de respuesta esta basado en la escala Likert-5 (1- 5 puntos). 

En nuestro caso, todos los cuestionarios recibidos (excepto uno) se 
consideraron validos dado que no se presentaron resultados 
contradictorios en el análisis de las variables que habíamos identificado 
como representativas para este estudio. 

A continuación, pasamos a describir el criterio que utilizamos para 
depurar la muestra: 

- Un cuestionario completo se rechaza si existen diferencias de 
puntuación iguales o superiores a 2 puntos en más de un grupo 
de preguntas, es decir, se confirma la repetitividad en la 
dispersión de las respuestas. 

- Las respuestas a un grupo de preguntas se anulan siempre que 
exista una diferencia de puntuación igual o superior a 3 puntos. 

Con la aplicación del primer criterio pretendemos eliminar aquellos 
cuestionarios con una aparente baja fiabilidad en los datos obtenidos 
(aparición de errores de carácter repetitivo), y que pueden alterar los 
resultados globales para el conjunto de la muestra en estudio. 

El segundo criterio nos permite omitir algunos datos incorrectos o 
erróneos que pueden alterar los resultados obtenidos para una 
determinada variable. 

En concreto, los gmpos de preguntas y el resumen de los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

BLOQUE 
Valores culturales 

Estrategia y planificación 

PREGUNTA 
Satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes (Serie P1) 
Para la formulación de objetivos se analizan 
las necesidades y expectativas de clientes 
(Serie P2) 
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Figura 6.1. Análisis comparativo de las preguntas P1 y P2 relativas a los bloques 
"Valores Culturales" y "Estrategia y Planificación" 

En este primer bloque de preguntas (Figura 6.1) observamos como los 
cuestionarios n° 15,16 y 22 presentan una diferencia de puntuación en la 
escala Likert-5 igual a 3 puntos. Por lo tanto, estas respuestas no se 
consideran válidas. 

Por otro lado, aparecen otros cuatro cuestionarios (1, 6, 7, 12) que 
presentan una diferencia igual a 2 puntos. Si este hecho vuelve a 
repetirse, eliminaremos el cuestionario completo. 

BLOQUE 
Valores culturales 

Dirección 

PREGUNTA 
Satisfacción de las necesidades del personal 
(Serie P3) 
Los objetivos de calidad incluyen el concepto 
de satisfacción del cliente interno o empleado 
(Serie P4) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

WCUESnONARIO 

.F4 

Figura 6.2. Análisis comparativo de las preguntas P3 y P4 relativas a los bloques 
"Valores Culturales" y "Dirección" 

En el segundo bloque de preguntas (Figura 6.2) observamos como el 
cuestionario 26 presenta una diferencia de puntuación en la escala Likert-
5 igual a 3 puntos. Por lo tanto, estas respuestas no se consideran 
válidas. 

Por otro lado, aparecen otros tres cuestionarios (21, 25, 35) que 
presentan una diferencia igual a 2 puntos. Si este hecho vuelve a 
repetirse, eliminaremos el cuestionario completo. 

BLOQUE 
Valores culturales 

Sistema de Calidad y 
Procesos 

PREGUNTA 
Mejora continua, proyecto a proyecto, de los 
métodos y procesos (Serie P5) 
Se han establecido indicadores sobre los 
resultados de los procesos fijando objetivos 
de mejora sobre los mismos (Serie P6) 
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N^CLESnONARO 

Figura 6.3. Análisis comparativo de las preguntas P5 y P6 relativas a los bloques 
"Valores Culturales" y "Sistema de Calidad y Procesos" 

En el tercer bloque de preguntas (Figura 6.3) observamos como no se 
detectan cuestionarios con una diferencia de puntuación igual o superior 
a 3 puntos. Por lo tanto, todas las respuestas se consideran válidas. 

Por otro lado, aparecen seis cuestionarios (9, 13, 14, 15, 24, 27) que 
presentan una diferencia igual a 2 puntos. En el caso del cuestionario 15 
esta desviación también se detectó en el bloque primero de preguntas, 
por lo que se rechaza el cuestionario completo. En el resto de 
cuestionarios, si vuelve a repetirse eliminaremos el cuestionario completo. 

BLOQUE 
Valores culturales 

Gestión del personal 

PREGUNTA 
Relaciones personales fluidas, tanto verticales 
como horizontales (Serie P7) 
Existe una comunicación eficaz ascendente, 
descendente y horizontal (Serie P8) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

N° CUESTIONARIO 

.F7 

.PB 

Figura 6.4. Análisis comparativo de las preguntas P7 y P8 relativas a los bloques 
"Valores Culturales" y "Gestión del Personal" 

En el cuarto y último bloque de preguntas (Figura 6.4) tampoco 
observamos que existan diferencias iguales o superiores a 3 puntos. 
Únicamente se detectan 2 cuestionarios (32, 34) para los que la 
diferencia es de 2 puntos, pero esta desviación no se apreció en otros 
bloques de preguntas. 

A continuación, presentamos el resumen de las actuaciones que hemos 
realizado para la depuración de la muestra: 

- Se elimina un cuestionario completo, el n° 15. 

- Se eliminan las respuestas a las preguntas P1 Y P2 en los 
cuestionarios n° 16 y 22. 

- Se elimina la respuesta a las preguntas P3 y P4 en el cuestionario 
n° 26. 

De este modo, la muestra final queda compuesta por 34 empresas. 
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6.1.4 Proceso estadístico de la información recogida 

Una vez recibidas las encuestas, se procede a la tabulación de las 
variables. Cada una de las variables se codifica en función del tipo de 
pregunta realizada. En todos los casos en los que no exista contestación 
a una pregunta, en la base de datos se deja en blanco la respuesta, lo 
cual significa que en esa variable y para ese caso determinado no 
disponemos de contestación. 

En el caso de variables de escala Likert-5 - variables en las cuales el 
entrevistado valora en una escala los diferentes temas-, se codifican de 1 
a 5 las respuestas. 

Para las variables dicotómicas se ha utilizado una única forma de 
tabulación. En el caso de que la respuesta sea un si, se codifica con un 1; 
si la respuesta es no, se codifica con un 0. Si la pregunta admite varias 
respuestas a la vez a la hora de codificar, se le da un 1 a las respuestas 
que hayan sido marcadas por el entrevistado y un O para el resto. 

El proceso estadístico de los datos, lo hemos realizado a un triple nivel: 

- En primer lugar, hemos realizado un análisis descriptivo de las 
variables recogidas en el cuestionario que nos permita obtener 
las primeras conclusiones acerca de la población estudiada. 

- En segundo lugar, hemos realizado un análisis de 
correlaciones entre las distintas variables del modelo con el fin 
de obtener conclusiones sobre la validez del modelo aplicado. 

Finalmente, hemos realizado un análisis cluster para identificar 
grupos homogéneos sobre la base de ciertos atributos. Este 
análisis nos permitirá obtener conclusiones sobre el modelo 
aplicado y sobre cada uno de los cluster. 

Para realizar estos análisis hemos utilizado el paquete estadístico SPSS 
(Statistic Package for Social Sciences) en su versión 6.0. 

Para la presentación de los resultados hemos utilizado la aplicación 
informática Microsoft Excel v.97 que permite la obtención de forma 
automática de perfiles comparativos entre empresas o entre grupos de 
empresas. En dichos perfiles se representan medidas estadísticas 
descriptivas de las distintas variables analizadas; típicamente la media y 
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en algún caso la desviación típica o la mediana. Consideramos que el 
perfil es una salida de gran valor por diversas razones: 

- Aporta una visión gráfica de la situación, que orienta en gran 
medida la investigación hacia los aspectos que realmente 
interesan. 

Es una salida al mismo nivel que la entrada, es decir se 
presenta la información para las mismas variables que han sido 
valoradas por las empresas y, por lo tanto, es fácilmente 
comprensible para éstas. 

En el Anexo 2, presentamos un ejemplo de perfil comparativo 
de una empresa con relación al total. Entendemos que la 
información proporcionada constituye un verdadero 
Benchmarking en el ámbito organizativo y aporta un importante 
valor desde el punto de vista práctico a la organización. 

En los próximos apartados, presentamos los resultados obtenidos del 
análisis estadístico. 

6.2 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS EMPÍRICO 

Los objetivos principales que pretendemos mediante el trabajo empírico 
son los siguientes: 

- Analizar la aplicabilidad de los distintos aspectos del modelo de 
partida (descrito en el capítulo 5), tratando de identificar los 
aspectos más destacables de la interrelación SI/TIC con la 
organización, y en particular con las variables "causa" (Agentes 
facilitadores del Modelo Europeo) y las variables "efecto" 
(Resultados del Modelo Europeo). 

Identificar la situación de las empresas analizadas en lo 
referente a los Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, como punto de partida para identificar áreas 
de mejora. 

- Aproximarnos a las características y tipologías más frecuentes 
de los elementos organizativos (Cultura Empresarial, Estructura 
Organizativa y Estilo de Dirección) entre las empresas con 
mayor éxito en la implantación de estrategias de Calidad Total. 
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Identificar los factores clave de éxito en las organizaciones 
para la implantación de un SDCT así como para la aplicación 
estratégica de las TIC. 

6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

En este apartado, realizamos un análisis descriptivo de las variables 
recogidas en el cuestionario para el conjunto de las empresas 
encuestadas. 

Este análisis nos permitirá caracterizar la muestra en estudio y extraer las 
primeras conclusiones. 

Dado que las principales aportaciones de esta tesis doctoral se recogen 
en el análisis de las variables para cada uno de los grupos de empresas o 
cluster identificados (análisis cluster), en este apartado nos limitaremos a 
presentar el perfil medio de las empresas componentes de la muestra, y 
no los detalles concretos acerca de cómo tener éxito en una estrategia de 
Calidad Total. 

Seguiremos la estructura del cuestionario para desarrollar este apartado. 
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6.3.1 Variables Generales 

• Fecha de inicio de la actividad 

35 . 

30 . 

25 . 

20 . 

15 . 

10 . 

5 . 

0 

31,2 

Hasta 1960 

Fecha de inicio de la actividad 

15.7 

1961-1975 1976-1985 Posterior 1986 

Figura 6.5. Caracterización de la variable general "Fecha de inicio de la actividad" 
para el conjunto de empresas analizadas 

Obsérvese como se trata en su mayoría de empresas ya consolidadas. 
Un 75 % iniciaron su actividad hace más de 13 años. 

• Cifra de ventas del último año en millones de pesetas 

60 -

50 -

40 . 

as 30 

20 . 

10 

0 

Cifra de ventas del último año en millones de pesetas 

29,4 

8,3 8.8 

53 

Hasta 1.000 1.000-3.000 3.000-6.000 Más de 6.000 

Figura 6.6. Caracterización de la variable general "Cifra de ventas en millones de 
pesetas" para el conjunto de empresas analizadas 

Obsérvese que un 61,8% superan los 3.000 millones de pesetas de 
facturación. 
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Número total de empleados 

Número total de empleadas 

60 

50 . 

40 . 

# 30. 

20 

10 . 

0 . 

49 

15,6 

23.5 

<250 250-500 500-1.000 

11,7 

> 1.000 

Figura 6.7. Caracterización de la variable general "Número total de empleados" 
para el conjunto de empresas analizadas 

Se reparten casi a partes ¡guales las pequeñas y medianas empresas 
PYME's * y las grandes empresas. Obsérvese también que un 51% de la 
muestra estudiada supera los 250 empleados, lo cual supondrá la 
existencia de una estmctura organizativa definida. 

Empresas de tipo familiar 

^ 

Empresas de Upo famil iar 

90 . 

80 . 

70 . 

60 . 

50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

17,6 

SI 

82.3 

NO 

Figura 6.8. Caracterización de la variable general "Empresas de tipo familiar" para 
el conjunto de empresas analizadas 

Se trata de empresas mayoritariamente no familiares y que no deben 
presentar, a priori, una cultura heredada de sus fundadores e inamovible 
en algunos aspectos por tradición familiar. Por ello entendemos que en 

* Las principales definiciones cuantitativas de pequeña, mediana y gran empresa se 
recogen en Storey D. (1983) The Small firm, an international survey" 
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este tipo de empresas existe una mayor flexibilidad para la orientación de 
los aspectos culturales en la línea de las nuevas estrategias de cambio. 

Empresas dependientes de un grupo empresarial 

Empresas dependientes de un grupo empresarial 

70 

50 . 

40 . 

30 . 

20 -

10 -

0 . 

61,8 

38,2 

SI NO 

Figura 6.9. Caracterización de la variable general "Empresas dependientes de un 
grupo empresarial" para el conjunto de empresas analizadas 

La mayoría de empresas dependen de un grupo empresarial por lo que 
pueden estar influenciadas por la política y objetivos generales del nivel 
corporativo. 

Empresas por Código Nacional de Actividad Económica (CNAE): 

07 
12 
17 
18 
19 
28 
31 
33 
34 
35 

Pulpas, papel y productos del papel 
Productos químicos y fibras 
Metales y productos fabricados de metal 
Maquinaria y bienes de equipo 
Equipos eléctricos y ópticos 
Construcción 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Tecnología de la Información 
Ingenierías 
Otros servicios 

5,9% 
8,8% 
8,8% 
11,7% 
5,9% 
3% 
5,9% 
20,6% 
17,6% 
11,7% 

Destacar que el mayor porcentaje (20,6%) corresponde a empresas con 
actividades relativas al desarrollo o implantación de nuevas tecnologías 
de información. No es extraño este dato, ya que este tipo de empresas, 
por su inquietud en mejorar su conocimiento sobre este tema, podrían 
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estar especialmente interesadas en recibir los resultados obtenidos en 
esta tesis doctoral. 

• N° de delegaciones, puntos de venta, plantas productivas o en general 
instalaciones propias, en locales o ubicaciones dispersas 

60 . 

50 

40 

^ 30 

20 . 

10 . 

0 . 

26,5 

Ninguna 

Número de delegaciones 

50 

14,7 

a.o 

1-5 6-15 15-30 

0 

Más de 30 

Figura 6.10. Caracterización de la variable general "N" de delegaciones" para el 
conjunto de empresas analizadas 

Obsérvese que en la mayor parte de los casos (73,5%) las empresas 
analizadas disponen de varias ubicaciones, lo cual es importante desde el 
punto de vista organizativo y de los sistemas de información, por la 
necesidad de coordinar los flujos de información entre dichas 
ubicaciones. 

• Utilizan actualmente el Modelo Europeo de Calidad Total o similar 

utilizan actualmente al Modelo Europeo de Calidad Total 

50 . 
45 -

40 . 
35 . 

30 . 

# 25 . 
20 . 

15 . 

10 . 

5 . 
0 H 

47 

26,5 
23.5 

3 

1 1 
SI Previsto No No lo conoce 

Figura 6.11. Caracterización de la variable general "Utilizan actualmente el Modelo 
Europeo de Calidad Total" para el conjunto de empresas analizadas 
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Obsérvese que la mayoría de las empresas encuestadas (97%) tiene 
conocimiento de la existencia del Modelo Europeo de Calidad Total. Esta 
afirmación nos deja más tranquilos ya que la mayoría de las preguntas 
relativas al bloque IV del cuestionario están basadas en el Modelo 
Europeo de Calidad Total, y por lo tanto entendemos que no serán mal 
interpretadas. 

Por otro lado, destacar también el alto porcentaje (73,5%) de empresas 
que ya están utilizando el modelo,o lo tienen previsto para los próximos 
años. Nuevamente, estos datos nos reafirman en la observación realizada 
anteriormente; la mayor parte no sólo conoce el Modelo sino que ya lo 
esta aplicando en sus Organizaciones. 

Si atendemos al año en que las empresas comenzaron a utilizar el 
Modelo Europeo de Calidad Total el reparto es el siguiente: 

^ 

Año en que comenzó a utilizar el Modelo Europeo de 

100 -1 

90 . 

80 -

70 . 

60 . 

50 . 

40 . 

30 . 

20 -

10 . 
0 

15.4 

0 

15,4 

1992 1993 1994 

23,1 

38,4 

1995 1996 

Calidad Total 

7,7 

n 
1997 

Figura 6.12. Caracterización de la variable general "Año en que comenzó a utilizar 
el Modelo Europeo de Calidad Total" para el conjunto de empresas analizadas 

Entre las empresas que ya utilizan el Modelo Europeo de Calidad Total 
podemos observar como la mayoría (69,2%) comenzaron a utilizarlo hace 
menos de 3 años. Por otro lado, no aparecen datos de empresas que lo 
utilizarán hace más de 6 años. 

Si atendemos al año en que las empresas tienen previsto utilizar el 
Modelo Europeo de Calidad Total el reparto es el siguiente: 
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Año en que tienen previsto utilizar el Modelo Europeo de Calidad Total 

100 , 

90 

80 . 

70 . 

60 . 

SS 50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

33,3 

50 

16.6 

1998 1999 2000 

Figura 6.13. Caracterización de la variable general "Año en que tienen previsto 
utilizar el Modelo Europeo de Calidad Total" para el conjunto de empresas 

analizadas 

Observamos como todas respondieron que éste hecho se producirá en 
los 3 próximos años. 

• Utilizan otro modelo similar al Europeo: 

No Si (Indicar cual) 
100% 0% 

Obsérvese, como ninguna empresa utiliza otro modelo diferente al 
europeo. 

• Utilizan o piensan utilizar el Modelo Europeo o similar para: 

70 . 

60 . 

SO . 

40 . 

^ 30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

64 

c 
o 
75 
n 
3 

5 
8 
5 

Tipo de uso del Modelo Europeo de Calidad Total 

4 

1 1 

16 

0 

16 

IIH I-! 11 1 
Figura 6.14. Caracterización de la variable general "Tipo de uso del Modelo 

Europeo de Calidad Total" para el conjunto de empresas analizadas 
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Obsérvese como la mayoría (84%) reconoce utilizar o piensa utilizar el 
Modelo Europeo para su propia autoevaluación, y una minoría (4%) para 
presentarse al Premio Europeo. 

6.3.2 Evaluación de los factores clave de éxito 

En la figura 6.15 presentamos los valores medios de cada uno de los 
factores clave para el conjunto de empresas analizadas. 

FACTORES CLAVE DE ÉXTTO (Valores medios) 

O 0,5 1 1,S 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

COSTE 

PLAZO DE ENTREGA/AGIUDAD 

FLEXBIUDAD PARA INCORPORAR NUEVOS PROOUCTOS 

DIFERENCIA LES EN EL PRODUCTO 

IMAGEN OE LA B l PRESIV O LA MARCA 

CONOCIM lENTO DEL M ERCAOO Y DE LAS NECESIDADES DEL 

CUBJTE 

AM PLTTUD DE LA CARTERA DE PRODUCTOSÍSERVOOS 

EXCLUSIVIOAD OaPRODUCTOÍSERVICIO 

UBICACIÓN DÉLA EMPRESA 

CAPACIDAD FINANaStA 

DISEÑO 

CAUDAD DEL PROOUCTaSERVICIO 

SOWICIO POSTVENTA 

CONOCIM lENTO ACUMULADO (KNOWHQW) 

ACTUAUZACtóN TECNOJÓGICA 

ESPECIALJZACIÚN DaPERSONAL 

CERTIFICACIÚN OESU SISTBKA DECAUDAD 

H3M 0U3GACIÚN DE U3S PRODUCTOS 

I I 

I ! ¡_ 

J I L. 

I I 

JVSS~ 
15,91 

-i 1 

14,1 i 
J375 

13.87 
3 3,78 

13 82 
1 Í84 

4,03 I 

j ; i ,94 
1<35 

1?.41 
1 3,55 i 

~|3,12' 
—|Í ,39 

I I 

ia,35 I I 
3 3,551 

111.88 

I 3,3 
J3,69 

]4¿1 
4,09' 

J I I . 1 

^ f í l 4 
"I 3.79 

J 4,08' 

—]|3,94 
33,79 

—11,88 
J3.t6 

1 3.58 I 
14.64 

~|3j6 
3.77 

atnportanciaensumercado DPosicián de su empresa 

Figura 6.15. Factores clave de éxito para el conjunto de empresas analizadas 
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Observamos como las empresas de la muestra dan poca importancia a 
factores como la ubicación de la empresa o la capacidad financiera, sin 
duda, debido a la situación económica actual del país. El libre intercambio 
de mercancías en la comunidad europea y la reducción de los tipos de 
interés son sólo algunos ejemplos. 
En cuanto al resto de los factores, las empresas conceden una mayor 
importancia al conocimiento del mercado y de las necesidades del cliente, 
la calidad del producto/servicio, el plazo de entrega/agilidad, la 
actualización tecnológica y el coste, por este orden. 

Destaca la posición que ocupa la calidad, por delante del plazo y el coste 
del producto/servicio, considerados tradicionalmente como principales 
factores de éxito. Deducimos que en la sociedad actual se está 
produciendo un importante cambio de actitud y orientación hacia la 
calidad. Aliora los clientes exigen, además de la reducción del coste y el 
cumplimiento del plazo, que los productos/servicios se ajusten a sus 
necesidades y expectativas. 

Con relación a la posición que ocupan las empresas, hay que destacar la 
buena situación respecto de todos los factores analizados. Quizás en el 
factor coste se aprecia un peor posicionamiento. 
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6.3.3 Variables Organizativas 

6.3.3.1 Cultura Empresarial 

1) Evolución de la empresa 

Evolución de la empresa 

Se buscan continuainente cannbios que impOquen 
situaciones nuevas con preferencia por riesgos no 

corrientes 

Aceptamos grandes carrtjios siempre que exista una 
adecuada relación riesgo-ganancia 

Aceptamos pequeños can4>ios siempre que los 
resultados sean similares a los obtenidos hasta el 

presente 

Rara decidir futuras actuaciones recordamos primero 
que hicimos en ocasiones anteriores 

11,8 

20,6 

29,4 

38.2 

O S 10 15 20 25 30 35 40 45 

% 

Figura 6.16. Caracterización de la variable organizativa "Cultura: evolución de la 
empresa" para el conjunto de empresas analizadas 

Observamos como la mayor parte de las empresas (67,6%) suelen 
aceptar pequeños o grandes cambios siempre que los resultados sean 
similares a los obtenidos hasta el presente o exista una adecuada 
relación riesgo-ganancia. Las actuaciones conservadoras o que impliquen 
riesgos no corrientes son aceptadas en menor proporción. 
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2) Variables internas 

Variables 1 

Las actividades de nuestra empresa son complejas 
y reaUzadas por personal especializado 

Las actividades de nuestra empresa son poco 
rutinarias y no están estandarizadas 

Las actividades de nuestra empresa son rutinarias 
y estandarizadas 

nternas 

| i i í 

10 » 

las.} 

30 40 

% 

| B 3 . S 

50 M 

Figura 6.17. Caracterización de la variable organizativa "Cultura: variables 
internas" para el conjunto de empresas analizadas 

En este caso, no aparece una diferencia clara. Observamos como un 
52,9% de empresas afirma que sus actividades son complejas y 
realizadas por personal especializado, y un 35,3% afirma que son 
rutinarias y estandarizadas. Esta diversidad se produce, sin duda, dado 
que las empresas analizadas pertenecen a diferentes sectores. 

3) Variables externas 

Variables externas 

Nuestro negocio tiene poco riesgo y una 
reaDmentaciún Inmediata 

Nuestro negocio tiene poco riesgo y una 
reaBmentaciún lenta 

t<uestro negocio es de alto riesgo con una respuesta 
lenta del mercado 

Nuestro negocio tiene alto riesgo pero obtenemos 
una respuesta inmediata del mercado 

5,9 

26,5 

35,3 

32,4 

5 10 15 20 25 30 35 40 

% 

Figura 6.18. Caracterización de la variable organizativa "Cultura: variables 
externas" para el conjunto de empresas analizadas 
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La mayor parte de las empresas (67,7%) trabajan en un entorno de alto 
riesgo aunque en muchas ocasiones la respuesta del mercado es 
inmediata (32,4%). 

4) Valores culturales 

Valores culturales 

Satisf acciú n de las necesidades y expectativas 
de los dientes 

Satisfacción de las necesidades del personal 

Calidad de producto y de servicio a lo s clientes 

Mejora continua, proyecto a proyecto,de ios 
métodos yprocesos 

Equilibrio del interés empresarial a corto y medio 
plazo 

Búsqueda permanente de un objetivo 
empresarial común en cada 

función/departamento 

Relaciones personales fluidas, tanto verticales 
como horizontales 

Promoción del trabajo en equipo; aceptación de 
responsabilidades compartidas 

Comunicación yreco no cimiento de esfuerzos 

Relaciones laborales basadas en la mutua 
confianza 

Participación activa de todo el personal en la 
construcción deifuturo empresarial 

0 1 

Escala Likert-S 

2 3 4 5 

4,53 

|3,3e 

4,35 

3,32 

3,53 

| 3 0 3 

|3,68 

1 3,47 

3,29 

1 

| 3 

3.47 

06 

Figura 6.19. Valores culturales para el conjunto de empresas analizadas 

Observamos, como los resultados medios son altos para el valor cultural 
relativo a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 
y la calidad del producto/servicio. Sin embargo, la puntuación es muy 
inferior en el caso de la satisfacción de las necesidades del personal. 

Para el resto de valores culturales, los resultados medios son aceptables. 
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6.3.3.2 Estructura Organizativa 

1) Tipología de estructura organizativa 

Tipología de estructura organizativa 

60 

50 

40 

%30 

20 

10 

50 

2,9 

1 1 

26,5 

17,6 

Dividida en funciones o Dividida en Iheas de Dividida en liieas de Dividida en equipos de 
departamentos productos o áreas productos y áreas trabajo o proyecto 

geográficas geográficas 

Figura 6.20. Caracterización de la variable organizativa 'Tipología de estructura 
organizativa" para el conjunto de empresas analizadas 

Observamos que la estructura organizativa dividida en funciones es una 
de las más extendidas (50%). Sin embargo, este hecfio se debe a que el 
porcentaje de PYME's sobre el total de la muestra es muy similar (49%). 
A partir de los datos de que disponemos, podemos afirmar que un 70% 
de estas empresas presentan esta tipología dado que actúan en un área 
geográfica determinada. 

Por otro lado, en las grandes empresas la tipología habitual se encuentra 
dividida en áreas geográficas ya que suelen disponer de varios centros de 
trabajo. 
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2) Disponen de departamentos o canales externos para la 
comunicación 

Disponen de departamentos o canales externos para la 

90 -1 

80 . 

70 . 

60 . 

50 . 
% 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

76.5 

Clientes 

comunicación 

64,7 

52,9 

Proveedores Delegaciones 

Figura 6.21. Caracterización de la variable organizativa "Disponen de 
departamentos o canales externos para la comunicación" para el conjunto de 

empresas analizadas 

La mayor parte de las empresas encuestadas afirma tener departamentos 
o canales externos para la comunicación con sus clientes y proveedores. 

En cuanto a la comunicación con las delegaciones, observamos como el 
52% está relacionado con el porcentaje de grandes empresas analizadas 
(51%). 

3) Gestión del Sistema y Tecnologías de Información 

100 

90 

80 

70 

60 

% 50 . 

40 

30 

20 

10 

Gestión del Sistema y Tecnologías de Información 

91,2 

50 

Si dispone de un responsable de sis teínas Pertenece al equipo directivo 

Figura 6.22. Caracterización de la variable organizativa "Gestión del Sistema y 
Tecnologías de Información" para el conjunto de empresas analizadas 
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La mayoría de las empresas (91,2%) dispone de un responsable de 
Sistemas de Información que sólo en la mitad de los casos pertenece al 
equipo directivo. 

4) N° de equipos de mejora en los últimos 3 años 

60 ^ 

50 . 

40 . 

% 30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

52.9 

0 

Porcentaje de equipos de mejora en 1995 

26.4 

11.7 

5.8 
2.9 

1 1 
1-5 5-10 10-50 50-100 

Figura 6.23. N" de equipos de mejora en el año 1995 para el conjunto de empresas 
analizadas 

50 ^ 

45 -

40 . 

35 . 

30 

%25 . 

20 . 

15 

10 

5 . 

0 . 

32,4 

0 

Porcentaje de equipos de mejora en 1996 

44 

11,7 
a 7 

1-5 5-10 10-50 

2.9 

1 1 
50-100 

Figura 6.24. N° de equipos de mejora en el año 1996 para el conjunto de empresas 
analizadas 
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60 . 

50 -

40 . 

% 30 . 

20 . 

10 -

0 . 

23,5 

0 

Porcentaje 

49,9 

de equipos de mejora en 1997 

17,5 

5,8 

1-5 5-10 10-50 

2.9 

1 1 
50-100 

Figura 6.25. N° de equipos de mejora en el año 1997 para el conjunto de empresas 
analizadas 

Observamos como el r\° de equipos de mejora formados se ha 
incrementado ligeramente en los últimos tres últimos años. Sin embargo, 
consideramos que este número es bajo ya que un 51% de las empresas 
analizadas tienen más de 250 empleados. 

Dado que no conocemos la cifra exacta del n° de empleados de cada 
organización, no podemos calcular un ratio que hubiera resultado de 
interés: 

N° equipos de mejora/N° total de empleados 

Tendremos en cuenta este aspecto para futuros trabajos de investigación 
en este campo. 
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5) Disponen de un consejo regulador de los equipos de mejora 

60 . 

50 . 

40 . 

% 30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

Disponen de un consejo regulador de los equipos de mejora 

55,9 

2,9 

1 1 

41,2 

SI (interno) Si (externa) No 

Figura 6.26. Caracterización de la variable organizativa "Disponen de un consejo 
regulador de los equipos de mejora" para el conjunto de empresas analizadas 

Observamos un porcentaje ligeramente superior de empresas (58,8%) 
que disponen de un consejo regulador de los equipos de mejora. Por otro 
lado, se trata de un consejo interno formado por miembros de la 
organización en la mayoría de los casos. 

6) Se realizó un plan preliminar de implantación 

Un 56% de las empresas realizaron un plan preliminar de implantación. 
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7) Disponen de un facilitador/coordinador para los equipos de mejora 

80 . 

70 . 

60 -

50 . 

%40 . 

30 . 

20 , 

10 

0 

Disponen de 

67.6 

un facil itador/coordinador para losequ 
mejora 

5,9 

I 1 

Ipos de 

26,5 

SI (Interno) SI (externo) No 

Figura 6.27. Caracterización de la variable organizativa "Disponen de un 
facilitador/coordinador para los equipos de mejora" para el conjunto de empresas 

analizadas 

Observamos un porcentaje superior de empresas (73,5%) que disponen 
de un facilitador/coordinador para los equipos de mejora. Por otro lado, se 
trata en la mayoría de los casos de un miembro de la organización. 

6.3.3.3 Estilo de Dirección 

1) Aspecto Técnico 

Aspecto técnico 

0 10 

Se centra en el presente sin determinar Iheas 
futuras de actuación 

Ccxisldera de f omna expibita un horizonte tenparal 
de varios años (nnás de uno), estabileciefxjo objetivas 

y Ineas de actuación 

No sólo considera el futuro, sino que es capaz de 
crearlo y dedicar a ello suficientes recursos 

% 
20 30 40 50 60 

17,6 

17,6 

70 

64.7 

Figura 6.28. Caracterización de la variable organizativa "Estilo de dirección: 
aspecto técnico" para el conjunto de empresas analizadas 
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En la mayoría de las empresas (64,7%), el estilo de dirección se sitúa en 
el nivel intermedio de planiflcador. 

2) Aspecto Humano 

Aspecto humano 

% 

0 5 10 15 20 25 30 35 

No delega, realza acciones que podrían ser 
Rutadas por sus colatxxadores 

Uha parte irrportante de su trabajo b dedica a fonTBT 
y supervisar a sus colaboradores, delegando 

responsahiidades 

Ha Inculcado el principio de pertenencia y autocontrol 
en todo el personal de la enpresa 

15,6 

40 45 

37,5 

50 

46.9 

Figura 6.29. Caracterización de la variable organizativa "Estilo de dirección: 
aspecto humano" para el conjunto de empresas analizadas 

En este caso, observamos como el estilo de dirección de la mayor parte 
de las empresas se reparte entre los niveles de "Delegador" e 
"Implicador. 
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6.3.4 Variables "causa" y "efecto" del Modelo Europeo Adaptado 

6.3.4.1 Variables "causa" o agentes facilitadores 

1) Dirección 

DIRECCIÓN 

Nada Totalmente 
deacuerdo deacuerdo 

0 1 2 3 4 S 

Se observa un compromiso personal de los 
máximos dirigentes en la definición de los objetivos 

de calidad 

Desempeñan un papel impo rtante en la 
comunlcació n de dichos o bjetivos 

Los objetivos de calidad incluyen el concepto de 
satisfacción del cliente interno o empleado 

Demuestran ycomunican un claro conocimiento de 
los principios de la Calidad Total 

P artlclpan de manera co nstructiva en la revisión y 
mejoras de la calidad 

1 1 

1 1 

3,44 

3,26 

3,39 

>,85 

3 06 

Figura 6.30. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Dirección" para el conjunto de empresas analizadas 

Observamos como las empresas analizadas presentan algún avance en 
los resultados de esta variable (implantado en algunas partes de la 
organización e iniciándose en la mayoría). Estos valores medios no nos 
permiten ser muy optimistas, si tenemos en cuenta que esta variable tiene 
un efecto directo sobre el resto de variables "causa". 
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2) Estrategia y planificación 

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

Nada 
de acuerdo 

Su organización se asegura de que sus políticas, 
estrategias, planes y metas reflejan y apoyan la consecución 

de los objetivos de calidad 

Para la fonntiación de objetivos se analizan las 
necesidad es y expectativas de clieru es 

Para la formulación de objetivos se utiliza información de 
proveedores 

Para la formulación de objetivos se analiza información de 
estudiosde'benchmarking' (comparacióncon 

competidores, otras empresas, etc) 

Para la formulación de objetivos se analiza información 
(estudios, informes) deotras organizaciones externas 

Para laformutadón de objetivos se analizan indicadores de 
findonamiento interno (productividad, beneficios, cuota 

de mercado, etc) 

Para la formulación deobjetivos se analizan las sugerencias 
recibidas del personal 

Para la formulación de objetivos se analiza información de 
estudios de costes de la calidad 

Para la formulación de objetivos se analiza información de 
auditorías y otros registros 

Se despliegan estos objetivos atodo el personal 

Totalmente 
de acuerdo 

0 ! i 

1 1 
3,41 

3,t 

2 

2,5 

2M 

7 

3 

3,£ 

2 

2,41 

,76 

3,í 

; 

) 5 

>9 

>8 

9 

,79 

Figura 6.31. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Estrategia y Planificación" para el conjunto de empresas analizadas 

Los valores medios obtenidos nos reflejan dos situaciones diferentes. 

Por un lado, algunas de las actividades están iniciándose en la mayoría 
de las empresas. Por ejemplo, utilizar la información de proveedores, de 
estudios de "benchmarking", de organizaciones externas, de sugerencias 
del personal o de estudios de costes de calidad para la formulación de 
objetivos. 

Sin embargo, el nivel de utilización de la información relativa a las 
necesidades y expectativas de clientes, indicadores de funcionamiento 
interno y auditorias internas presenta un avance mayor. 
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Además, se aprecia un avance significativo en cuanto a asegurar que las 
políticas, estrategias, planes y metas reflejen y apoyen la consecución de 
los objetivos de calidad. Lo mismo cabe decir del despliegue de objetivos 
a todo el personal. 

3) Gestión del personal 

GESTIÓN DH. PERSONAL 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

0 1 2 3 4 5 

Se elaboran planes para el personal (contratación, 
formación, rotación) coherentes con la estrategia 

Se revisan los objetivos individuales y de gmpo en línea 
con los planes de negocio 

Se evalúa el rendimiento y las necesidades de desanxiilo 
profesional de todo el personal 

Se estím ula al perso nal para que to me iniciativas e 
implante cambios dentro de unos parámetros acordados 

Los esfuerzos destinados a mejorarla calidad se 
reconocen y recompensan de manera Igual a otros 

aspectos 

Existe una co municació n eficaz ascendente, descendente 
y horizontal 

Los empleados consideran que son correctamente 
Informados y se tienen en cuenta las opiniones que 

expresan 

1 1 1 

' 

3,29 

3,24 

3,26 

!,85 

3 

1 1 
2, 

3,21 

n 

Figura 6.32. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Gestión del Personal" para el conjunto de empresas analizadas 

Observamos como las empresas analizadas presentan algún avance en 
los resultados de esta variable (implantado en algunas partes de la 
organización e iniciándose en la mayoría). Estos valores medios tampoco 
nos permiten ser, a priori, muy optimistas. Debemos tener en cuenta que 
esta variable influye en la "Satisfacción del personal", uno de los 
resultados esperados del proceso de DCT. 
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4) Recursos 

RECURSOS 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

0 1 2 3 4 5 

Se asignan los recursos suficientes (financieros, 
humanos y técnicos) para el desarrollo de los 

objetivos de calidad 

Esta garantizada la fonnación necesaria para el 
personal que dirige, realiza o verifica cualquier 

actividad relacionada con la calidad 

Su organización garantiza quetoda la Información 
utilizada para la determinación de los objetivos es 

fiable y puede obtenerse fácil y rápidamente 

Se garantiza que todos los empleados disponen de 
la Información adecuada para realizar su trabajo y 

que se han establecido y desplegado los indicadores 
relevantes 

Su organización asegura que la información 
relevante sobre, productos, procesos, proveedores, 

clientes, etc. está accesible cuando se necesita 

La organización gestiona la selección y evalúa el 
funcionamiento de sus suministros y proveedores 

Se identifican y evalúan las tecnologías nuevas y 
emergentes que permitan lograr ventajas 

competitivas 

3,5 

3 

3,4-

3,5 

3 

1 1 1 

: 

3. 

76 
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74 
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Figura 6.33. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Recursos" para el conjunto de empresas analizadas 

Observamos un avance significativo (implantado en la mayor parte de la 
organización) en la asignación de los recursos necesarios para el 
desarrollo de una estrategia de Calidad Total. Los resultados medios 
obtenidos en esta variable son esperanzadores dado que para el buen 
funcionamiento de los equipos de mejora es necesario disponer de 
recursos suficientes, y en especial, es preciso facilitar formación y 
recursos de información a los miembros del equipo. 
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5) Sistema de calidad y procesos 

SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESOS 

Nada 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Se han identificado los procesos clave para el éxito de 
su neeocio 

Se han establecido indicadores sobre los resultados de 
los procesos fijando objetivos de mejora sobre tos 

mismos 

Su sistema garantiza que los requisitos del diéntese 
traducen en especificaciones para los nuevos productos 

y servicios adecuando la descripción del proceso 

Su organización realiza auditorias para valorar el grado 
de aplicación del sistema utilizado para controlar sus 

actividades 

Su organización garantiza que la auditoria y otras 
fuentes de información se utilizan para mejorar el sistema 

a través de la aplicación de soluciones ala raíz de los 
problemas 

Se mejoran continuamente todas las actividades que 
apoyan el negocio tales como finanzas, personal, 

servicio jurídico, etc. hasta alcanzar, al menos, el mismo 
nivel que las actividades destinadas a los productos y 

los servicios 

Las actividades que apoyan el negocio, están 
documentadas Igual que las destinadas a los 

pro d ucto s/servicios 

Su sistema garantiza la realización délos controles 
suficientes sobre el producto y proceso en todas las 
fases productivas (recepción, fabricación y entrega) 

Se comunican habitualmente a los proveedores los 
requisitos actuales y futuros sobre calidad 

Se forman equipos para la mejora continua délos 
procesos clave identificados 

Se conocen los resultados obtenidos por los equipos de 
mejora 

Los resultados demuestran que se han cumplido los 
objetivos previstos 
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Figura 6.34. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Sistema de Calidad y Procesos" para el conjunto de empresas 

analizadas 
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Como es lógico, apreciamos un avance significativo en las cuestiones 
propias de un sistema de calidad conforme a normas de la serie ISO 9000 
(cumplimiento de requisitos del cliente, realización de auditorías internas y 
realización de controles en la recepción, fabricación y antes de la entrega 
del producto/servicio al cliente). 

Los puntos más débiles se refieren a actividades habituales en un 
proceso de DCT (formación de equipos de mejora, documentación y 
mejora de las actividades que apoyan el negocio). 

Sin embargo, y dado que la diferencia no es muy grande, entendemos 
que muchas de las empresas se encuentran en una situación transitoria 
entre las normas de la serie ISO 9000 y la implantación de otros modelos 
más avanzados como el europeo. Recordemos que un 73,5% de las 
empresas de la muestra ya están utilizando el modelo europeo o lo tienen 
previsto para los próximos 2 años. 
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6) Sistema de Información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Nada 
de acuerda 

Totalmente 
de acuerdo 

La comunicación interdepartamental funciona 
adecuadamente 

Normalizamos adecuadamente la Información, minimizando 
la información que no este soportada en documentos o 

medios electrónicos 

(.as decisiones importantes se toman en equipo, 
participando aquellos que manejan la Información al 

respecto 

Se decide más en base a la información que a la Intuición 

El sistema informático de que se dispone es adecuado, lo 
cual facilita el manejo de la información 

La información que genera el sistema informático la 
utilizamos de forma habitual para ei control de la gestión y 

en general para ai apoyo a la toma de decisiones en la 
dirección 

No hay que ir a buscar la información fuera del puesta de 
trabajo debido a la alta sistematización de los circuitos de 

información 

No existen problemas en la normalización de la Información, 
en especial en el man^o de códigos relativos a ciertas 

datos que manejamos 

En el aspecto productivo tenemos resueltas aspectos 
organizativos previos a la informatlzación, tales como 

definición de estándares, rutas, inspecciones, escandallas, 
etc. 

Para las procesos de negocio y soporte a la producción 
tenemos resueltas los aspectos organizativos previos ala 

informalizacióa tales como, descuentos y condiciones 
comerciales, tarifas, gestión del personal, etc. 

No existen dominias cerrados de información, que en cieno 
. modo seasocianauncierto podara exclusividad 

En general nos basamos en la regla de capturar el dato en el 
punto en que se genera 

Se man^a adecuadamente la Información que la empresa 
genera en ubicaciones geográficamente dispersas. 

disponiendo a tiempo de ella 

0 1 2 3 

1 

3,21 

3,18 

3,38 

3,4¿ 

3,4^ 

3 

2.97 

3,18 

3,39 

3,í 

3,06 

3,19 

3,06 

« 5 

74 

9 

Figura 6.35. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Sistema de Información" para el conjunto de empresas analizadas 
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Observamos como la mayor parte de las actividades están iniciándose. 
Sólo una de las cuestiones presenta un avance importante, y es el uso de 
la información que genera el sistema informático para el control de la 
gestión y la toma de decisiones en la dirección. Sin embargo, el resto son 
áreas de mejora, sobre todo en lo relativo a tener que ir a buscar la 
información fuera del puesto de trabajo por la baja sistematización de los 
circuitos de información. 

7) Tecnologías de Información y Comunicaciones 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COM UNICACIONES 

Nada 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

La dirección general participa en las decisiones relativas a 
tecnologías de Información (informática y comunicaciones) 

de la empresa 

Las TIC se utilizan de forma activa para la formulación, 
implantación y seguimiento délos objetivos de calidad 

El nivel de formación de los directivos en materia de TIC es 
adecuado 

El nivel de formación de los usuarios en materia de TIC es 
adecuado 

Se ha realizado la integraron con sus clientes principales a 
travos de TIC para aspectos tales como ofertas, pedidos, 

consultas, reclamaciones, servicio postventaetc. 

Se ha realizado iaintegración con sus proveedores 
principales a través de TIC para aspectos tales como 

pedidos, gestión de inventario, tarifas, etc. 

En general el hardware actual cubre perfectamente nuestras 
necesidades 

Disponemos de una red local para la conexión de la 
mayoría délos puestos y departamentos de la empresa 

En general el software que utilizamos es adecuado a las 
necesidades actuales 

Las aplicaciones informáticas cubren la mayoríadalas 
actividades de la empresa, y especialmente, las 

relacionadas cenia calidad 

Las técnicas de calidad utilizadas (control estadístico de 
procesos. AM FE, análisis de costes de calidad, etc) tienen 

soporte informático 

Las herramientas de calidad utilizadas (gráficos de control, 
diagramas causa-efecto, diagramas de Pareto, etc) tienen 

soporte informático 

Disponemos de conexiones entra ordenadores para ios 
centros/instalaciones distantes (almacenes, plantas, 

tiendas, etc) 
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Figura 6.36. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Tecnologías de Información y Comunicaciones" para el conjunto de 

empresas analizadas 
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En este caso, los resultados son dispares. Como principales puntos 
fuertes está el alto nivel de participación de la dirección en las decisiones 
relativas a TIC, que la mayoría de las empresas disponen de red local y 
que disponen de los recursos necesarios tanto de hardware como de 
software. 

Sin embargo, existen muchos puntos débiles o áreas de mejora. 
Destacan especialmente, la baja integración de los Sistemas de 
Información de la empresa con los de sus clientes y proveedores, y la 
escasa informatización de técnicas y herramientas de calidad. 

6.3.4.2 Variables "efecto" o resultados 

1) Satisfacción del cliente 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Nada 
de acuerda 

Totalmente 
de acuerda 

Su organlzaddn tiene conacimlenta del nivel general di 
quejas y reclamaciones de dientes 

Setiene, en todo momento, un conocimiento exacto délas 
necesidades actuales de nuestros clientes 

Se tiene una visión realista y exacta de las expectativas de 
los clientes, asi como de las lineas futuras de actuación 

necesarias 

Se llevan a cabo de manera frecuente medidas de los 
factores de predicción de las tendencias en aspectos tales 
como exactitud en la respuesta, puntualidad, devoluciones 

clientes perdidos, etc. 

Se realizan medidas periódicas acerca de la percepción o 
satlsfaccióndel cliente respecto a los productos y 

servicios (cumplimiento de las especificaciones, plazo de 
entrega, precios, etc) 

Los elementos de predicción y percepción muestran une 
tendencia a m^orar 

Los resultadas obtenidos por dichos elementos de 
predicción y percepción son comparables o superiores a 

los de la competencia 
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Figura 6.37. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Satisfacción del Cliente" para el conjunto de empresas analizadas 
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Apreciamos un alto grado de implantación en todas las cuestiones 
planteadas. Sólo dos actividades requieren una mayor atención; la 
medida y la mejora de los factores de predicción y percepción de los 
clientes acerca de los productos/servicios recibidos. 

2) Satisfacción del personal 

SATISFACCIÓN DB. PBÍSONAL 

Nada 
de acuerdo 

O < 

Totalmenle 
de acuerdo 

4 5 

Se llevan a cabo de manera frecuente medidas de los 
factores de predicción de las tendencias en aspectos tales 

como absentismo, enfermedad, rotación, niveles de 
formación y promoción interna, frecuencia de accidentes, 

reconocimiento de esfuerzos, e(c 

Se realizan medidas periódicas acercada la percepción del 
personal en tos diversos aspectos de la organización, tales 

como entorno de trabajo, comuicaciones, perspectivas 
profesionales, formación, reconocimiento, salario, etc. 

Se ha comprobado que las medidas para los elementos de 
predicción y de percepción de la satisfacción y motivación 

del personal son adecuadas 

Los elementos de predicción y percepción de satisfacción 
y motivación del personal muestraninatendenciaa mejorar 

Los resultados obtenidos por dicivs elementos de 
predicción y percepción son comparables o sipaiores a 

los de la competencia 

2,88 
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Figura 6.38. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Satisfacción del Personal" para el conjunto de enrpresas analizadas 

En este caso, los resultados son más desfavorables; todas las actividades 
están iniciándose. Hay un dato que nos preocupa especialmente, y es 
que en muy pocos casos se ha comprobado que las medidas de los 
factores de predicción y percepción sean las adecuadas. Esto quiere 
decir que la mejora de estos factores podría no conducirnos realmente a 
un aumento de la satisfacción y motivación del personal. 
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3) Resultados del negocio 

RESULTADOS DB. NEGOCIO 

Nada 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Se han medido y por tanto se conocen, los resultados de 
los productos y servicios 

l^s resultados sobre los procesos relativos a productos 
y servicios siguen ma tendencia favorable 

LJOS resultados obtenidos para los productos y servicios 
son comparables o si^ieriores a los de la competencia 

Se han medido y por tanto se conocen, los resultados 
sobre los procesos de soportey de negocio relativos a, 

por qemplo, gestíónfinanciere^ logística, recursos 
hunanos, informática, etc. 

Los resultados sobre los procesos de soporte y de 
negocio siguen una tendencia favorable 

Los indicadores clave (productividad, beneficios, cuota 
de mercado, fallos Internos, fallos extemos, etc), tanto 
financieros como no financieros, siguen ma tendencia 

favorable 

Existen resultados de mediciones de estos indicadores 
financieros y no financieros comparables o siperiores a 

los de la competencia 

3,( 

3,12 

' 3,35 

3,5 

3,1 

4,15 

1,82 

i1. 

3 

Figura 6.39. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
Adaptado "Resultados del Negocio" para el conjunto de empresas analizadas 

En primer lugar, observamos que la medición de los resultados de los 
productos/servicios es un tema prioritario en las empresas, incluso 
ligeramente más importante que conocer las quejas y reclamaciones de 
los clientes. En cualquier caso, esperábamos estos resultados. 

Sin embargo, no cabe decir lo mismo de los procesos de soporte y de 
negocio. En este caso, las mediciones no se realizan con la misma 
frecuencia, quizás debido a que la mayoría de las empresas no han 
encontrado unos parámetros o indicadores sencillos para realizar las 
medidas. 
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6.3.5 Metodologías, técnicas y herramientas 

6.3.5.1 Metodologías/enfoques 

1) Enfoque Juran 
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4 0 . 
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10. 
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18,2 

No conoce 

ENFOQUE JURAN 

36,4 

Conoce 

45,5 

Utiliza 

Figura 6.40. Grado de implantación del enfoque de "Juran" para el conjunto de 
empresas analizadas 

Observamos como sólo un 18,2% afirma no conocer este enfoque. Sin 
embargo, no todas las empresas parecen utilizarlo (45,5%). 

2) Enfoque Deming 

6 0 . 

5 0 . 

40 . 

S5 30-

20 . 

10 . 

0 

27,3 

No conoce 

ENFOQUE DEMING 
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Figura 6.41. Grado de implantación del enfoque de "Deming" para el conjunto de 
empresas analizadas 
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Este caso es parecido al anterior, sólo que el porcentaje de empresas que 
utilizan este enfoque disminuye desde un 45,5% hasta un 21,2%. 

3) Enfoque Crosby 

^^ 1 39,4 
40 4 
3 5 . 
30-

o 2 5 -
^ 20 . 

1 5 . 
10 J 
5. 
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Figura 6.42. Grado de implantación del enfoque de "Crosby" para el conjunto de 
empresas analizadas 

Este enfoque es el menos conocido por las empresas (39,4%). Sin 
embargo, el nivel de utilización es muy similar al enfoque de "Deming" 
(21,2% en Deming y 18,8% en Crosby). 

En conclusión, podemos afirmar que el enfoque de Juran es el más 
seguido por las empresas de la muestra; casi la mitad de las empresas 
afirman utilizarlo. No cabe decir lo mismo de los enfoques de Deming y 
Crosby que se utilizan en porcentajes muy inferiores. 

6.3.5.2 Técnicas de calidad 

En las siguientes figuras, se muestran por cada una de las técnicas 
analizadas, el porcentaje de empresas que afirman no conocer, conocer y 
utilizar dicha técnica. 

La técnica más utilizada es el análisis de costes de calidad. La cifra es 
alta; un 51,5% de las empresas de la muestra. Este resultado es 
coherente con el que obteníamos en el análisis de la variable "Resultados 
del negocio". Recordamos que el tema más prioritario para las empresas 
es medir los resultados/beneficios de los productos/servicios y, para ello, 
necesitan conocer las ventas y los costes asociados. Para mejorar los 
resultados, las soluciones son aumentar las ventas o reducir los costes. 
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Relacionado con este último punto necesitarán analizar los costes, tanto 
de calidad (prevención y evaluación) como de no calidad (fallos intemos o 
externos). 

El nivel de utilización del resto de las técnicas analizadas es bajo. La 
técnica de Análisis Modal de Fallos y sus Efectos (AMFE) es bastante 
desconocida, quizás porque es más usada en ciertos sectores como el de 
automoción. 

En cuanto a las auditorías internas, el porcentaje de utilización es del 
100%. Es lógico, dado que todas las empresas de la muestra disponen de 
un certificado de su sistema de calidad conforme a alguna norma de la 
serie ISO 9000. Esto quiere decir que tienen que cumplir con uno de los 
requisitos; la realización de auditorías internas. 
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Figura 6.43. Grado de implantación de la técnica "Control Estadístico de Procesos" 
para el conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.44. Grado de implantación de la técnica "Despliegue de Funciones de 
Calidad" para el conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.45. Grado de implantación de la técnica "Benclimarking" para el conjunto 
de empresas analizadas 
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Figura 6.46. Grado de implantación de la técnica "Análisis Modal de Fallos y sus 
Efectos" para el conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.47. Grado de implantación de la técnica "Análisis de Costes de Calidad" 
para el conjunto de empresas analizadas 
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6.3.5.3 Herramientas de calidad 

En las siguientes figuras, se muestran por cada una de las herramientas 
analizadas, el porcentaje de empresas que afirman no conocer, conocer y 
utilizar dicha técnica. 

Destacan el alto porcentaje de empresas que utilizan gráficos de control 
(67,7%), quizás por su sencillez y utilidad para controlar los procesos 
tanto de fabricación de productos como de servicios. 

También, las herramientas estadísticas tienen un alto nivel de utilización 
(54,8%) como complemento ideal de los gráficos de control para el control 
de los procesos y los productos. 
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^ 4 0 . 
30 . 

20 . 
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0 

GRÁFICOS DE CONTROL 
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Figura 6.48. Grado de implantación de la herramienta "Gráficos de Control" para el 
conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.49. Grado de implantación de la herramienta "Diagramas causa-efecto" 
para el conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.50. Grado de implantación de la herramienta "Diagramas de Pareto" para 
el conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.51. Grado de implantación de la herramienta "Gráficos de evolución 
temporal" para el conjunto de empresas analizadas 

60 

50 . 

4 0 . 

^ 30 . 

2 0 . 

1 0 . 

0 

12,5 

No conoce 

HISTOGRAMAS 

34,4 

53,1 

Conoce Utilizi 

Figura 6.52. Grado de implantación de la herramienta "Histogramas" para el 
conjunto de empresas analizadas 
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DIAGRAMAS DE CORRELACIÓN 
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Figura 6.53. Grado de implantación de la herramienta "Diagramas de correlación" 
para el conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.54. Grado de implantación de la herramienta "Diagramas de flujo" para el 
conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.55. Grado de implantación de la herramienta "Herramientas estadísticas" 
para el conjunto de empresas analizadas 
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6.3.6 Servicios de telecomunicación 

En las siguientes figuras, se muestran para cada una de los servicios de 
telecomunicación analizados, el porcentaje de empresas que afirman no 
conocer el servicio, no haber analizado sus ventajas o, por el contrario, 
haberlas analizado. 

Los servicios más desconocidos para las empresas son la "Red digital de 
servicios integrados" y el "Intercambio electrónico de datos". Ya hemos 
comentado las ventajas de utilizar éste último para la integración con 
clientes y proveedores en aspectos tales como ofertas, pedidos, 
consultas, reclamaciones, etc. Por ello creemos que se esta 
desaprovechando una gran oportunidad para reducir los costes de 
producción, los costes asociados a las transacciones comerciales e 
incluso se reduce la posibilidad de ofrecer un servicio diferencial. 

Nos tranquiliza saber que una gran parte de empresas han analizado las 
ventajas de utilizar los servicios de videoconferencia, teniendo en cuenta, 
que estas empresas disponen de varias delegaciones o, en general, 
centros de trabajo. 

Finalmente, el porcentaje de empresas que afirman conocer y utilizar los 
servicios de redes de área local, correo electrónico, comunicación vía 
módem e Internet es elevado. Sin duda, estos servicios tienen mucha 
aceptación en la actualidad, dadas sus grandes prestaciones y su 
reducido precio. 
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Figura 6.56. Grado de implantación de los "Servicios de videoconferencia" para el 
conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.57. Grado de implantación del "Correo electrónico" para el conjunto de 
empresas analizadas 
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Figura 6.58. Grado de implantación de la "Red Digital de Servicios Integrados" 
para el conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.59. Grado de implantación de la "Comunicación vía módem" para el 
conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.60. Grado de implantación del "Intercambio electrónico de datos" para el 
conjunto de empresas analizadas 
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Figura 6.61. Grado de implantación de las "Redes de Área Local" para el conjunto 
de empresas analizadas 
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Figura 6.62. Grado de implantación de "Internet e Infovía" para el conjunto de 
empresas analizadas 
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6.4 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 

Clásicamente los elementos que se manejan en la inferencia son de dos 
tipos: estimadores y test de hipótesis. A lo largo del trabajo se combinan 
ambos tipos, teniendo en cuenta las características de los datos 
utilizados. La estimación trata de aproximar un valor que caracterice el 
comportamiento de un aspecto de la empresa y darnos el error de esa 
aproximación. Los test de hipótesis buscan contrastar si una determinada 
hipótesis es coherente con los datos observados o por el contrario 
deberíamos rechazaria. 

En primer lugar haremos una breve exposición de las características de 
una variable. Las medidas que indicamos a continuación de la definición 
de las características, serán los estimadores usados para esa 
característica concreta. 

Conocer la distribución de frecuencias de una variable nos da información 
sobre su comportamiento, pero en muchos casos lo que nos interesa es 
ver cuál es la característica principal de la distribución. 

Para la mayor parte de los valores que presentaremos haremos uso de la 
media, y emplearemos el perfil como elemento gráfico de representación 
para dicha magnitud. 

Adicionalmente en el estudio realizado hemos aplicado el análisis cluster, 
que en nuestro caso consistirá en realizar agmpaciones de empresas en 
función de un conjunto de variables predefinido. 

Concretamente haremos uso del análisis cluster para realizar la 
agrupación de las empresas en función de dos variables "efecto" del 
Modelo Europeo: satisfacción del cliente y satisfacción del personal. 

Las variables que se han tenido en cuenta para la elaboración del cluster 
proceden de la agrupación de otras mediante la técnica de componentes 
principales, que permite identificar variables multidimensionales, 
representativas de las variables de origen, resumiendo la información de 
partida y facilitando en gran medida el proceso estadístico de los datos de 
origen, al englobar éstos en una única variable representativa de los 
mismos. 
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6.5 OBTENCIÓN DE FACTORES 

Asociado a lo que hemos denominado "efectos" de un proceso de DCT 
dentro del modelo de análisis (presentado en el capítulo 5), hemos 
identificado dos variables que nos pemriiten caracterizar los resultados 
obtenidos en un proceso de DCT. Estas variables son la satisfacción del 
cliente y la satisfacción de personal. 

Dichas variables han sido recogidas en la encuesta a través de preguntas 
relativas a cada una de ellas. 

En la realización del análisis estadístico comprobaremos que esta 
simplificación es factible debido a que unos mejores resultados en la 
satisfacción del cliente y del personal lleva asociado también una mejora 
en los resultados económicos de la empresa (efecto final considerado en 
el modelo). 

Lo que hemos denominado "causas" en un proceso de DCT se describió 
a través las variables que incluye el Modelo Europeo más dos nuevas 
variables relativas a los Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

Asimismo, la dimensión organizativa se describió a través de una serie de 
variables relativas a los diferentes elementos organizativos (Cultura 
Empresarial, Estructura Organizativa y Estilo de Dirección). 

El trabajo estadístico realizado ha tomado como punto de partida la 
obtención de factores para los grupos de variables definidos en los 
párrafos anteriores. Dichos factores son variables multidimensionales 
representativas de las variables de partida. 

Una vez obtenidos los factores, se analizarán las relaciones entre estos 
factores y las restantes variables del modelo, que nos permitan mejorar el 
conocimiento de la influencia de los SI/TIC en un proceso de DCT y 
caracterizar la tipología de los elementos organizativos. Por otro lado, 
también nos permiten contrastar el propio modelo de partida. 

Mediante la obtención de factores lo que se pretende es proyectar la nube 
de puntos observada en un subespacio de menor dimensión verificando 
que: 

- Cada vector que genera el subespacio optimiza la dispersión 
de puntos (la pérdida de información es mínima). 
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- Todos los vectores están incorrelados. La información que 
suministra cada uno de ellos es independiente de la que 
suministra el resto. 

La proyección sobre ejes factoriales consiste en buscar una base (un 
conjunto de vectores o de variables que generen todos los elementos del 
espacio mediante combinaciones lineales) que caracterice el espacio total 
y que no varíe al aplicar la matriz de relaciones definida sobre ese 
espacio. Por lo tanto, si A es la matriz de relaciones y V la nueva base, 
todos los elementos de V deben verificar que Av = Xv. Estos vectores se 
obtienen mediante el cálculo de los autovalores que miden la varianza de 
cada una de las componentes usadas. 

6.5.1 Factores "efecto" para el análisis cluster 

6.5.1.1 Satisfacción del cliente 

En la tabla 6.1. se detalla el cálculo de cada uno de los autovalores para 
la variable "Satisfacción del Cliente". La determinación de los factores a 
incluir se basa en dos criterios: 

- El autovalor debe ser mayor que 1. 

El salto entre el factor considerado y su siguiente es 
apreciablemente significativo. 

Tabla 6.1 

AUTOVALORES 
(SATISFACCIÓN DEL CLIENTE) 

1 

4,458 

2 

0,718 

3 

0,605 

4 

0,455 

5 

0,398 

6 

0,268 

7 

0,095 

En este caso, sólo incluiríamos el primero factor, ya que el salto se 
produce fundamentalmente entre este y el segundo. Por lo tanto, la 
variable multidimensional "Satisfacción del Cliente" la podemos resumir 
mediante un único factor que explica el 63,7 % de la varianza total (Ver 
Tabla 6.2). 

Las cargas factoriales miden la correlación entre la variable y el factor 
considerado como una nueva variable. Una correlación muy alta en valor 
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absoluto significa que esa variable es muy importante en ese factor'. El 
hecho de considerar todas las variables que son importantes, 
conjuntamente en un factor nos viene a decir que existe una relación o 
variable estructural común a todas esas variables que podrá venir medida 
por ese factor. 

Tabla 6.2 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 1 
(SATISFACCIÓN DEL CLIENTE) 

Conocimiento del nivel general de quejas y reclamaciones de clientes 0,707 

Conocimiento exacto de las necesidades actuales de los clientes 0,869 

Visión realista y exacta de las expectativas de los clientes, así como de 
las líneas futuras de actuación necesarias 

0,828 

Realización de medidas de los factores de predicción de las tendencias 0,770 

Realización de medidas de los factores de percepción o satisfacción del 
cliente 

0,824 

Evolución favorable de ios resultados en los elementos de predicción y 
percepción 

0,822 

Resultados obtenidos en los elementos de predicción y percepción 
comparables o superiores a los de la competencia 

0,751 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 63,7 % 

Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado. 

6.5.1.2 Satisfacción del personal 

En este caso se incluye nuevamente sólo el primer factor, puesto que el 
salto principal se produce entre éste y el segundo (Tabla 6.3). 

' 0,5 es el valor a partir del cual se considerará una correlación efectiva factor-variable. 
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Tabla 6.3 

AUTOVALORES 
(SATISFACCIÓN DEL PERSONAL) 

1 

3,739 

2 

0,594 

3 

0,358 

4 

0,168 

5 

0,138 

Las cargas factoriales se presentan en la tabla 6.4. 

Tabla 6.4 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 2 
(SATISFACCIÓN DEL PERSONAL) 

Realización de medidas de los factores de predicción de las tendencias 0,824 

Realización de medidas de los factores de percepción o satisfacción 
del personal 

0,886 

Comprobación de la elección adecuada en ios elementos de predicción 
y percepción 

0,925 

Evolución favorable de los resultados en los elementos de predicción y 
percepción 

0,884 

Resultados obtenidos en los elementos de predicción y percepción 
comparables o superiores a los de la competencia 

0,796 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 74,8 % 

Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado. 

6.5.1.3 Resultados del negocio 

Hemos incluido el cálculo de este factor con el fin de conocer su relación 
con los factores considerados "efecto" para el análisis cluster. De ese 
modo podemos validar nuestra hipótesis de partida (considerar dos 
variables efecto para el análisis cluster), reduciendo el n° de gmpos 
distintos de empresas y simplificando el análisis estadístico de los datos. 
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1 

4,610 

2 

0,828 

Tabla 6.5 

AUTOVALORES 
(RESULTADOS DEL NEGOCIO) 

3 

0,570 

4 

0,488 

5 

0,249 

6 

0,174 

7 

0,077 

Las cargas factoriales se presentan en la tabla 6.6. 

Tabla 6.6 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 3 
(RESULTADOS DEL NEGOCIO) 

Se han medido y por lo tanto se conocen, los resultados de los 
productos y servicios 

Los resultados sobre los procesos relativos a productos y servicios 
siguen una tendencia favorable 

Los resultados obtenidos para los productos y servicios son 
comparables o superiores a los de la competencia 

Se han medido y por lo tanto se conocen, los resultados sobre los 
procesos de soporte y de negocio relativos a, por ejemplo, gestión 
financiera, logística, recursos humanos, infomnática, etc. 

Los resultados sobre los procesos de soporte y de negocio siguen una 
tendencia favorable 

Los indicadores clave (productividad, beneficios, cuota de mercado, 
fallos internos, fallos externos, etc.), tanto financieros como no 
financieros, siguen una tendencia favorable 

Existen resultados de mediciones de estos indicadores financieros y no 
financieros comparables o superiores a los de la competencia 

0,716 

0,841 

0,839 

0,772 

0,908 

0,854 

0,729 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 65,9 % 

Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado. 
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6.5.2 Obtención de factores "causa" 

Siguiendo el mismo procedimiento empleado en los factores "efecto", 
hemos tratado de buscar un factor representativo del resto de variables 
recogidas en el modelo de partida. 

Tratamos así de resumir variables homogéneas, que nos facilite el trabajo 
posterior de correlación, tratando todo el bloque de variables como una 
sola. 

6.5.2.1 Dirección 

Tabla 6.7 

1 

3.700 

2 

0,512 

AUTOVALORES 
(DIRECCIÓN) 

3 

0,397 

4 

0,239 

5 

0,150 

Tabla 6.8 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 4 
(DIRECCIÓN) 

Se observa un compromiso personal de los máximos dirigentes en la 
definición de los objetivos de calidad 

0,923 

Desempeñan un papel importante en la comunicación de dichos 
objetivos 

0,837 

Los objetivos de calidad incluyen el concepto de satisfacción del 
cliente interno o empleado 

0,784 

Demuestran y comunican un claro conocimiento de los principios de 
la Calidad Total, por ejemplo, énfasis en la prevención y mejora 
continua, confianza e involucración de los empleados, creación de 
equipos multifuncionales, etc. 

0,844 

Participan de manera constructiva en la revisión y mejoras de la 
calidad 

0,903 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 74 % 
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Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado. 

6.5.2.2 Estrategia y Planificación 

Tabla 6.9 

AUTOVALORES 
(ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN) 

1 

4,344 

2 

1,409 

3 

1,317 

4 

0,878 

5 

0,558 

6 

0,487 

7 

0,474 

8 

0,273 

9 

0,175 

10 

0,079 

Tabla 6.10 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 5 
(ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN) 

Su organización se asegura de que sus políticas, estrategias, planes y 
metas reflejan y apoyan la consecución de los objetivos de calidad 

Para la fornnulaclón de objetivos se analizan las necesidades y 
expectativas de clientes 

Para la formulación de objetivos se utiliza información de proveedores 

Para la formulación de objetivos se analiza información de estudios de 
"benchmarking" (comparación con competidores, otras empresas, etc.) 

Para la formulación de objetivos se analiza información (estudios, 
informes) de otras organizaciones externas 

Para la formulación de objetivos se analizan indicadores de 
funcionamiento interno (productividad, beneficios, cuota de mercado, 
etc.) 

Para la formulación de objetivos se analizan las sugerencias recibidas 
del personal 

Para la formulación de objetivos se analiza información de estudios de 
costes de la calidad 

Para la formulación de objetivos se analiza información de auditorías y 
otros registros 

Se despliegan estos objetivos a todo el personal 

0,691 

0,869 

0,525 

0,716 

0,711 

0,670 

0,695 

0,673 

0,466 

0,459 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 43,4 % 
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Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado excepto las dos últimas con correlación 
inferior a 0,5 que es el valor a partir del cual se considera una correlación 
efectiva factor-variable. 

En el caso de la variable "Para la formulación de objetivos se analiza 
infomnación de auditorías y otros registros" parece lógica esta diferencia 
ya que los cuestionarios fueron enviados a empresas certificadas y que, 
por ello: 

- Están obligadas a realizar auditorías internas y a someterse a 
auditorías externas del organismo de certificación 
correspondiente. 

Disponen de registros con los resultados de la aplicación de su 
Sistema de Calidad. 

- Como consecuencia de los dos puntos anteriores parece 
coherente pensar que, en su mayoría, utilicen estos datos 
como fuente de información para la formulación de sus 
objetivos de calidad. 

En cuanto a la variable "Se despliegan estos objetivos a todo el personal" 
también parece lógico que exista esta diferencia ya que las empresas 
certificadas: 

Están obligadas a establecer objetivos de calidad. 

Por su variedad o carácter generalista, los objetivos suelen 
alcanzar a la mayor parte de los empleados de una 
organización. 

Para su cumplimiento deben ser transmitidos a todo el personal 
implicado. 

Conviene destacar que liemos tratado de buscar otros factores capaces 
de justificar este agente del Modelo Europeo. El resultado obtenido en el 
análisis de correlaciones no aportaba claridad, por lo que sólo 
consideramos un factor como representativo de las variables de partida. 
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6.5.2.3 Gestión del personal 

Tabla 6.11 

AUTOVALORES 
(GESTIÓN DEL PERSONAL) 

1 

4,610 

2 

0,936 

3 

0,492 

4 

0,401 

5 

0,303 

6 

0,158 

7 

0,097 

Tabla 6.12 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 6 
(GESTIÓN DEL PERSONAL) 

Se elaboran planes para el personal (contratación, formación, 
rotación) coherentes con la estrategia 

Se revisan los objetivos individuales y de grupo en línea con los 
planes de negocio 

Se evalúa el rendimiento y las necesidades de desarrollo profesional 
de todo el personal 

Se estimula al personal para que tome iniciativas e implante cambios 
dentro de unos parámetros acordados 

Los esfuerzos destinados a mejorar la calidad se reconocen y 
recompensan de manera igual a otros aspectos 

Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y horizontal 

Los empleados consideran que son correctamente informados y se 
tienen en cuenta las opiniones que expresan 

0,775 

0,783 

0,782 

0,856 

0,767 

0,859 
\ 

0,849 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 65,9 % 

Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor oonsíderado. 
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6.5.2.4 Recursos 

Tabla 6.13 

AUTOVALORES 
(RECURSOS) 

1 

3.785 

2 

0.909 

3 

0,810 

4 

0,555 

5 

0,454 

6 

0,245 

7 

0,238 

Tabla 6.14 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 7 
(RECURSOS) 

Se asignan los recursos suficientes (financieros, humanos y técnicos) 
para el desarrollo de los objetivos de calidad 

0,695 

Esta garantizada la formación necesaria para el personal que dirige, 
realiza o verifica cualquier actividad relacionada con la calidad 

0,894 

Su organización garantiza que toda la información utilizada para la 
determinación de los objetivos es fiable y puede obtenerse fácil y 
rápidamente 

0,825 

Se garantiza que todos los empleados disponen de la información 
adecuada para realizar su trabajo y que se han establecido y 
desplegado los indicadores relevantes 

0,793 

Su organización asegura que la información relevante sobre, 
productos, procesos, proveedores, clientes, etc. está accesible cuando 
se necesita 

0,768 

La organización gestiona la selección y evalúa el funcionamiento de 
sus suministros y proveedores 

0,583 

Se identifican y evalúan las tecnologías nuevas y emergentes que 
permitan lograr ventajas competitivas 

0,510 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 54,1 % 

Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado 
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6.5.2.5 Sistema de Calidad y Procesos 

Tabla 6.15 

AUTOVALORES 
(SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESOS) 

1 

5,832 

2 

1,591 

3 

1,017 

4 

0,915 

5 

0,652 

6 

0,569 

7 

0,422 

8 

0,380 

9 

0,269 

10 

0,157 

11 

0,123 

12 

0.068 

Tabla 6.16 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 8 
(SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESOS) 

Se han identificado los procesos clave para el éxito de su negocio 

Se han establecido indicadores sobre los resultados de los procesos fijando 
objetivos de mejora sobre los mismos 

Su sistema garantiza que ios requisitos del cliente se traducen en 
especificaciones para los nuevos productos y servicios adecuando la 
descripción del proceso 

Su organización realiza auditorías para valorar el grado de aplicación del 
sistema utilizado para controlar sus actividades 

Su organización garantiza que la auditoría y otras fuentes de información se 
utilizan para mejorar el sistema a través de la aplicación de soluciones a la raíz 
de los problemas 

Se mejoran continuamente todas las actividades que apoyan el negocio tales 
como finanzas, personal, servicio jurídico, etc. hasta alcanzar, al menos, el 
mismo nivel que las actividades destinadas a los productos y los servicios 

Las actividades que apoyan el negocio, están documentadas igual que las 
destinadas a los productos/servicios 

Su sistema garantiza la realización de los controles suficientes sobre el 
producto y proceso en todas las fases productivas (recepción, fabricación y 
entrega) 

Se comunican habitualmente a los proveedores los requisitos actuales y 
futuros sobre calidad 

Se forman equipos para la mejora continua de los procesos clave identificados 

Se conocen los resultados obtenidos por los equipos de mejora 

Los resultados demuestran que se han cumplido los objetivos previstos 

0,782 

0,659 

0,652 

0,611 

0,750 

0,632 

0,641 

0,476 

0,566 

0,803 

0,839 

0,844 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 48,6 % 
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Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado excepto la relativa a "la realización de los 
controles suficientes sobre el producto y proceso en todas las fases 
productivas". Por otro lado, esta diferencia parece lógica ya que las 
empresas pertenecientes a la muestra disponen de un sistema de 
aseguramiento de la calidad certificado y, por lo tanto, entre los requisitos 
de obligado cumplimiento figuran el "Control de procesos" y la "Inspección 
y ensayo" de los productos/servicios en todas las fases productivas 
(recepción, fabricación y entrega). 

Conviene destacar que hemos tratado de buscar otros factores capaces 
de justificar este agente del Modelo Europeo. El resultado obtenido en el 
análisis de correlaciones no aportaba claridad, por lo que sólo 
consideramos un factor como representativo de las variables de partida. 

6.5.2.6 Sistema de Información 

Tabla 6.17 

AUTOVALORES 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN) 

1 

6,412 

2 

1,672 

3 

1,110 

4 

0,926 

5 

0,772 

6 

0,675 

7 

0,417 

8 

0,283 

9 

0,265 

10 

0.175 

11 

0,116 

12 

0,091 

13 

0,080 
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Tabla 6.18 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 9 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN) 

La comunicación interdepartamental funciona adecuadamente 

Normalizamos adecuadamente la información, minimizando la información que 
no este soportada en documentos o medios electrónicos 

Las decisiones importantes se toman en equipo, participando aquellos que 
manejan la información a! respecto 

Se decide más en base a la información que a la intuición 

El sistema informático de que se dispone es adecuado, lo cual facilita el 
manejo de la información 

La información que genera el sistema informático la utilizamos de forma 
habitual para el control de la gestión y en general para el apoyo a la toma de 
decisiones en la dirección 

No hay que ir a buscar la información fuera del puesto de trabajo debido a la 
alta sistematización de los circuitos de información 

No existen problemas en la normalización de la información, en especial en el 
manejo de códigos relativos a ciertos datos que manejamos 

En el aspecto productivo tenemos resueltos aspectos organizativos previos a la 
informatización, tales como definición de estándares, rutas, inspecciones, 
escandallos, etc. 

Para los procesos de negocio y soporte a la producción tenemos resueltos los 
aspectos organizativos previos a la infonnnatización, tales como, descuentos y 
condiciones comerciales, tarifas, gestión del personal, gestión de las 
reclamaciones de clientes, etc. 

No existen dominios cerrados de información, que en cierto modo se asocian a 
un cierto poder o exclusividad 

En general nos basamos en la regla de capturar el dato en el punto en que se 
genera 

Se maneja adecuadamente la información que la empresa genera en 
ubicaciones geográficamente dispersas, disponiendo a tiempo de ella 

0,678 

0,752 

0,676 

0,597 

0,664 

0,774 

0,664 

0,790 

0,661 

0,715 

0,643 

0,720 

0,761 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 49,3 % 

Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado. 

Conviene destacar que hemos tratado de buscar otros factores capaces 
de justificar este agente del Modelo Europeo adaptado. El resultado 
obtenido en el análisis de correlaciones no aportaba claridad, por lo que 
sólo consideramos un factor como representativo de las variables de 
partida. 
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6.5.2.7 Tecnologías de información y comunicaciones 

Tabla 6.19 

AUTOVALORES 
(TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) 

1 

5,498 

2 

1,871 

3 

1,446 

4 

1,103 

5 

0,835 

6 

0,721 

7 

0,455 

8 

0,352 

9 

0,291 

10 

0,183 

11 

0,145 

12 

0,062 

13 

0,032 

Tabla 6.20 

CARGAS FACTORIALES PARA EL FACTOR 10 
(TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) 

La dirección general participa en las decisiones relativas a tecnologías de 
información (infonmática y comunicaciones) de la empresa 

Las TIC se utilizan de forma activa para la formulación, implantación y 
seguimiento de los objetivos de calidad 

El nivel de formación de los directivos en materia de TIC es adecuado 

El nivel de formación de los usuarios en materia de TIC es adecuado 
Se ha realizado la integración con sus clientes principales a través de TIC 
para aspectos tales como ofertas, pedidos, consultas, reclamaciones, servicio 
posventa etc. 

Se ha realizado la integración con sus proveedores principales a través de 
TIC para aspectos tales como pedidos, gestión de inventario, tarifas, etc. 

En general el hardware actual cubre perfectamente nuestras necesidades 

Disponemos de una red local para la conexión de la mayoría de los puestos y 
departamentos de la empresa 

En general el software que utilizamos es adecuado a las necesidades 
actuales 
Las aplicaciones informáticas cubren la mayoría de las actividades de la 
empresa, y especialmente, las relacionadas con la calidad 

Las técnicas de calidad utilizadas (control estadístico de procesos, AMFE, 
análisis de costes de calidad, etc.) tienen soporte informático 

Las herramientas de calidad utilizadas (gráficos de control, diagramas causa-
efecto, diagramas de Pareto, etc.) tienen soporte informático 

Disponemos de conexiones entre ordenadores para los centros/instalaciones 
distantes (almacenes, plantas, tiendas, etc.) 

0,595 

0,681 

0,680 

0,691 
0,552 

0,616 

0,457 

0,792 

0,456 

0,685 

0,715 

0,665 

0,761 

PORCENTAJE DE LA VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 42,3 % 
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Observamos como todas las variables presentan una alta correlación con 
respecto al factor considerado excepto las cuestiones "en general el 
hardware actual cubre perfectamente nuestras necesidades" y "en 
general el software que utilizamos es adecuado a las necesidades 
actuales" que presentan una correlación inferior a 0,5. 

La razón por la que entendemos se produce esta diferencia en el 
comportamiento de estas variables es por un problema en la propia 
formulación de las preguntas, ya que por su carácter generalista se presta 
en exceso a apreciaciones subjetivas. Esto nos sugiere la modificación de 
estas preguntas para futuros trabajos. 

Conviene destacar que hemos tratado de buscar otros factores capaces 
de justificar este agente del Modelo Europeo adaptado. El resultado 
obtenido en el análisis de correlaciones no aportaba claridad, por lo que 
sólo consideramos un factor como representativo de las variables de 
partida. 

6.6 ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

En este apartado se analizarán los aspectos que presentan correlación, o 
que pueden considerarse "causas", que justifican o afectan al valor de los 
factores 1 y 2, considerados éstos como variables "efecto". 

Mediante este estudio, pretendemos identificar cuales deberían ser las 
pautas de actuación, para lograr organizaciones que obtengan mejores 
resultados en la satisfacción del cliente, la satisfacción del personal y 
consecuentemente en sus resultados de negocio, mediante la aplicación 
de los SI/TIC y el resto de agentes facilitadores o causas del modelo de 
partida. 

En particular, se analizarán las correlaciones que presentan las variables 
"efecto" y "causa". 

Como consecuencia de este doble estudio, estaremos en disposición de 
contrastar la validez del modelo teórico propuesto. 

Por otro lado, estaremos en disposición de situar el elemento o agente 
SI/TIC en el lugar que le corresponde dentro del modelo. Recordemos, 
que aunque en el modelo de partida propuesto situábamos los SI/TIC en 
el 2° nivel de agentes o "causas" (Figura 6.63), a partir del análisis de 
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correlaciones, estaremos en disposición de situarlo en el nivel y orden 
que le corresponde. 

sime 

Dirección 

Gestión del 
personal 

• 
Estrategia y 
planificadón 

Sistema 
decaüdad 

yProcesos 

Recursos 

n yProcesos r 

Satisfacción 
del personal 

I 
Satistectón 
del diente 

Resultados 
enpresaríales 

MVELl 

MVELl MVEL2 NIVEL3 MVEL2 

Agentes Fadlítadoiies Resultados 

Figura 6.63. Modificación al Modelo Europeo de Calidad Total propuesta por Orero 
y González (Fuente: Elaboración propia) 

Para definir el coeficiente de correlación se supondrá que las variables 
son aleatorias. El estimador de máxima verosimilitud de p (coeficiente de 
correlación) está dado por: 

Z()^-X)(YrY) 
r (X.Y) -

[E {X; - X)̂ ]̂ '̂  [ I (Y, - Y)̂ ] 2i1/2 

Donde X e Y son las variables consideradas (en este caso las variables 
independiente sobre los dos factores). 

"r" se encuentra definida en el intervalo -1 < r < 1 y mide la relación lineal 
entre X e Y (sí X se emplea para predecir Y o viceversa). Un valor de r = -
1 indica una relación lineal negativa perfecta entre X e Y, mientras que un 
valor de r = 1 señalará una asociación lineal positiva perfecta. Si r = O no 
existe ninguna relación lineal entre X e Y. 

Para contrastar la significación de la correlación se lleva a cabo el 
siguiente test de hipótesis: 
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Ho: p = O 
H I : P ; É O 

Donde la hipótesis nula es que el coeficiente no es significativamente 
distinto de cero y la hipótesis alternativa es que el coeficiente es 
significativamente distinto de cero. Fijaremos un nivel de significación a = 
0.05. Si la cola de probabilidad es mayor que a no rechazamos la 
hipótesis nula, es decir no tenemos suficientes argumentos para afirmar 
que el coeficiente es distinto de cero. En caso contrario podremos 
afirmarlo con un 95% de confianza. 

6.6.1 Matriz de correlaciones entre variables "efecto" y "causa" 

Se presentan a continuación las matrices de correlación (Tabla 6.21) y 
probabilidades (Tabla 6.22) entre las variables "efecto" (Satisfacción del 
Cliente y Satisfacción del Personal) y la variables "causa". 

Tabla 6.21. Matriz de correlaciones entre variables "efecto" y "causa" 

MATRIZ DE CORRELACIONES DE PEARSON 

VARIABLE CONSIDERADA 

Satisfacción del cliente (Factor 1) 

Satisfacción del personal (Factor 2) 

Resultados del negocio (Factor 3) 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos 
(Factor 8) 

Sistema de Información (Factor 9) 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (Factor 10) 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
(FACTOR 1) 

1.000 

0,461 

0,608 

0.265 

0,296 

0,146 

0,455 

0,398 

0,441 

0,440 

SATISFACCIÓN 
DEL PERSONAL 

(FACTOR 2) 

1.000 

0,530 

0,070 

0,171 

0,270 

0,111 

0,540 

0,366 

0,311 

Tabla 6.22. Matriz de colas de probabilidad, ligadas a la correlación entre variables 
"efecto" y "causa" 
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MATRIZ DE PROBABILIDADES 
(Estadístico Barlett Chi-Cuadrado: G. Libertad = 45 Prob= .000) 

VARIABLE CONSIDERADA 

Satisfacción del cliente (Factor 1) 

Satisfacción del personal (Factor 2) 

Resultados del negocio (Factor 3) 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos 
(Factor 8) 

Sistema de Información (Factor 9) 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (Factor 10) 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
(FACTOR 1) 

0.000 

0,007 

0,000 

0,130 

0,088 

0,408 

0,007 

0,019 

0,009 

0,009 

SATISFACCIÓN 
DEL PERSONAL 

(FACTOR 2) 

0.000 

0,002 

0.695 

0,340 

0,128 

0,537 

0,001 

0,036 

0,077 

Para extraer conclusiones a partir de las matrices anteriores, se debe 
observar aquellos valores que presentan correlación superior a 0,5, para 
los cuales el test de probabilidad arroja valores Inferiores a 0,05 para las 
colas de probabilidad. 

A la vista de los resultados obtenidos presentamos la tabla siguiente, en 
la que se ha codificado gráficamente el nivel de correlación: 

+++++ indica correlación 1, es decir, comparamos la variable consigo misma 
++++ Indica un nivel muy elevado de correlación entre las variables 
+++ Nivel normal de correlación 
+ Débil correlación (ligeramente inferior a 0,5) 
? No se puede concluir la existencia o no de correlación al ser la cola de 

probabilidad superior a 0.05 
NO Indica la ausencia de correlación 
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Tabla 6.23. Matriz de correlaciones codificada entre variables "efecto" y "causa" 

NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LAS VARIABLES 
(PEARSON) 

VARIABLE CONSIDERADA 

Satisfacción del cliente (Factor 1) 

Satisfacción del personal (Factor 2) 

Resultados del negocio (Factor 3) 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos (Factor 8) 

Sistema de Información (Factor 9) 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (Factor 10) 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
(FACTOR 1) 

+++++ 

+ 
+++ 

? 

? 

? 

+ 

+ (débil) 

+ 

+ 

SATISFACCIÓN 
DEL PERSONAL 

(FACTOR 2) 

+++++ 

+++ 

? 

? 

? 

? 

+++ 

+ (débil) 

? 

A continuación describiremos las relaciones más importantes a la vista de 
los resultados presentados en las tablas anteriores. 

Observamos como existe correlación con el factor 3 (Resultados del 
Negocio). Por lo tanto, deducimos que la satisfacción del personal y del 
cliente repercute finalmente en los resultados del negocio. 

Si atendemos a la correlación con el factor 8 (Sistema de Calidad y 
Procesos), observamos como el factor 2 (Satisfacción del personal) 
presenta una correlación normal y el factor 3 (Satisfacción del cliente) una 
correlación débil. 

Por otro lado, la correlación entre las propias variables "efecto" es 
prácticamente normal. 

Las principales conclusiones que obtenemos de estos datos son: 

- Los resultados del factor 8 influyen en la satisfacción del 
personal. 
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- La variable "satisfacción del personal" repercute directamente 
en la "satisfacción del cliente" (la correlación es ligeramente 
inferior a 0,5 y la cola de probabilidad arroja un valor muy 
inferior a 0,05), que a su vez permite obtener unos mejores 
resultados económicos del negocio. 

La conclusión que hemos extraído de estas relaciones causa-
efecto es la siguiente: 

"Unos empleados satisfechos están en disposición de realizar 
mejor su trabajo, es decir, de ofrecer al cliente 
productos/servicios adecuados a sus necesidades y con 
menores costes de no-calidad para la empresa". 

No se puede concluir la existencia de correlación con los factores 4, 5, 6 
(Dirección, Estrategia y Planificación, Gestión del personal). Esto nos 
sugiere que estos factores debemos considerarlos en un nivel intermedio 
y no final de los agentes facilitadores o "causas". 

Existe una débil correlación entre el factor 1 (Satisfacción del cliente) y 
los factores 7, 9 y 10 (Recursos, Sistema de Infomriación, Tecnologías de 
Información y Comunicaciones). Por ello, no podemos concluir que estos 
factores "causa" pertenezcan al nivel 3 o final de los agentes facilitadores. 
En el próximo apartado, nos centraremos especialmente en la relación de 
los SI/TIC con el resto de variables "causa", y estaremos en disposición 
de situar este agente en su correcta posición dentro del modelo. 

Finalmente, no podemos concluir la existencia de correlación entre el 
factor 2 (Satisfacción del personal) y los factores 7, 9 y 10. 

La figura 6.64. representa gráficamente el resumen final del análisis de 
esta primera serie de datos. 
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Sistema 
de calidad 

y Procesos 

Satisfacción 
del personal 

Satisfacción 
del cliente 

Resultados 
empresariales 

Figura 6.64. Niveles de correlación entre variables "efecto" (Fuente: Elaboración 
propia) 

La variable causa "Sistema de calidad y procesos" influye en la 
"Satisfacción del personal" que a su vez repercute en la "Satisfacción del 
Cliente" y en los "Resultados Empresariales". 

Las relaciones causa-efecto se indican mediante flechas en la figura. 

6.6.2 Matriz de correlaciones entre variables "causa" 

6.6.2.1 Variables "causa" 

Se presentan a continuación las matrices de correlación (Tabla 6.24) y 
probabilidades (Tabla 6.25) entre las variables "causa" originales del 
Modelo Europeo. 
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Tabla 6.24. Matriz de correlaciones entre variables "causa" 

MATRIZ DE CORRELACIONES DE PEARSON 

VARIABLE CONSIDERADA 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos 
(Factor 8) 

F4 

1,000 

0,776 

0,609 

0,598 

0,416 

F5 

1,000 

0,585 

0,571 

0,535 

F6 

1,000 

0,489 

0,598 

F7 

1,000 

0,447 

F8 

1,000 

Tabla 6.25. iVfatriz de colas de probabilidad, ligadas a la correlación entre variables 
"causa" 

MATRIZ DE PROBABILIDADES 
(Estadístico Barlett Chi-Cuadrado: G. Libertad = 45 Prob= .000) 

VARIABLE CONSIDERADA 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos 
(Factor 8) 

F4 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,014 

F5 

0,000 

0,000 

0,000 

0.001 

F6 

0,000 

0,003 

0,000 

F7 

0,000 

0,008 

F8 

0,000 

Para extraer conclusiones a partir de las matrices anteriores, se debe 
obsen/ar aquellos valores que presentan correlación superior a 0,5, para 
los cuales el test de probabilidad arroja valores inferiores a 0,05 para las 
colas de probabilidad. 

A la vista de los resultados obtenidos presentamos la tabla siguiente, en 
la que se ha codificado gráficamente el nivel de con-elación: 

Página 229 



CAPÍTULO 6.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO: DESARROLLO Y 
RESULTADOS 

+++++ 
++++ 
+++ 
+ 
? 

NO 

Indica correlación 1, es decir, comparamos la variable consigo misma 
Indica un nivel muy elevado de correlación entre las variables 
Nivel normal de correlación 
Débil correlación (ligeramente inferior a 0,5) 
No se puede concluir la existencia o no de con'elación al ser la cola de 
probabilidad superior a 0.05 
Indica la ausencia de correlación 

Tabla 6.26. Matriz de correlaciones codificada entre variables "causa" 

NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LAS VARIABLES CAUSA 
(PEARSON) 

VARIABLE CONSIDERADA 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos 
(Factor 8) 

F4 

+++++ 

++++ 

+++ 

+++ 

+ 

F5 

+++++ 

+++ 

+++ 

+++ 

F6 

+++++ 

+ 

+++ 

F7 

+++++ 

+ 

F8 

+++++ 

A continuación describiremos las relaciones más importantes a la vista de 
ios resultados presentados en las tablas anteriores. 

En primer lugar, observamos como existe congelación entre el factor 4 
(Dirección) y los factores 5, 6 y 7 (Estrategia y Planificación, Gestión del 
personal y Recursos). 

También se observa correlación entre los propios factores 5, 6 y 7. 

Finalmente, también existe correlación entre estos factores y el factor 8 
(Sistema de Calidad y Procesos). 

La conclusión gráfica que hemos extraído de estos resultados se 
representa en la figura 6.65. 
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Dirección 

Recursos 

3E 
Estrategia y 
planificación 

Gestión del 
personal 

Sistema 
de calidad 

y Procesos 

Figura 6.65. Nivel de correlación entre variables "causa" (Fuente: Elaboración 
propia) 

La variable "Dirección" tiene una relación causa-efecto con las variables 
que denominaremos intermedias "Gestión del personal", "Estrategia y 
Planificación" y "Recursos". A su vez, estas variables intermedias 
repercuten directamente en la variable "Sistema de calidad y procesos". 

Las relaciones causa-efecto se indican mediante flechas en la figura. 

6.6.2.2 SI/TIC y variables "causa" 

Se presentan a continuación las matrices de correlación (Tabla 6.27) y 
probabilidades (Tabla 6.28) entre las variables relativas a los Sistemas 
(SI) y Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y el resto de 
las variables "causa". 
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Tabla 6.27. Matriz de correlaciones entre SI/TIC y variables "causa" 

MATRIZ DE CORRELACIONES DE PEARSON 

VARIABLE CONSIDERADA 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos 
(Factor 8) 

Sistema de Información (Factor 9) 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (Factor 10) 

SI 
(FACTOR 9) 

0,501 

0,573 

0,480 

0,638 

0,425 

1,000 

0,411 

TIC 
(FACTOR 10) 

0,633 

0,451 

0,260 

0,416 

0,376 

0,411 

1,000 

Tabla 6.28. Matriz de colas de probabilidad, ligadas a la correlación entre SI/TIC y 
variables "causa" 

MATRIZ DE PROBABILIDADES 
(Estadístico Barlett Chi-Cuadrado: G. Libertad = 45 Prob= .000) 

VARIABLE CONSIDERADA 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos 
(Factor 8) 

Sistema de Información (Factor 9) 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (Factor 10) 

SI 
(FACTOR 9) 

0,003 

0,000 

0,004 

0,000 

0,012 

0,000 

0,016 

TIC 
(FACTOR 10) 

0,000 

0,007 

0,137 

0,014 

0,028 

0,016 

0,000 
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Para extraer conclusiones a partir de las matrices anteriores, se debe 
observar aquellos valores que presentan correlación superior a 0,5, para 
los cuales el test de probabilidad arroja valores inferiores a 0,05 para las 
colas de probabilidad. 

A la vista de los resultados obtenidos presentamos la tabla siguiente, en 
la que se ha codificado gráficamente el nivel de correlación: 

+++++ Indica correlación 1, es decir, comparamos la variable consigo misma 
++++ Indica un nivel muy elevado de correlación entre las variables 
+++ Nivel normal de correlación 
+ Débil correlación (ligeramente inferior a 0,5) 
? No se puede concluir la existencia o no de correlación al ser la cola de 

probabilidad superior a 0.05 
NO Indica la ausencia de correlación 

Tabla 6.29. Matriz de correlaciones codificada entre SI/TIC y variables "causa" 

NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE SI/TlC Y LAS VARIABLES 
CAUSA (PEARSON) 

VARIABLE CONSIDERADA 

Dirección (Factor 4) 

Estrategia y Planificación (Factor 5) 

Gestión del personal (Factor 6) 

Recursos (Factor 7) 

Sistema de Calidad y Procesos (Factor 8) 

Sistema de Información (Factor 9) 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (Factor 10) 

SI 
(FACTOR 9) 

+++ 

+++ 

+ 

+++ 

+ 

++++ 

+ 

TIC 
(FACTOR 10) 

+++ 

+ 

? 

+ 

+ 

+ 

++++ 

A continuación describiremos las relaciones más importantes a la vista de 
los resultados presentados en las tablas anteriores. 

Observamos como existe correlación entre todos los factores con el factor 
9 (Sistemas de Información). El nivel de correlación con el factor 10 
(Tecnologías de Información y Comunicaciones) es ligeramente inferior. 
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Por otro lado, se observa una correlación normal entre los factores 9 y 10. 
Es lógico, dado que las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
sirven como soporte y ayuda para mejorar el funcionamiento de los 
Sistemas de Información. 

Si comparamos el nivel de correlación del factor 4 (Dirección) y el factor 9 
(Sistema de Información) respecto a los factores 5, 6 y 7 (Gestión del 
Personal, Estrategia y planificación, Recursos) observamos resultados 
similares, aunque ligeramente inferiores en el caso del factor 9. 

Por otro lado, recordemos que en el análisis de las variables "efecto" 
detectamos con-elación, aunque débil con el factor 9. 

Como consecuencia de los puntos anteriores, Ja posición de los Sistemas 
de Información no correspondería a un nivel específico de variables 
"causa", sino que debería pertenecer a todos ellos. 

La conclusión gráfica de estos resultados queda recogida en la figura 
6.66. 

sime 

S 

Dirección 

Recursos 

Estrategia y 
planificación 

Gestión del 
personal 

Sistema 
de calidad 

y Procesos 

Figura 6.66. Nivel de correlación entre variables "causa" y SIH'IC (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Podemos afirmar, que los SI/TIC están relacionados con los agentes 
facilitadores relativos al estilo de Dirección, la estrategia y planificación, la 
gestión del personal, los recursos y el Sistema de Calidad que finalmente 
repercuten en la satisfacción del personal, la satisfacción del cliente y los 
resultados del negocio. 

Las relaciones causa-efecto se indican mediante flechas en la figura. 

En la figura 6.67. representamos gráficamente la conclusión final con las 
relaciones entre variables "causa" y "efecto", a partir de los resultados 
obtenidos anteriormente. 

smc 

Direcdán -^ 

Recursos 

Estratega y 
pianificadón 

Gestión del 
peisonai 

Sistema 
de calidad 

yProcesos 

Satisfacción 
delpeisonal 

Satisfacción 
del diente 

Resiitados 
enfxesaríales 

AQentes Facilitadores Resultados 

Figura 6.67. Modelo Europeo de Calidad Total modificado por Orero y González 
(Fuente: Elaboración propia) 

Las principales diferencias respecto del Modelo propuesto en el capítulo 5 
son las siguientes: 

El agente o elemento relativo a los Sistemas de Información no 
pertenece a un nivel específico dentro de las variables "causa", 
ya que presenta relaciones significativas con el resto. Por otro 
lado, y dado que las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones sirven de soporte para la mejora de la gestión 
del Sistema de Información situaremos ambos en el mismo 
nivel. 
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- En cuanto a las variables "efecto", proponemos un intercambio 
de posiciones de manera que una mejora en la satisfacción del 
personal, se traduce directamente en la satisfacción del 
Cliente, que finalmente repercute en los resultados económicos 
del negocio. 

6.7 AGRUPACIÓN DE EMPRESAS DE ACUERDO A LOS FACTORES 
"EFECTO": ANÁLISIS CLUSTER 

Dentro de las variables que considera nuestro modelo de análisis, hemos 
considerado como variables "efecto" aquellas que hacen referencia a la 
satisfacción del cliente externo (Factor 1) y satisfacción del personal o 
cliente interno (Factor 2). 

VARIABLES DEPENDIENTES 
(RESULTADOS 0 EFECTOS) 

FACTOR 1 

FACTOR 2 

DENOMINACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
EXTERNO 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
INTERNO 

Mediante la agrupación de empresas lo que se pretende es, mostrar el 
diferente comportamiento de las empresas según se hallen en un grupo o 
en otro. En la figura 6.68. podemos apreciar la posición de las empresas 
de acuerdo a los dos factores. 
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^ 
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• 
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• 

2 

* 
• 
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• 
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• 
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• • 

• 

3 

FACTOR 2 

Cluster 2 

• • 
• 

• • 
• 

• 

1 

4 5 

Figura 6.68. Representación gráfica de los factores "efecto" o resultados (Fuente: 
Elaboración propia) 

En base a un análisis detallado de cada uno de los gnjpos hemos llegado 
a la siguiente denominación: 
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GRUPO DE EMPRESAS 

CLUSTER 1 

CLUSTER 2 

DENOMINACIÓN 

Orientadas sólo hacia la satisfacción del 
cliente externo 

(Empresas con un enfoque "clásico" de la 
calidad y que aún no han contemplado en su 
estrategia los nuevos planteamientos de la 

Calidad Total) 

Orientadas hacia la satisfacción del 
cliente interno y externo 

(Empresas con un enfoque "moderno" de la 
calidad y que demuestran encontrarse en la 

línea de los nuevos planteamientos de la 
Calidad Total) 

A partir de este punto hemos realizado un análisis en mayor detalle de 
cada uno de los Cluster, para caracterizar los grupos en relación a otras 
variables. 

La estructura del análisis se corresponde con la del cuestionario: 

1. Bloque I: Variables Generales. 

2. Bloque II: Factores clave de éxito. 

3. Bloque III: Variables Organizativas. 

4. Bloque IV: Variables "Causa" y "Efecto" del Modelo Europeo 
adaptado. 

5. Bloque V: Metodologías/enfoques, técnicas y herramientas de 
calidad. 

6. Bloque VI: Servicios de telecomunicación. 
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6.7.1 Caracterización de los grupos de empresas en función de 
las variables generales 

Fecha de inicio de la actividad 

50 -

45 -

40 . 

35 . 

30 -

SS 25 

20 . 

15 -

10 . 

5 . 

0 . 

17,6 

46,7 

Fech 

35,3 

a de Inicio < e la actividad 

73 S 
20 

6,7 

23,5 

Hasta 1960 1961-1975 1976-1985 Posterior 1986 

• Cluster 1 

• Cluster 2 

Figura 6.69. Caracterización de la variable general "Fecha de inicio de la actividad" 
para los cluster analizados 

Observamos como dato más significativo que un 46,7% de las empresas 
del cluster 2 iniciaron su actividad antes del año 1960, es decir, se trata 
de empresas más consolidadas. 

• Cifra de ventas del último año en millones de pesetas 

Cifra de ventas de i úitimo año en m ilíones de pesetas 

52,9 52.9 
60 -

50 -

40 -

30 . 

20 -

10 ^ 

0 

35,3 

• < " • • ' • 

23,5 

11,8 

•••••f .r / . 

5,9 

1 

17.6 

• Cluster 1 

• Cluster 2 

Hasta 1.000 1.000-3.000 3 .000-6 .000 Más de 6.000 

Figura 6.70. Caracterización de la variable general "Cifra de ventas del último año 
en millones de pesetas" para los cluster analizados 
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Observamos una cifra de ventas ligeramente superior en las empresas 
del cluster 2. 

Número total de empleados 

*5 
5̂  

60 , 

50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 -

0 . 

41.2 

52,9 

Número total de em pleaC OS 

35,3 

17,6 17,6 ^ • , 

11,8 

< 250 250-500 500-1.000 

5,9 

17,6 

(¡3 C lus te r 1 

• C l u s t e r 2 

> 1.000 

Figura 6.71. Caracterización de la variable general "Número total de empleados" 
para los cluster analizados 

Se reparten casi a partes iguales las pequeñas y medianas empresas 
(PYME's) y las grandes empresas en cada cluster. Podemos observar, 
sin embargo, un número de PYME's algo superior en el caso del cluster 
2. 

Empresas de tipo familiar 

^ 
ŝ  

100 -

90 . 

80 . 

70 . 

60 . 

50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

29,4 

SI 

5.9 

1 

Familiar 

70,6 

94.1 

(T) C lus te r 1 

• C lus te r 2 

NO 

Figura 6.72. Caracterización de la variable general "Empresas de tipo familiar" para 
los cluster analizados 
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Como dato más significativo tenemos que destacar que el 94,1% de las 
empresas del cluster 2 no son familiares. 

• Empresas dependientes de un grupo empresarial 

>5 
5̂  

70 -

60 -

50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

64,7 

' . • : ' • . ' . 

41,2 

SI NO 

• Cluster 1 

• Cluster 2 

Figura 6.73. Caracterización de la variable general "Empresas dependientes de un 
grupo empresarial" para los cluster analizados 

En los dos casos, la mayoría de empresas dependen de un gmpo 
empresarial. 

Empresas por Código Nacional de Actividad Económica (CNAE): 

07 
12 
17 
18 
19 
28 
31 
33 
34 
35 

Pulpas, papel y productos del papel 
Productos químicos y fibras 
Metales y productos fabricados de metal 
Maquinaria y bienes de equipo 
Equipos eléctricos y ópticos 
Construcción 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Tecnología de la Información 
Ingenierías 
Otros servicios 

0 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
4 
4 
2 

2 
2 
1 
4 
1 
0 
0 
3 
2 
2 

Como dato más significativo destacar que el 100% de las empresas 
pertenecientes a los CNAE 07 "Pulpas, papel y productos del papel" y 
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CNAE 18 "Maquinaria y bienes de equipo" están encuadradas en el 
cluster2. 

• N° de delegaciones, puntos de venta, plantas productivas o en general 
instalaciones propias, en locales o ubicaciones dispersas 

ss 

70 

60 . 

50 . 

40 . 

30 -

20 . 

10 . 

0 . 

5fl S 

64,7 

Número d e de legaciones 

35,3 

5,9 5,9 

l~ 

11.8 

Ninguna 1-5 6-15 15-30 

0 0 

Más de 30 

gClus te r 1 

• Cluster2 

Figura 6.74. Caracterización de la variable general "Número de delegaciones" para 
los cluster analizados 

Obsérvese que en el cluster 2 el 35,3% de las empresas tienen más de 6 
ubicaciones distintas, frente al 11,8% en las empresas del cluster 1. 

• Utilizan actualmente el Modelo Europeo de Calidad Total o similar 

utilizan actualmente el Modelo Europeo de Calidad Total 

80 

70 

60 . 

50 . 

40 -

30 . 

20 . 

10 . 

n 

23,5 

70,6 

41,2 
35,3 

17,6 

gClus te r 1 

• Cluster2 

5,9 5,9 

Si Previsto No No lo conoce 

Figura 6.75. Caracterización de la variable general "Utilizan actualmente el Modelo 
Europeo de Calidad Total" para los cluster analizados 
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Obsérvese como un alto porcentaje (76,3%) de empresas del cluster 1 no 
utilizan el Modelo Europeo de Calidad Total, mientras que en el cluster 2 
la mayoría (70,6%) sí lo utiliza. 

Si atendemos al año en que las empresas comenzaron a utilizar el 
Modelo Europeo de Calidad Total el reparto es el siguiente: 

Año en que comenzó a utilizar el Modelo Europeo de Calidad Total 
100 

100 

90 

80 

70 

60 

50 . 

40 -

30 

20 

10 

O 

20 

O O 

20 

30 

20 

10 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

• Cluster 1 
• Cluster 2 

Figura 6.76. Caracterización de la variable general "Año en que comenzó a utilizar 
el Modelo Europeo de Calidad Total" para los cluster analizados 

Entre las empresas del cluster 2 que ya utilizan el Modelo Europeo de 
Calidad Total podemos observar como la mayoría (70%) comenzaron a 
utilizarlo hace más de 3 años, mientras que en las del cluster 1 su 
utilización es más reciente. 

• Utilizan otro modelo similar al Europeo 

Ninguna empresa de los dos cluster afirma utilizar otro modelo diferente al 
europeo. 
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Utilizan o piensan utilizar el Modelo Europeo o similar para: 

Tipo de uso del Modelo Europeo de Calidad Total 
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E sz o 
c 
0) 

m 

¡l]Cluster1 

• Cluster2 

Figura 6.77. Caracterización de la variable general "Tipo de uso del Modelo 
Europeo de Calidad Total" para los cluster analizados 

Obsérvese como en los dos cluster la mayoría de empresas reconoce 
utilizar o piensa utilizar el Modelo Europeo para su propia autoevaluación. 

A continuación, presentamos un resumen de las principales conclusiones 
y aportaciones de esta tesis doctoral obtenidas a partir del análisis de las 
variables generales. 

Si tuviésemos que describir el perfil de las empresas con mayor éxito en 
la implantación de SDCT (cluster 2), destacaríamos las siguientes 
características: 

- Son empresas consolidadas en su mercado. 

- Se trata de empresas no familiares casi en su totalidad. 

- Una gran mayoría utilizan el Modelo Europeo de Calidad Total. 

En cualquier caso, de éstas tres características, la utilización de un 
modelo como el europeo o similar constituye, sin duda, el factor que 
determina si una empresa se encuentra en mejor disposición que otra 
para aplicar los principios de la DCT. 
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Por otro lado, si atendemos al tipo de uso del Modelo Europeo de Calidad 
Total los resultados son muy similares para el conjunto de empresas 
analizadas. La mayoría reconoce utilizar el Modelo Europeo para su 
autoevaluación, y en un porcentaje muy inferior para presentarse al 
premio europeo o compararse con otros "benchmarking". 

Recordamos que la autoevaluación permite a las empresas detectar sus 
puntos fuertes y débiles o áreas de mejora, facilitando la formulación de 
objetivos de calidad para los equipos de mejora. 

6.7.2 Evaluación de los factores claves de éxito 

A continuación, presentamos los resultados según escala Likert-5 de los 
datos obtenidos en el bloque 2 del cuestionario "Factores de éxito en el 
mercado que opera" para cada grupo de empresas. 

Página 245 



CAPÍTULO 6.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO: DESARROLLO Y 
RESULTADOS 

FACTORES C 

COSTE 

PIAZO DE ENTREGWAGIUDAD 

FLEXIBIUDAD PARA INÍXRPORAR NUEVCS PRCXXJCTCS 

CJIFERENCIALfS EN aPRODUCTO 
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Figura 6.78. Factores clave de éxito en el cluster 1 
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Figura 6.79. Factores clave de éxito en el cluster 2 

A continuación, presentanrios las principales conclusiones obtenidas. 
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Analizando los resultados obtenidos en los dos cluster, observamos como 
las empresas del cluster 2 conceden una importancia mayor a todos los 
factores analizados excepto a uno, la certificación del sistema de calidad. 
Deducimos que estas empresas, al valorar en mayor medida cada uno de 
los factores, pueden obtener como resultado un mejor posicionamiento 
que las empresas del cluster 1. 

También observamos como en el mercado actual, la calidad del 
producto/servicio se considera tan importante como el plazo de entrega o 
el coste, que recordamos se han considerado tradicionaimente como 
principales factores de éxito. Incluso, en las empresas del cluster 2 
observamos como la calidad se considera ligeramente más importante 
que el plazo y el coste. Deducimos que en la sociedad actual se está 
produciendo un importante cambio de actitud y orientación hacia la 
calidad. 

Observamos también como las empresas del cluster 2 están bien 
posicionadas respecto a todos los factores analizados. Quizás, en el 
factor "coste" se puede apreciar una pequeña diferencia. 

Los tres principales factores clave de éxito en el cluster 2 son el 
"conocimiento del mercado y de las necesidades del cliente", la "calidad 
del producto/servicio" y el "plazo de entrega/agilidad". 

En cuanto a las empresas del cluster 1 apreciamos una ligera diferencia 
de posicionamiento respecto de los factores relativos al "coste", "plazo de 
entrega/agilidad" y "conocimiento del mercado y de las necesidades del 
cliente". 

Los tres principales factores clave de éxito en el cluster 1 coinciden con 
los del cluster 2. La única diferencia apreciable, resulta ser que las 
empresas del cluster 1 conceden una importancia ligeramente superior al 
factor "plazo de entrega/agilidad". 

Una vez identificados los principales factores clave de éxito, las 
aplicaciones estratégicas de los SI/TIC se centrarían especialmente en: 

- Mejorar el conocimiento que la empresa tiene del mercado 
y de las necesidades del cliente. 

Tal y como planteábamos en el capitulo 5, éste es uno de los 
objetivos que debe cumplir un Sistema de Información a partir 
de la captura y recolección de la información procedente del 
entorno. 
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- Reducir el plazo de entrega, por medio de la disminución del 
tiempo asociado a la realización de los procesos y actividades 
que llevan el producto/servicio a manos del cliente 

- Finalmente, mejorar la calidad de los productos/servicios. 

Tal y como planteábamos en el capítulo 2, la calidad de un 
producto/servicio se debe definir desde el punto de vista del 
cliente. Por lo tanto, la calidad es un concepto que lleva 
asociado otros entre los que destacan el cumplimiento del 
plazo de entrega y el reducido coste, unido a la necesaria 
adecuación del producto a los requisitos o especificaciones del 
cliente. 

Por lo tanto, debemos considerar también como aplicación 
estratégica de los SI/TIC, la reducción del coste asociado al 
producto/servicio. 

Otras posibles aplicaciones estratégicas de las TIC relacionadas con los 
factores clave de éxito que hemos analizado, serían: 

Dependiendo de la inteligencia, flexibilidad y visión estratégica, 
con las que se implanten las TIC, permitirán incrementar la 
percepción de valor añadido de los productos/servicios que 
tienen los clientes. 

- Traslado de costes. La modificación de la estructura de costes 
supone, en muchos casos, el traspaso de nuevos costes a los 
clientes, que se ponen de manifiesto cuando deciden cambiar 
de suministrador. Pensemos en aquellos que efectúan sus 
pedidos conectando sus ordenadores al de los proveedores. 

- Las TIC pueden ofrecernos productos fabricados más 
rápidamente, de mayor calidad y más baratos, pero 
fundamentalmente ayudan a ofrecer productos más adaptados 
a las necesidades de los clientes. 

Incremento de la fortaleza competitiva de los 
productos/servicios a través de la modificación de los 
parámetros de variabilidad de los mismos, siendo la variedad 
ofrecida más adecuada y flexible a las necesidades de los 
clientes. 
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Disminución progresiva de los lotes óptimos de producción. Es 
decir, adecuación al cliente. 

Reducción del ciclo de vida y sobre todo de desarrollo de 
productos, disminuyendo el tiempo desde la concepción hasta 
la puesta en circulación de nuevos productos o servicios. Por 
ejemplo, las herramientas CAD/CAM/CAE/CASE suponen 
algunos de los instrumentos de las TIC para alcanzar los 
objetivos mencionados. 

Producir con los criterios de "justo a tiempo", lo que implica 
utilizar sistemas EDI (Intercambio Electrónico de Datos), es 
decir modos de información interorganizados, en muchos casos 
sectoriales, y en otros, globales. 
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6.7.3 Caracterización de los grupos de empresas en función de las 
variables organizativas 

6.7.3.1 Cultura empresarial 

1) Evolución de la empresa 

Evolución de la empresa 

Se buscan conb'nuamente cantíos que iripTiquen 
situaciones nuevas con preferencia por riesgos no 
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Figura 6.80. Caracterización de la variable organizativa "Cultura: evolución de la 
empresa" para los cluster analizados 

Observamos como los resultados para uno y otro cluster son muy 
similares. La mayor parte de las empresas (64,7% en el cluster 1 y 70,6% 
en el cluster 2) reconocen aceptar pequeños o grandes cambios siempre 
que los resultados sean similares al pasado (cultura de previsión) o exista 
una adecuada relación riesgo-ganancia (cultura de exploración). Sin 
embargo, destacaremos dos aspectos: 

- Las empresas del cluster 2 son ligeramente más propensas al 
riesgo (17,6% frente al 5,9%). 
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- Observamos un mayor número de empresas pertenecientes al 
cluster 1 que para decidir futuras actuaciones se centran en 
resultados del pasado (29,4% frente al 11,8%). 

Estos resultados coinciden con los planteamientos que realizábamos en 
el capítulo 5. La DCT se basa en mejoras increméntales sin buscar una 
importante repercusión económica (cultura de previsión), aunque sí cierto 
equilibrio riesgo-beneficio (cultura de exploración). 

2) Variables Internas 

Variables internas 

Las actividades de nuestra empresa son 
complejas y realizadas por personal 

especializado 

Las actividades de nuestra empresa son 
poco rutinarias y no están estandarizadas 

Las actividades de nuestra empresa son 
rutinarias y estandarizadas 

-

-
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Figura 6.81. Caracterización de la variable organizativa "Cultura: variables 
internas" para los cluster analizados 

Aunque los resultados son muy similares, observamos un ligero 
porcentaje mayor de empresas pertenecientes al cluster 2 que definen 
sus actividades como complejas y realizadas por personal especializado. 
Por otro lado, este porcentaje representa una gran mayoría de las 
empresas del cluster 2 (58,8%). 

La principal conclusión que hemos deducido es que las empresas con 
mayor éxito en la implantación de SDCT suelen realizar actividades 
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complejas y realizadas por personal especializado (cultura profesional), 
tal y como planteábamos en el capítulo 5. Al ser los derechos de 
propiedad del personal altos, este tipo de cultura fortalece en los 
empleados la idea de que los procesos son dirigidos por ellos mismos y 
que también pueden ser mejorados por ellos. 

Sin embargo, y a pesar de los fuertes derechos de propiedad, el tipo de 
cultura burocrática se presenta en pocas empresas del cluster 2(11,8%). 
La explicación la encontramos en la dificultad de dirigir al factor humano, 
lo que reduce significativamente las posibilidades de poner de acuerdo a 
los empleados en la construcción de un futuro empresarial común, y 
dificulta las relaciones personales, tanto verticales como horizontales. 

Relacionado con éste último concepto, observamos como la cultura de 
producción si está más presente que la cultura burocrática (29,4%) ya 
que, en este caso, el comportamiento de los miembros de la empresa es 
fácil de guiar. 

3) Variables externas 

Variables externas 

Nuestro negocb tiene poco riesgo y una 
realimentación inmediata O 

Nuestro negocto tiene poco riesgo y una 
realimentación lenta 

Nuestro negocio es de alto riesgo con una 
respuesta lenta del mercado 

Nuestro negoco tiene alto riesgo pero obtenemos 
una respuesta inmediata del mercado 

111,8 

¡11.8 
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35,3 
35,3 
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Figura 6.82. Caracterización de la variable organizativa "Cultura: variables 
externas" para los cluster analizados 
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Analizando esta cuestión liemos detectado como la mayor parte de las 
empresas del cluster 2 (76,5%) trabaja en un entorno de alto riesgo, 
aunque en muchos casos la respuesta del mercado es rápida (41,2%). 

En las empresas del cluster 1 la realimentación es más lenta (76,5%). 

Estos resultados coinciden con los planteamientos del capítulo 5, según 
el cual las empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT suelen 
tener negocios de alto riesgo, tanto si la respuesta del mercado es lenta 
(cultura bet the company) como si la respuesta es inmediata (cultura 
macho). 

Podemos deducir que las empresas habituadas a altos riesgos no tienen 
dificultad en implantar programas de cambio basados en mejoras 
increméntales de los procesos, ya que esto supone un riesgo muy inferior 
al de su negocio habitual. En segundo lugar, y dado que una estrategia 
de Calidad Total tiene un horizonte de medio o largo plazo, la velocidad 
de respuesta del mercado no es un factor determinante. 

4) Valores culturales 

En la figura siguiente presentamos los valores medios en la escala 
LIKERT-5. 

Página 254 



CAPÍTULO 6.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO: DESARROLLO Y 
RESULTADOS 

VALORES CULTURALES 

Satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 

Satisfacción de las necesidades del personal 

Calidad de producto y de servicio a los clientes 

Mejora continua, proyecto a proyecto, de los métodos y 
procesos 

Equilibrio del interés empresarial a corto y medio plazo 

Búsqueda penmanente de un objetivo empresarial común en 
cada función/departamento 

Relaciones personales fluidas, tanto verticales como 
horizontales 

Promoción del trabajo en equipo; aceptación de 
responsabilidades compartidas 

Comunicación y reconocimiento de esfuerzos 

Relaciones laborales basadas en la mutua confianza 

Participación activa de todo el personal en la construcción del 
futuro empresarial 
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Figura 6.83. Valores culturales en los cluster analizados 

Observamos, como las empresas del cluster 2 están mejor orientadas 
hacia los valores culturales que deben considerarse ante una estrategia 
de Calidad Total. 

El único valor que esta presente en la misma medida en uno y otro gmpo 
de empresas es el relativo a la "satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes". Es lógico, ya que todas las empresas 
encuestas, tal y como planteábamos en el análisis cluster, reconocen 
estar orientadas hacia la satisfacción de sus clientes externos. 

Sin embargo, en el análisis cluster descubríamos como la orientación 
hacia la satisfacción de los clientes internos o empleados era diferente. 
Por ello, los resultados en la medida de este valor cultural ("Satisfacción 
de las necesidades del personal") son diferentes en uno y otro cluster. 
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Si atendemos a la tendencia que presentan los valores culturales se 
observa cierto paralelismo en el comportamiento de uno y otro cluster. 
Asi, por ejemplo, tanto en el cluster 1 como en el cluster 2 el valor cultural 
"Búsqueda permanente de un objetivo empresarial común en cada 
función/departamento" es el menos presente. 

6.7.3.2 Estructura organizativa 

1) Tipología de estructura organizativa 
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departamentos áreas geográficas áreas geográficas o proyecto 

Figura 6.84. Caracterización de la variable organizativa "Tipología de estructura 
organizativa" para los cluster analizados 

A la vista de estos resultados, no podemos concluir que las empresas del 
cluster 1 y 2 presenten tipologías diferentes. 

Observamos como en uno y otro caso, la mayor parte presenta una 
estructura organizativa de tipo funcional. 

Dado que este análisis de tipologías básicas no aporta claridad, el 
siguiente paso sería realizar un estudio tomando como datos de partida 
nuevas tipologías organizativas (estructura tipo red, combinaciones de las 
tipologías básicas, etc.). Este estudio constituiría una nueva línea de 
investigación científica en este campo. 
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2) Departamentos o canales extemos para la comunicación 
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Figura 6.85. Caracterización de la variable organizativa "Departamentos o canales 
externos para la comunicación" para los cluster analizados 

La mayor parte de las empresas encuestadas afirma tener departamentos 
o canales externos para la comunicación con sus clientes y proveedores. 

Por otro lado, en el análisis de variables generales observábamos como 
la mayor parte de las empresas del cluster 2 (70,6%) y del cluster 1 
(76,5%) reconocía disponer de más de una delegación. Estos resultados 
son coherentes con los obtenidos ahora, ya que el 47,1% de las 
empresas del cluster 1 y el 58,8% del cluster 2 afirma tener 
departamentos o canales externos para la comunicación entre sus 
delegaciones. 
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3) Gestión del Sistema y Tecnologías de Información 
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Figura 6.86. Caracterización de la variable organizativa "Gestión del Sistema y 
Tecnologías de Información" para los cluster analizados 

Observamos como la mayor parte de empresas encuestadas tanto en uno 
como otro cluster afirma disponer de un responsable de Sistemas de 
Información. Además, dicho responsable pertenece en la mitad de los 
casos al propio equipo directivo. 

Por lo tanto, no apreciamos una característica diferenciadora para los dos 
grupos de empresas en estudio. 
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4) N° de equipos de mejora en los últimos 3 años 

Porcentaje de equipos de mejora en 1995 
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Figura 6.87. N" de equipos de mejora en el año 1995 para los cluster analizados 

Porcentaje de equipos de mejora en 1996 
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Figura 6.88. N° de equipos de mejora en el año 1996 para los cluster analizados 
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Porcentaje de equipos de mejora en 1997 
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Figura 6.89. N° de equipos de mejora en el año 1997 para los cluster analizados 

A continuación, presentamos la principales conclusiones. 

El n° de equipos de mejora formados se ha incrementado en los últimos 
tres años, aunque esta característica se aprecia con mayor claridad en 
las empresas del cluster 2. 

Aunque en un pequeño porcentaje respecto del total, algunas empresas 
pertenecientes al cluster 2 han formado en los últimos 3 años más de 10 
e incluso 50 equipos de mejora. Esta característica no se observa entre 
las empresas del cluster 1. Además, si recordamos el análisis de la 
variable general relativa al n° de empleados, esta diferencia no es 
consecuencia de que las empresas del cluster 2 dispongan de más 
personal ya que el tamaño organizativo medio es muy similar (se reparten 
prácticamente a partes iguales grandes empresas y PYME's). 
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5) Disponen de un consejo regulador de los equipos de mejora 

Disponen de un consejo regulador de los equipos de mejora 

70 . 

60. 

50 . 

40. 

30 . 

20. 

10. 

0 

47,1 

'• ' • • • . v _ . 

64,7 

Si (interno) 

5,9 

Si (externo) 

52,9 

29,4 

No 

• Cluster 1 
• Cluster2 

Figura 6.90. Caracterización de la variable organizativa "Disponen de un consejo 
regulador de los equipos de mejora" para los cluster analizados 

En este caso, sí apreciamos como característica diferenciadora del cluster 
2 el hecho de disponer de un consejo regulador de los equipos de mejora. 
Además, podemos observar como en casi la totalidad de las empresas se 
trata de un consejo interno, es decir, formado por el propio personal de la 
organización. 

6) Se realizó un plan preliminar de implantación 

Cluster 1 = 28,5% ; Cluster 2 = 87,5% 

Observamos como la mayor parte de las empresas pertenecientes al 
cluster 2 reconoce haber realizado un plan preliminar de implantación, 
frente a una minoría del cluster 1. 
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7) Disponen de un facilitador/coordinador para los equipos de mejora 

Disponen de un facilitador/coordinador para los equipos de 
mejora 

9 0 , 

tiü -

7 0 . 

60 . 

bU . 

40 . 

30 . 

20 . 

10. 

0 

52,9 

82,4 

Si (interno) 

11,8 

Si (externo) 

35,3 

17,6 

No 

B Cluster 1 
nCiuster2 

Figura 6.91. Caracterización de la variable organizativa "Disponen de un 
facilitador/coordinador para los equipos de mejora" para los cluster analizados 

En este caso, también apreciamos como la mayor parte de empresas del 
cluster 2 reconocen disponer de un facilitador/coordinador para los 
equipos de mejora y además se trata de un miembro de la organización 
en todos los casos. 
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6.7.3.3 Estilo de dirección 

En las figuras 6.92 y 6.93 indicamos los porcentajes de empresas del 
cluster 1 y 2, que se caracterizan por tener un aspecto técnico y humano 
según la matriz TH presentada en el capítulo 4. 

ASPECTO 
TÉCNICO 

Anticipador 

Planificador 

Improvisador 

CLUSTER 1 

6,6% 

20% 

JP 
6,6% 

JEFE 
Ejecutor 

AS 

6,6% 

DA 
26,6% 

DIRECTOR 
13,3% 

JD 
Delegador 

6,6% 

LÍDER 
6,6% 

DPI 
6,6% 

Implicador 

PECTO HUMANO 

Figura 6.92. Caracterización de la variable organizativa "Estilo de Dirección" para el 
cluster 1 

ASPECTO 
TÉCNICO 

Anticipador 

Planificador 

Improvisador 

CLUSTER 2 

0% 

0% 

JP 
0% 

JEFE 
Ejecutor 

AS 

11,7% 

DA 
35,3% 

DIRECTOR 
0% 

JD 
Delegador 

PECTO HUMA 

5,8% 

LÍDER 
41,1% 

DPI 
5,8% 

Implicador 

NO 

Figura 6.93. Caracterización de la variable organizativa "Estilo de Dirección" para el 
cluster 2 
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Siendo: 

DA: Director-anticipador 
JP: Jefe-Planificador 
DPI: Director-lmplicador 
JD: Jefe-Delegador 

Observamos como el estilo de dirección en las empresas de los dos 
cluster se sitúa en el mismo nivel desde el punto de vista técnico (nivel de 
planificador). 

Considerando también el aspecto humano, los directivos de las empresas 
del cluster 2 se situarían en los niveles Delegador-lmplicador, mientras 
que en las empresas del cluster 1 pasaríamos al nivel de Delegador-
Ejecutor. 

Estos resultados son lógicos, dado que las empresas del cluster 2 están 
orientadas hacia la satisfacción del personal y para mejorarlos es 
importante inculcar al personal los principios de autocontrol y, por otro 
lado, que la Dirección reconozca al personal la pertenencia en las 
mejoras alcanzadas. 

Por otro lado, los directivos de las empresas del cluster 2 se encontrarían 
más cerca del estado ideal ("Líder") ante una estrategia de Calidad Total. 

Página 264 



CAPÍTULO 6.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO: DESARROLLO Y 
RESULTADOS 

6.7.4 Caracterización de los grupos de empresas en función de las 
variables "causa" y "efecto" del Modelo Europeo adaptado 

6.7.4.1 Variables "causa" o agentes facilitadores 

DIRECCIÓN 

Nada Totalnxnte 
de acuerdo de acuerdo 

0 1 2 3 4 5 

Se observa un compromiso personal de los 
máximos dirigentes en la definición de los objetivos 

de calidad 

Desempeñan un papel importante en la 
comunicación de dichos objetivos 

Los objetivos de calidad incluyen el concepto de 
satisfacción del cliente Interno o empleado 

Demuestran y comunican un claro conocimiento de 
los principios de la Calidad Total 

Participan de manera constructiva en la revisión y 
mejoras de la calidad 

• - 'V ' l - i ' r ; - - - - . •? / : • • :> 

1 1 1 
QCIusterl DCIuster2 

Figura 6.94. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Dirección" para los cluster analizados 

Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 

- En las empresas del cluster 2, se aprecia un avance significativo 
en cuanto al conocimiento de los principios de la Calidad Total, así 
como el compromiso y participación de la Dirección en la mejora de 
la calidad y comunicación de objetivos. 

- Por otro lado, estos objetivos incluyen el concepto de satisfacción 
del cliente interno o empleado. 

Estos resultados son coherentes con los obtenidos en el análisis cluster y 
análisis de las variables organizativas. Recordemos, que las empresas 
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del cluster 2 se caracterizaban por tener un enfoque orientado a la 
satisfacción del cliente interno y, por otro lado, el estilo de dirección se 
dirigía en el aspecto humano a la función de implicar al personal de la 
organización que es un paso para conseguir su satisfacción. 

eSTRATBGIA Y PLANRCACIÓN 

Nada Totárrerte 
deaoerdo deacuerdo 

0 1 2 3 4 5 

Suorgaizadón seasegiradequeSIS políticas, 
estrategias, planesy nietas refiqany apoyan laconsecudón 

délos objetivos de calidad 

Para laf ormlasón deobjetivos se analizanlas 
necesidades y expectativas de dientes 

RaralafonnJación deobjetivos seutilizaitf oirreaónde 
proveedores 

Rara la f ormiación deobjetivos se analiza irf omsdón de 
estudios de'benctTTBrídng'' (conparadónoon 

conpetidores, otras enpresas, etc) 

l^raíaformiacióndeobjetivos seanajizairtonraaón 
(estidios, Irformss) de otras orgarízadones edemas 

Rara laformJadán de objetivos se analizan indicadores de 
ftrdonam'erto interro (productividad, benefidos, cuota 

derrercado,etc) 

Para lafonniadóndeobjetivos se analizan las sugerenaas 
redbidas del personal 

Rara la forniJadón de objetivos se analiza irf onreaón de 
estudios decostes delacalidad 

Rara la f ornüadón de objetivos se analiza irf omsoán de 
ajditorlasy otros registros 

Se despliegan estos objetivos atodo el personal 

1 
. . ^ „ . 

-

l i l i 

• Qusterl aCIUEter2 

Figura 6.95. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Estrategia y Planificación" para los cluster analizados 

Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 
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En las empresas del cluster 2, se aprecia un avance significativo 
en cuanto a asegurar que las políticas, estrategias, planes y metas 
reflejen y apoyen la consecución de los objetivos de calidad. 

En cuanto a los datos de partida utilizados en la formulación de 
objetivos de calidad, las diferencias entre uno y otro cluster son 
también significativas. 

Los datos más utilizados son los relativos a las necesidades y 
expectativas de los clientes, y los indicadores de funcionamiento 
interno. 

En las empresas del cluster 2 se aprecia un mayor grado de 
implantación de las técnicas de "benchmarking" y estudios de 
costes de calidad. 

Por otro lado, como es lógico, en las empresas del cluster 2 se 
analizan las sugerencias recibidas del personal dado que están 
orientadas a su satisfacción. 

Indicar también que las empresas encuestadas disponen de 
registros de calidad y realizan auditorías intemas. Por ello, es 
lógico que utilicen estos datos para la formulación de objetivos con 
un grado de implantación similar. 

Finalmente, en las empresas del cluster 2 está prácticamente 
logrado que los objetivos de calidad se desplieguen a todo el 
personal. Además, este resultado es coherente con la política de 
implicación del personal por parte de la Dirección. 
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GESTIÓN DB. PERSONAL 

Nada Totalmente 
deaojerdo deacuerdo 

0 1 2 3 4 5 

Se elaboran planes para el personal (contratación, 
fo nmacló n, rotado n) coherentes co n la estrategia 

Se revisan los objetivos individuales yde grupo en linea 
con los planes de negocio 

Se evalúa el rendimiento y las necesidades de desarrollo 
profesional de todo el personal 

Se estimula al personal para que tome iniciativas e 
implante cambios dentro de unos parámetros acordados 

Los esfuerzos destinados a mejorar la calidad se 
reconocen y recompensan de manera igual a otros 

aspectos 

Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente 
y horizontal 

Los empleados consideran que son correctamente 
Info HTiado s y se tienen en cuenta las opiniones que 

expresan 

1 1 1 

^ 

1 1 
SCIusterI aClusler2 

Figura 6.96. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Gestión del Personal" para los cluster analizados 

Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 

- En las empresas del cluster 2 se aprecia un avance significativo 
respecto de todas las cuestiones planteadas. 

- La diferencia de implantación es significativa en dos de las 
cuestiones analizadas. Por un lado, observamos como los 
esfuerzos destinados a mejorar la calidad se reconocen y 
recompensan en mayor medida en las empresas del cluster 2. Así 
mismo, en estas empresas los empleados son mejor informados y 
se tiene en cuenta las opiniones que expresan. 

Estos resultados son consecuencia lógica de que en las empresas 
del cluster 2 la dirección juega un papel importante en la 
comunicación al personal de los objetivos de calidad y, por otro 
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lado, es receptiva si se producen opiniones o sugerencias de 
nnejora. 

Por otro lado, y dado que en las empresas del cluster 2 está más 
extendido el uso de equipos para la mejora de los procesos, es 
lógico que para lograr un mayor grado de implantación se utilice 
como fórmula el reconocimiento y recompensa de las personas 
implicadas. 

RECURSOS 

Nada Totslmente 
deacuerdo deaoierdo 

0 1 2 3 4 5 

Se asignan los recursos suficientes (financieros, 
humanos y técnicos) para el desant)llo de los 

objetivos de calidad 

Esta garantizada la formación necesaria para el 
personal que dirige, realiza o verifica cualquier 

actividad relacionada con la calidad 

Su organización garantiza que toda la información 
utilizada para la determinación de los objetivos es 

fiable y puede obtenerse fácil y rápidamente 

Se garantiza que todos los empleados disponen de 
la información adecuada para realizar su trabajo y 

que se han establecido y desplegado los 
Indicadores relevantes 

Su organización asegura que la infonmación 
relevante sobre, productos, procesos, 

proveedores, clientes, etc. está accesible cuando 
se necesita 

La organización gestiona la selección y evalúa el 
funcionamiento desús suministros y proveedores 

Se identifican y evalúan las tecno logias nuevas y 
emergentes que permitan lograr ventajas 

competitivas 

" ' • 

• • ^ • r - • • • • • . • • • • 

• ' ; ' ' • • • ' ' , . • • ' • • • ' - ' • • . ; > ; . • • 

y " ' ^ ' ^ ' " " • ' • • / • • ' • • • : : ' \ - ' ~ / ' " ' . 

' ' • • • ' ' i' •• ' • ' • . -

. \ ' ' ' • • ' • • • , , 

D Cluster 1 0 Cluster 2 

Figura 6.97. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Recursos" para los cluster analizados 

Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 
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Observamos como los resultados son similares para los dos 
grupos. En cualquier caso, apreciamos como en todas las 
cuestiones planteadas el grado de implantación es ligeramente 
mayor en las empresas del cluster 2. 

La diferencia mayor se produce en la respuesta a la cuestión 
relativa a la asignación de recursos suficientes para el desarrollo 
de objetivos de calidad. En las empresas del cluster 2 se produce 
un avance mayor. 
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SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESOS 

Nada 
do acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Se han identificado los procesos clava para el éxito de 
su negocio 

Se han establecido indicadores sobre los resultados c g~ 
los proceses fijando objetivos de mejora sobra los 

mismos 

Su sistema garantiza que los requisitos del cliente se • 
traducen en especificaciones para los nuevos productos 

y servicios adecuando ladescrípcióndel proceso 

Su organización realiza auditorias para valorar el grad 
de aplicación del sistema utilizado para controlar sus 

actividades 

Su organización garantiza que la auditoría y otras 
fuentes de información se utilizan para mejorar el sistenia 

a través de la aplicación de soluciones a la raíz de los 
problemas 

Se mejoran continuamente todas las actividades que 
apoyan el negocio tales como finanzas, personal, 

servicio jurídico, etc. hasta alcanzar, al menos, el mism|> 
nivel que las actividades destinadas a los productos 

los servicios 

Las actividades que apoyan el negocio, estájv-
documentadas igual que tas destinadas a lo 

productos/servicios 

Su sistema garantiza la realización de los controle: 
suficientes sobre el producto y proceso en todas U t 
fases productivas (recepción, fabricación y entrega 

Se comunican habitualmente a los proveedores lo 
requisitos actuales y futuros sobre calidad 

Se forman equipos para la mejora continua dalo 
procesos clave identificados 

Se conocen los resultados obtenidos por los equipos qe 
mejo ra 

Los resultados demuestran que se han cumplido lop' 
objetivos previstos 

aClusterI aCluster2 

Figura 6.98. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Sistema de Calidad y Procesos" para los cluster analizados 
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Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 

- Una gran parte de las empresas del cluster 2 afirma que el objetivo 
de identificar los procesos clave para el éxito de su negocio se ha 
logrado. Sin embargo, este hecho no se produce en las empresas 
del cluster 1, si bien es cierto que la media de los resultados nos 
indica que el avance es significativo. 

- La misma conclusión se extrae de la cuestión relativa al 
establecimiento de indicadores sobre los resultados de los 
procesos, aunque en este caso el grado de implantación es 
ligeramente inferior en uno y otro cluster. 

- Como consecuencia de los puntos anteriores, y dado que las 
empresas del cluster 2 tienen una orientación mayor a la mejora de 
los procesos, es lógico que en estas empresas se persiga con más 
insistencia adecuar los procesos a los requisitos del cliente y 
especificaciones de los productos/servicios. 

- Se detectan cuestiones con resultados similares y ello es debido a 
que todas las empresas encuestas disponen de un sistema de 
aseguramiento de la calidad. Es el caso de las preguntas relativas 
a la realización y utilización de las auditorías internas como fuente 
de información para la mejora del sistema, y por otro lado, de la 
pregunta relativa a la realización de controles sobre el producto y 
proceso. 

- Indicar también que en las empresas del cluster 2 se aprecia un 
avance significativo en las cuestiones relativas a la formación de 
equipos de mejora continua de los procesos clave identificados, 
grado de conocimiento de los resultados obtenidos por éstos y 
cumplimiento de los objetivos previstos. 

Dada la orientación de estas empresas a la mejora de todos los 
procesos clave del negocio identificados, es lógico que el grado de 
implantación de las cuestiones relativas a la mejora de las 
actividades que apoyan el negocio y a la documentación de éstas, 
sea superior. 
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SISTBAA DE INFORMACIÓN 

Nada 
deacuardo 

O 1 

Totalmerte 
de acuerdo 

La comrtcadán irterdepartamertal f irciora adecuadamerta 

Norrrdizamos adecuadamente la irf ormadóa iririmizando la 
IrYonnadón que no este soportada en doeunentos o medios 

electrAricos 

Las decisiones import entes se tomen en equ'po, part ¡apando 
aquellos que maneian la irfonnacián el respecto 

Se decide más en base a la iif ormadón que a la irtudón 

B sistema informático de que se dispone es adecuada, lo cual 
f adlitael manejo de la irf onnadán 

La irformadán que genera el sistema informático laUilizamos 
deforma hEbituel para el control déla gestiónyengeneral para 

el apoyo a la tomada decisiones en la direcdón 

No tiay que ir a buscar la irf onnadónf ueradel puesta de 
trebejo debido a la alta sistematizadAnde bs drcütos de 

irformadón 

No existen problemas en la normalizadón de la irf ormadóa en 
especial en el maneja de cúdigos relstivos adeitas datos que 

manejemos 

En el aspecto productivo tenemos resueltos aspectos 
organizativos previos a la informet izadón, tales como 

definjdón de estándares, nias, inspecdones, escándalos, ele 

Para los procesos de negodo y soporte a laproducdón 
tenemos resueltos los aspectos organizativos prwios a la 

irf ormatizadórt teles como, descuentos y condidones 
comerdales, tarifas, gestióndel personal, etc. 

No existen dominios carados de irfonnadór^ que en cierto 
modo se asodan a m derto poder o eKdusrvidad 

En general nos basamos en la regla de captixar el ddo en el 
puto en que se genera 

Se maneja adecuadamente la irf ormadón que la empresa genera 
en ubicadones geográficamente dispersas, disporiendo a 

tiempo de ella 

aClusterI oCkjsterZ 

Figura 6.99. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Sistema de Información" para los cluster analizados 
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Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 

- Los resultados medios para las empresas del cluster 2 nos 
confinnan que el grado de implantación es mayor situándose en el 
nivel 4 (avance significativo, implantado en la mayor parte de la 
organización), mientras que en las empresas del cluster 1 la 
situación es de "algún avance". 

- La diferencia más importante se produce en la cuestión relativa a la 
toma de decisiones. Así, en las empresas del cluster 2 las 
decisiones se toman generalmente en equipo. Por otro lado, este 
resultado es coherente con el hecho de que también estas 
empresas utilizan en mayor medida los equipos de mejora para la 
resolución de problemas. 

Presentamos, a continuación, los principales puntos fuertes y débiles que 
hemos detectado desde el punto de vista de los Sistemas de Información. 

Puntos fuertes desde el punto de vista de los Sistemas de Información 

Siendo los equipos de mejora el motor principal en una estrategia de 
Calidad Total, el Sistema de Información les permite que las decisiones 
importantes se tomen en equipo, participando aquellos que manejan la 
información al respecto. 

La información que genera el sistema informático suele utilizarse para el 
control de la gestión y en general para apoyar la toma de decisiones. 

Por otro lado, también resulta que las empresas que aplican los principios 
de la DCT deciden más sobre la base de la información que de la 
intuición, y suelen disponer de sistemas informáticos que facilitan el 
manejo de la misma. 

Asimismo, suelen tener resueltos los aspectos organizativos previos a la 
informatización de todos sus procesos, facilitando la adecuación e 
integración del sistema informático. 

La normalización de la infomnación y el manejo de códigos también es 
una actividad habitual, así como la captura del dato en el punto que se 
genera. 
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Sin embargo, existen otra serie de aspectos mejorables desde el punto de 
vista de los Sistemas de Información. 

Puntos débiles o áreas de mejora desde el punto de vista de los Sistemas 
de Información 

Por ejemplo, un punto débil en todas las empresas analizadas es la 
comunicación interdepartamental. En un entorno de Calidad Total, la 
buena comunicación entre los miembros de los equipos de mejora, 
constituido normalmente por personas de diferentes departamentos, 
depende en gran medida de este aspecto. 

Otro tema a mejorar sería la minimización de la información que no esta 
soportada en documentos o medios electrónicos. Olvidar este punto 
puede constituir un coste de oportunidad elevado para una empresa. Por 
lo tanto, se trata de documentar aquellos datos que pueden servirnos 
para la toma de decisiones, y en un formato que facilite su recuperación y 
tratamiento posterior. 

También pueden mejorarse los accesos a la información sin tener que ir a 
buscaria fuera del puesto de trabajo. En este sentido, todavía hay mucha 
documentación en soporte papel que obliga al desplazamiento de las 
personas. Sin embargo, la documentación en soporte electrónico anula 
dicho desplazamiento. 

Otro aspecto débil es la existencia de dominios cerrados de información 
que en muchos casos, obstaculiza el buen funcionamiento de los equipos 
de mejora. De esta forma, un equipo encargado de la mejora de un 
proceso debería disponer de toda la información relativa al mismo. 

Finalmente, destacaremos los problemas para el manejo de la 
información generada en ubicaciones geográficamente dispersas que 
produce retrasos en su recuperación. 
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TECNOLOGÍAS CE IhFORMACIÓN Y COMUNCAaOTCS 

Nada 
deacuerdo 

Total merte 
de acuerdo 

Ladirecdóngenerá participa en las decisiones relativas a 
tecnologías deinfortradón (infonréticay 

cotnrlcaaones) de la enpresa 

Las TIC se utilizan de forna activa para la fonniadón, 
irrplantacióny segiimento de los objetivos de calidad 

B nivel de fonradón de los directivos en rrctería deTIC 
es adecuado 

B nivel defomnadóndelos usuarios en rTBteríadeTIC es 
adecuado 

Se ha realizado la integradónoon sus dientes príndpales 
a través de TIC para aspectos tales corro ofertas, 

pedidos, consUtas, redanadones, servido postvertaetc. 

Se ha realizado la irtegradón con sus proveedores 
príndpales atra/és de TIC para aspectos tales oonna 

pedidos, gestión de Ini/entario, tantas, eta 

Bi general el hardware actual cubre perfectanente 
nuestras necesidades 

Dlsporennos de i ra red loca para la oonesdón de la 
[TEyoría de los puestos y departamentos de la enpresa 

Bi general el software que utilízanos es adecuado alas 
necesidades actuales 

Las apllcaiones Irf omréticas cubren la nEyorla de las 
actividades de la enpresa, y espedánnertei las 

relacionad as con la calidad 

Lastécnicasdecalidad utilizadas (control estadístico de 
procesos, AM FE, análisis decostesdecalidad, ele) 

tienen soporte irf onrético 

Las herranientas decalidad utilizadas (gráficos de 
control, dlagrannas causa-efecto, diagranns de Rareto, 

etc) tienen soporteirfomiátlco 

Disponeros de conexiones entre onjenadores para los 
certros/instáadones distartes (alnecenes, plantas, 

tiendas, etc) 

0 2 3 

1 

1 

4 ; 

l i l i 

aClusterI DCIuster2 

Figura 6.100. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Tecnologías de Información y Comunicaciones" para los cluster analizados 
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Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 

- Se aprecia una mayor dispersidad en los resultados obtenidos 
respecto del análisis de la variable relativa a los Sistemas de 
Información. 

- En cuanto a las mayores diferencias destacaremos las siguientes 
cuestiones. 

En las empresas del cluster 2, se detecta un mayor nivel de 
utilización de las TIC para la formulación, implantación y 
seguimiento de los objetivos de calidad. 

Además, en estas empresas el nivel de conocimiento que tiene el 
personalde las TIC es elevado. 

Por otro lado, las aplicaciones infomiáticas cubren la mayor parte 
de las actividades relacionadas con la calidad. De este modo, las 
técnicas y herramientas de calidad tienen en muchos casos 
soporte informático en las empresas del cluster 2. 

En la cuestión relativa a que las empresas dispongan de 
conexiones entre ordenadores para los centros/instalaciones 
distantes, una gran parte de empresas del cluster 2 afirman 
haberlo logrado. 

- Observamos un bajo grado de implantación de las TIC relativas a 
la comunicación e integración con clientes y proveedores, aunque 
en el caso de las empresas del cluster 2 la situación es más 
favorable. 

- En general, las empresas de los dos cluster afirman disponer de 
hardware y software adecuado a sus necesidades actuales. 

Finalmente, un gran número de empresas de los dos cluster afirma 
disponer de una red local interna de la empresa, aunque entendemos que 
este aspecto es mejorable. 

A continuación, nos centraremos en los puntos fuertes y débiles que 
presentan las empresas del cluster 2, es decir, las empresas con mayor 
éxito en la implantación de SDCT. 
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Puntos fuertes y débiles desde el punto de vista de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) 

Uno de los puntos fuertes es la utilización activa de las TIC en el proceso 
de DCT, que incluye la formulación, implantación y seguimiento de los 
objetivos de calidad. 

Otro ejemplo, es el elevado nivel de participación de la dirección en las 
decisiones relativas a tecnologías de información y comunicaciones 
aunque no tienen el mismo nivel de conocimientos en las mismas. Sin 
embargo, el nivel de formación de los usuarios en materia de TIC se 
puede considerar adecuado. 

Tanto el hardware como el software cubre las necesidades de las 
empresas. Aunque, disponen en la mayoría de los casos de una red local 
para la conexión de la mayoría de puestos y departamentos, la 
comunicación ¡nterdepartamental no funciona como sería deseable. 

Las aplicaciones informáticas cubren en muchos casos las relacionadas 
con la calidad. Sin embargo, no disponen de aplicaciones en soporte 
informático para muchas de las técnicas y herramientas de calidad. 

Aunque disponen de conexiones entre ordenadores para los 
centros/instalaciones distantes, no se maneja adecuadamente la 
información ni se dispone a tiempo de ella. 

Finalmente, la integración con clientes a través de TIC para aspectos 
como ofertas, consultas, pedidos, reclamaciones, etc. presenta algún 
avance, aunque en la mayoría de las empresas esta iniciándose. 

En cuanto a la integración con los proveedores el grado de avance es 
también bajo. 
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6.7.4.2 Variables "efecto" o resultados 

Todas las características que hemos presentado en relación a las 
variables "causa" tienen una repercusión significativa en el 
comportamiento de las variables "efecto". De este modo, las empresas 
con mayor éxito en la implantación de SDCT logran unos mejores 
resultados en la satisfacción del cliente, la satisfacción del personal y los 
resultados del negocio. 

SATISFACCIÓN DB. CLIBfTE 
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de las necesidades actuales de nuestros clientes 
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de los clientes, asi como de las líneas futuras de 

actuación necesarias 

Se llevan a cabo de manera frecuente medidas de los 
factores de predicción de las tendencias en aspectos 

tales como eisctítud en la respuesta, puntualidad, 
devoluciones, clientes perdidos, eic. 

Se realizan medidas periódicas acerca de la percepción 
0 satisfacción del cliente respecto a los productos y 

servicios (cumplimiento de las especificaciones, plazo 
de entrega, precios, etc) 

Los elementos de predicdóny percepción muestran 
una tendencia a mejo rar 

Lx>s resultados olstenidos pordictios elementos de 
predicción y percepción son comparables o superiores 

a los de la competencia 
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Figura 6.101. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Satisfacción del Cliente" para los cluster analizados 
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Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 

- Aunque las empresas de uno y otro cluster se diferenciaban por su 
orientación a la satisfacción del cliente (análisis cluster), 
observamos como en el caso del cluster 2 los resultados son más 
favorables. 

- No hay ninguna característica especialmente significativa en el 
cluster 2. Sólo destacar la cuestión relativa al conocimiento del 
nivel general de quejas y reclamaciones de cliente, que tiene la 
mayor puntuación media situándose en una posición ligeramente 
superior a los 4 puntos (avance significativo). Sin embargo, en el 
caso de las empresas del cluster 1 la respuesta media 
correspondería a un cierto avance. 

- En cuanto a los resultados finales obtenidos, observamos como las 
empresas responden que los elementos muestran una tendencia a 
mejorar incluso por encima de la competencia. Como en el resto de 
cuestiones, el avance es más significativo para las empresas del 
cluster 2. 

Dado que para mejorar la "Satisfacción del Cliente" necesitamos un 
mayor conocimiento del nivel general de reclamaciones de los clientes, 
así como de sus necesidades y expectativas, los SI/TIC tienen un papel 
fundamental. En este sentido, deducimos que en las empresas del cluster 
2, los SI/TIC permiten obtener con más facilidad información del cliente. 

Por otro lado, la medida de los factores de predicción y de percepción en 
la satisfacción del cliente también permite a estas organizaciones obtener 
mejores resultados. Por lo tanto, se trata de medir y aquí los SI/TIC 
vuelven a tener una influencia importante. 
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SATISFACCIÓN DB. PB^SONAL 

Nada Totainnente 

de acuerdo de acuerde 

0 1 2 3 4 
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Figura 6.102. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Satisfacción del Personal" para los cluster analizados 

Las principales conclusiones que extraemos del análisis de esta variable 
son las siguientes: 

- Las diferencias obtenidas para esta variable son más significativas 
que para el resto de variables. 

- En todas las cuestiones analizadas para las empresas del cluster 2 
la puntuación media se sitúa en la posición de "avance 
significativo", mientras que en las empresas del cluster 1 la media 
se sitúa en 2 puntos "iniciándose". 

Observemos como la orientación de las empresas del cluster 2 a la 
satisfacción del personal (análisis cluster) y la mayor puntuación en los 
aspectos relativos a la gestión del personal, se traducen finalmente en 
unos mejores resultados de esta variable. 
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Observemos como los SI/TIC vuelven a tener un papel importante en las 
empresas con mayor éxito en la DCT, dado que al poder realizar con 
mayor frecuencia medidas de los factores de predicción y percepción, 
estas empresas actuando sobre los mismos, se encuentran en 
disposición de obtener mejores resultados. 

Si comparamos los resultados obtenidos en las variables "Satisfacción del 
Cliente" y "Satisfacción del Personal", observamos una diferencia 
fundamental. Las empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT 
realizan de manera frecuente medidas de los factores de predicción y 
percepción de la satisfacción del personal, mientras que en el resto esta 
actividad se está iniciando. La diferencia no es tan acentuada en el caso 
de la variable "Satisfacción del Cliente". 

Dada la relación causa-efecto entre estas dos variables entendemos que 
este aspecto tiene una especial relevancia. Por lo tanto, una de las claves 
está en medir los factores de predicción (absentismo, enfermedad, 
rotación, niveles de formación, reconocimiento de esfuerzos, etc.) y 
percepción (entorno de trabajo, comunicación entre empleados, 
perspectivas profesionales, salario, etc.). 
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RESULTADOS DB. rCGOCIO 
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Figura 6.103. Caracterización de la variable del Modelo Europeo de Calidad Total 
"Resultados" para los cluster analizados 

Por último, las principales conclusiones que extraennos del análisis de la 
variable "Resultados del negocio" son las siguientes: 

- Dada la relación probada entre esta variable y el resto de variables 
"efecto" (análisis de correlaciones), observamos como las 
respuestas, en este caso, también son más favorables para las 
empresas del cluster 2. 

- Mientras que en las empresas del cluster 2 la puntuación media se 
sitúa en 4 puntos (avance significativo), en el otro caso la 
respuesta media es de "algún avance". Esta circunstancia, por otro 
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lado, ha sido una constante en el análisis que liemos realizado al 
resto de variables. 

Observemos como la medida de los resultados sobre los productos y 
procesos permite, a partir del planteamiento de objetivos de mejora, 
obtener mejores resultados en las empresas que aplican los principios de 
la DCT. En este sentido, adquiere gran importancia la medida de los 
resultados sobre los procesos de soporte y de negocio relativos a los 
recursos humanos, ya que como hemos probado los empleados de una 
organización son el principal valedor de una estrategia de Calidad Total. 

6.7.5 Metodologías^ técnicas y herramientas para la Calidad Total 

A continuación, presentamos los resultados en tanto por cien de los datos 
obtenidos en el bloque 5 del cuestionario "Metodologías, técnicas y 
herramientas" para cada gmpo de empresas o cluster. 

6.7.5.1 Metodologías/enfoques 
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g Cluster 1 

• Cluster 2 

Figura 6.104. Grado de implantación del enfoque de "Juran" para los cluster 
analizados 
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Figura 6.105. Grado de implantación del enfoque de "Deming" para los cluster 
analizados 
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Figura 6.106. Grado de implantación del enfoque de "Crosby" para los cluster 
analizados 

La principal conclusión que extraemos del análisis de estos datos resulta 
ser que un alto porcentaje de empresas pertenecientes al cluster 2 afirma 
no conocer los enfoques de Juran (29,4%), Deming (41,2%) y Crosby 
(52,9%). Sin embargo, este porcentaje en el caso de las empresas del 
cluster 1 es inferior. 

Estos resultados nos sugieren que el éxito en la implantación de una 
estrategia de Calidad Total no se debe tanto a la utilización de estos 
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enfoques, sino al diseño y desarrollo de metodologías específicas 
adaptadas a las características de cada empresa. Por otro lado, no 
tenemos datos que nos permitan afirmar si se trata de metodologías que 
recogen parcialmente los enfoques de los especialistas en materia de 
calidad, o por el contrario se trata de nuevos diseños. 

En cualquier caso, el enfoque de Juran resulta ser el más utilizado en los 
dos cluster. 

6.7.5.2 Técnicas de calidad 
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Figura 6.107. Grado de implantación de la técnica de calidad "Control Estadístico 
de Procesos" para los cluster analizados 

Observamos un porcentaje ligeramente superior de empresas 
pertenecientes al cluster 2 que afirman utilizar esta técnica para el control 
de sus procesos. En cualquier caso, la cifra es baja teniendo en cuenta el 
porcentaje de empresas que afirman conocer esta técnica. 
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Figura 6.108. Grado de implantación de la técnica de calidad "Despliegue de 
Funciones de Calidad" para los cluster analizados 

Igual que en el caso anterior, se observa un mayor n° de empresas del 
cluster 2 que afirma utilizar el Despliegue de Funciones de Calidad (DFC) 
como técnica de calidad. 
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Figura 6.109. Grado de implantación de la técnica de calidad "Benclimarking" para 
los cluster analizados 

En este caso, el porcentaje es más acentuado ya que un 35,3% de las 
empresas del cluster 2, frente a un 6,3% del otro cluster, reconoce utilizar 
el "Benchmarking" como técnica de calidad. 
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Figura 6.110. Grado de implantación de la técnica de calidad "Análisis Modal de 
Fallos Potenciales y sus Efectos" para los cluster analizados 

La principal diferencia que se produce resulta ser el desconocimiento de 
esta técnica entre las empresas pertenecientes al cluster 2. Creemos, que 
esto es debido principalmente a que esta técnica ha tenido 
tradicionalmente un campo de aplicación limitado a las empresas del 
sector de automoción y todavía no se conocen demasiadas experiencias 
entre empresas que realizan otro tipo de actividades. 
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Figura 6.111. Grado de implantación de la técnica de calidad "Análisis de Costes de 
Calidad" para los cluster analizados 
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Sin embargo, el análisis de costes de calidad sí se trata de una técnica 
conocida por todas las empresas, y especialmente por las empresas del 
cluster 2 que la utilizan en un alto porcentaje (64,7%). 

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD: 

Todas las empresas reconocen utilizar las auditorías internas como 
técnica de calidad. Este dato es lógico dado que todas las empresas 
tienen certificado su sistema de aseguramiento de la calidad, y uno de los 
puntos aplicables de las normas de la serie ISO 9000 es el relativo a la 
realización de auditorías internas. 

En resumen, las técnicas de calidad más utilizadas por las empresas que 
aplican los principios de la DCT frente al resto, son "Análisis de Costes de 
Calidad" y "Benchmarking". Observemos como en los dos casos, los 
SI/TIC vuelven a tener un papel determinante al permitir la captura de los 
datos necesarios, su procesamiento, difusión y utilización. 

El empleo de estas técnicas permite el planteamiento de objetivos de 
calidad relacionados con la reducción de costes de no-calidad o la mejora 
de los procesos a partir del conocimiento de los resultados obtenidos por 
otros. La consecución de estos objetivos constituye un factor clave para 
obtener unos mejores resultados del negocio, es decir, unos mayores 
beneficios económicos. 
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6.7.5.3 Herramientas de calidad 
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Figura 6.112. Grado de implantación de los "Gráficos de Control" para los cluster 
analizados 

Observamos como la mayor parte de las empresas tanto del cluster 1 
como del cluster 2, reconocen utilizar los gráficos de control. Por otro 
lado, hay pocas empresas que afirmen no conocer ésta herramienta. 
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Figura 6.113. Grado de implantación de los "Diagramas causa-efecto" para los 
cluster analizados 
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En este caso, observamos una proporción inferior de empresas que 
utilizan los diagramas causa-efecto (muchos la conocen pero no todos la 
utilizan). El porcentaje es ligeramente mayor en el caso del cluster 2. 

Por otro lado, esta herramienta se utiliza fundamentalmente por aquellas 
empresas que forman equipos para la mejora de sus procesos. 
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Figura 6.114. Grado de implantación de los "Diagramas causa-efecto" para los 
cluster analizados 

Observamos como alrededor de la mitad de las empresas en uno y otro 
cluster afirman utilizar los diagramas de Pareto. 

Un dato que nos llama la atención es que el 23,5% de las empresas del 
cluster 2 afirma no conocer esta herramienta. Sin embargo, hemos 
detectado que estas empresas son, por otro lado, las que afirman no 
conocer los diagramas causa-efecto. Recordemos que los diagramas de 
Pareto y causa-efecto pueden utilizarse como herramientas 
complementarias para la detección y clasificación de posibles causas ante 
un problema o efecto. 
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Figura 6.115. Grado de implantación de los "Gráficos de evolución temporal" para 
los cluster analizados 

En este caso, el porcentaje de empresas del cluster 2 que reconoce 
utilizar los gráficos de evolución temporal es superior al de empresas del 
cluster 1. Por otro lado, se observa como casi todas las empresas del 
cluster 2 que conocen esta herramienta, reconocen también utilizarla. 
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Figura 6.116. Grado de implantación de los "Histogramas" para los cluster 
analizados 
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En el caso de los histogramas, la situación es similar a la anterior. 
Solamente indicar que esta hen"amienta parece ser ligeramente menos 
desconocida para las empresas en uno y otro cluster. 
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Figura 6.117. Grado de implantación de los "Diagramas de correlación" para los 
cluster analizados 

Resulta significativo que ninguna empresa del cluster 1 afirma utilizar los 
diagramas de correlación. Sin embargo, en las empresas del cluster 2 el 
porcentaje es un 29,4%. 
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Figura 6.118. Grado de implantación de los "Diagramas de flujo" para los cluster 
analizados 
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En este caso, también la diferencia de empresas que reconocen utilizar 
esta herramienta es significativa (26,7% del cluster 1 frente al 70,6% del 
cluster 2). Por otro lado, existen pocas empresas del cluster 2 que afirmen 
conocer esta herramienta y, sin embargo, no la utilicen. 

Estos datos son coherentes con los resultados obtenidos en el análisis de 
la variable "Sistema de Calidad y Procesos", ya que las empresas del 
cluster 2 se encuentran en una situación más avanzada respecto a 
aspectos tales como la identificación de los procesos clave o el 
establecimiento de indicadores sobre los resultados de los procesos. 
Recordemos que los diagramas de flujo son una herramienta muy útil 
para la representación gráfica de los procesos y actividades asociadas. 

Finalmente, decir que se trata de una herramienta muy conocida para las 
empresas de los dos grupos. 
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Figura 6.119. Grado de implantación de los "Herramientas estadísticas" para los 
cluster analizados 

Por los resultados obtenidos, las conclusiones son similares al caso 
anterior. 

Conocidos estos resultados globales, proponemos para futuros trabajos 
de investigación en este campo, desglosar este aspecto. De este modo, 
estaremos en disposición de conocer las herramientas estadísticas 
utilizadas, concretamente, en la implantación de un SDCT. 
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6.7.6 Servicios de telecomunicación 

A continuación, presentamos los resultados en tanto por cien de los datos 
obtenidos en el bloque 6 y último del cuestionario "Servicios de 
telecomunicación" para cada gaipo de empresas. 

Recordemos que en este bloque no pretendíamos obtener un inventario 
completo de tecnologías de información y comunicaciones en las 
empresas debido a su complejidad. 
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Figura 6.120. Grado de implantación de los "Servicios de Videoconferencia" para 
los cluster analizados 

Observamos como un alto porcentaje de empresas del cluster 2 (64,7%) 
afirma haber analizado las ventajas de los servicios de videoconferencia. 
Este dato es importante debido a que estas empresas también reconocen 
íiaber formado un mayor número de equipos de mejora y, por otro lado, 
afirman disponer de más delegaciones o instalaciones propias. 
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Figura 6.121. Grado de implantación del "Correo Electrónico" para los cluster 
analizados 

En este caso, no se aprecian diferencias significativas en uno y otro grupo 
de empresas. En los dos casos, la mayor parte de empresas reconoce 
haber analizado las ventajas del servicio de correo electrónico. Es lógico, 
ya que este servicio puede utilizarse como alternativa al correo tradicional 
y, en la actualidad, las empresas conocen las ventajas del correo 
electrónico en tiempo de transmisión y coste asociado. 
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Figura 6.122. Grado de implantación de la "Red Digital de Servicios Integrados" 
para los cluster analizados 
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Observamos también un porcentaje mayor de empresas que reconocen 
haber analizado las ventajas de la red digital de servicios integrados. 
Aunque el porcentaje es inferior al correo electrónico, entendemos que 
ello se debe a un mayor desconocimiento de este servicio. 
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Figura 6.123. Grado de implantación de la "Comunicación vía módem" para los 
cluster analizados 

En el caso de la comunicación vía módem los resultados son, como es 
lógico, muy parecidos al servicio de correo electrónico. Se trata de un 
servicio muy conocido y utilizado en la actualidad. 
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Figura 6.124. Grado de implantación del "Intercambio Electrónico de Datos" para 
los cluster analizados 
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En cuanto al servicio de intercambio electrónico de datos, observamos 
resultados dispares. Por un lado, existe un alto porcentaje de empresas 
que no conocen o no han analizado las ventajas de este servicio. 
Detectamos una falta de información importante sobre las posibilidades 
de este servicio de telecomunicación. 

Parece, por otro lado, que las empresas del cluster 2 son más activas en 
cuanto a proponer la interconexión con clientes o proveedores. 
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Figura 6.125. Grado de implantación de las "Redes de Área Local" para ios cluster 
analizados 

Observamos, como existe igualdad en los resultados obtenidos. Este 
servicio se utiliza en la mayor parte de las empresas (76,5%). Sin 
embargo, entendemos que este servicio no se está aprovechando en la 
medida que sería posible dado el tamaño de las empresas encuestadas. 
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Figura 6.126. Grado de implantación de "Internet e Infovía" para los cluster 
analizados 

Finalmente, el servicio de Internet es conocido por todas las empresas 
encuestadas y actualmente, no hay duda de que es junto al servicio de 
correo electrónico y comunicación vía módem, el servicio más extendido y 
utilizado. 

Principales ventajas y utilidades de los servicios de telecomunicación 

A continuación, presentamos las principales ventajas y utilidades que 
presentan los servicios de telecomunicación en un proceso de DCT. 

En primer lugar, destacaremos los "Sen/icios de Videoconferencia" al 
permitir el funcionamiento de equipos de mejora integrados por personas 
que realizan su trabajo en lugares diferentes. Este punto adquiere 
especial importancia cuando la empresa dispone de delegaciones o 
instalaciones en localizaciones geográficamente dispersas. 

Otros servicios que permiten reuniones en distinto lugar son el correo 
electrónico, conreo de vídeo y telefonía móvil digital. 

Por otro lado, el "Comercio electrónico" permite la integración de una 
empresa con sus clientes y proveedores en aspectos básicos como 
consultas, pedidos, reclamaciones, etc. Dado que la DCT se basa en el 
correcto funcionamiento de las diferentes cadenas cliente-proveedor, 
internas y externas, este servicio resulta de gran utilidad. 

Página 299 



CAPÍTULO 6.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO: DESARROLLO Y 
RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el resto de servicios de teleconnunicación 
analizados son similares en todas las empresas. En la actualidad, la 
mayoría ha analizado las ventajas del "Correo Electrónico", la "Red Digital 
de Servicios Integrados", la "Comunicación vía módem" y las "Redes de 
Área Local" e "Internet". 

Por ejemplo, la "Red Digital de Servicios Integrados" ofrece múltiples 
oportunidades a las empresas en la transmisión y tramitación de 
documentos, la formación y teleducación, comunicaciones simultáneas, 
integración de redes, integración de servicios de telefonía, facsímil, datos, 
multimedia (voz, datos, texto, gráficos, imagen, sonido y vídeo), 
videoconferencia y otros innumerables servicios. Además, permite la 
transferencia de grandes volúmenes de información y ofrece soluciones 
integrales a las diversas necesidades de comunicación con ahorro en 
costos. 

En resumen, entendemos que los servicios de telecomunicación son 
útiles en el proceso de DCT, especialmente cuando se trata de 
interconexionar una empresa con sus delegaciones/instalaciones 
distantes, o con otras organizaciones como clientes y proveedores 
(Sistemas inter-empresariales). 
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7. CONCLUSIONES 

En este capítulo resumimos las principales conclusiones y aportaciones 
de esta tesis doctoral al conocimiento científico. 

Comenzamos con un resumen de las conclusiones presentadas en el 
capítulo 6 con relación a la validación del modelo de partida propuesto en 
el capítulo 5. 

A continuación, presentamos las principales conclusiones acerca del 
estudio de la interacción SI/TIC-DCT. Para ello, nos centramos en los 
principales puntos fuertes y débiles o áreas de mejora de las empresas 
con mayor éxito en la implantación de Sistemas de Dirección de Calidad 
Total (SDCT), desde el punto de vista de los Sistemas y Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (SI/TIC). 

Por otro lado, y relacionado con la interacción Organización-DCT, 
presentamos un resumen de las principales características que presentan 
los elementos organizativos relativos a cultura organizacional, estmctura 
organizativa y estilo de dirección para las empresas con mayor éxito en la 
implantación de SDCT. 

En los siguientes apartados resumimos las principales conclusiones y 
aportaciones como resultado del análisis empírico del resto de las 
variables estudiadas (variables generales, factores clave de éxito, 
variables "causa" y "efecto" del Modelo Europeo modificado). Por otro 
lado, analizamos la importancia de algunas metodologías, técnicas y 
herramientas de calidad, así como de algunos servicios de 
telecomunicación en un proceso de DCT. 

Para finalizar, identificamos líneas de continuidad de esta tesis doctoral 
que permitirán avanzar en el conocimiento científico de esta materia. 
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7.1 VALIDACIÓN DEL MODELO EUROPEO ADAPTADO 

El modelo de partida para explicar el funcionamiento de un proceso de 
DCT fue introducido en el capítulo 5. Este modelo, adaptado del europeo, 
recogía como principal novedad la incorporación de los Sistemas y 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (SI/TIC) como variable 
"causa" o agente facilitador (Figura 7.1). 
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• 

Agentes Facilitación 

Sime 

• 
Gestión del 

personal 

• 
Estrategia y 
planificación 

• 
Recursos 

ÍS 

Sistema 
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Satisfección 
del personal 

1 
Satisfacción 
del cliente 

Resultados 

-

Resultados 
empresariales 

Figura 7.1. Modificación al IViodelo Europeo de Calidad Total propuesta por Orero y 
González (Fuente: elaboración propia) 

Este nuevo modelo fue validado en el capítulo 6 al realizar el análisis de 
correlaciones entre las diferentes variables "causa" y "efecto". 

A partir de dicho análisis, llegamos a la conclusión de que el modelo 
debería ser tal y como refleja la figura 7.2. 
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Sime 
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Figura 7.2. Modelo Europeo de Calidad Total modificado por Orero y González 
(Fuente: elaboración propia) 

Las principales conclusiones que podemos extraer a partir de esta figura 
son las siguientes: 

- La variable "SI/TIC" presenta correlaciones significativas con el 
resto de variables "causa". Por lo tanto, entendemos que se 
trata de un elemento determinante que actúa de soporte de 
estas variables. 

- Las correlaciones entre las variables "causa" originales del 
modelo europeo quedan contrastadas a partir del análisis 
empírico, así como las posiciones relativas que éstas deben 
ocupar teniendo en cuenta las relaciones causa-efecto 
(indicadas con flechas en la figura). 

- La variable "Satisfacción del personal" repercute directamente 
en la "Satisfacción del Cliente" que finalmente influye en los 
resultados económicos del negocio. La conclusión que hemos 
extraído de estas relaciones causa- efecto es la siguiente: 

"Unos empleados satisfechos están en disposición de realizar 
mejor su trabajo, es decir, de ofrecer al cliente 
productos/ser/icios adecuados a sus necesidades y con 
menores costes de no-calidad para la empresa". 
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Entendemos que estas conclusiones constituyen una clara aportación en 
este área de investigación, al incorporar los SI/TIC como nueva variable 
"causa" y posicionar correctamente las variables "efecto" del modelo 
europeo original. Además, el análisis de con"elaciones nos ha permitido 
demostrar la validez del modelo para explicar el proceso de DCT. 

En los próximos apartados, presentamos un resumen de las principales 
conclusiones y aportaciones de esta tesis doctoral acerca de la 
interacción SI/TIC-DCT y Organización-DCT según el Modelo de Scott-
Morton adaptado por Orero y González (Figura 7.3). Recordamos que el 
estudio de estas relaciones constituye el principal objetivo de la tesis 
doctoral. 

Entorno 
Socioeconómico 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Entorno 
Tecnológico 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Figura 7.3. Modelo de Scott-Morton adaptado por Orero y González (Fuente: 
elaboración propia) 
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7.2 INTERACCIÓN SI/TIC-DCT 

Si atendemos al análisis de correlaciones observamos como los SI/TIC 
presentan relaciones significativas con las variables "causa" originales del 
Modelo Europeo (Dirección, Estrategia y Planificación, Gestión del 
Personal, Recursos, Sistema de Calidad y Procesos). Esta relación se 
produce dado que los SI/TIC actúan de soporte en el proceso de toma de 
decisiones en una estrategia de Calidad Total permitiendo: 

Analizar los hechos a través de datos que lo caracterizan. 

Representar cumplidamente el fenómeno. 

Evidenciar los datos más significativos, pasando del análisis a 
la síntesis estadística. 

Ofrecer un alto contenido informativo y simplicidad de 
expresión. 

Permitir actuar con los datos. 

Transmitir la información a todos los destinatarios, en tiempo 
real. 

Adquirir con rapidez los datos al mínimo coste, manteniendo 
una razonable precisión. 

Podemos afirmar que los SI/TIC actúan de soporte en todas las etapas de 
un plan típico de implantación de un SDCT: 

permiten la formulación de los objetivos de calidad a partir de 
la captura de datos internos y del entorno, 

facilitan información acerca de qué y cómo llevar a cabo las 
acciones de mejora, 

y finalmente permiten el seguimiento y control de dichas 
acciones. 
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7.2.1 Puntos fuertes y débiles desde el punto de vista de los 
Sistemas de Información (SI) 

En primer lugar, presentamos los puntos fuertes en materia de SI en las 
empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT. 

Siendo los equipos de mejora el motor principal en una estrategia de 
Calidad Total, el Sistema de Información les permite que las decisiones 
importantes se tomen en equipo, participando aquellos que manejan la 
información al respecto. 

La información que genera el sistema informático suele utilizarse para el 
control de la gestión y en general para apoyar la toma de decisiones. 

Por otro lado, también resulta que las empresas que aplican los principios 
de la DCT deciden más sobre la base de la información que de la 
intuición, y suelen disponer de sistemas informáticos que facilitan el 
manejo de la misma. 

Asimismo, suelen tener resueltos los aspectos organizativos previos a la 
informatización de todos sus procesos, facilitando la adecuación e 
integración del sistema informático. 

La normalización de la información y el manejo de códigos también es 
una actividad habitual, así como la captura del dato en el punto que se 
genera. 

Sin embargo, existen otra serie de aspectos mejorables desde el punto de 
vista de los Sistemas de Información. 

Por ejemplo, un punto débil en todas las empresas analizadas es la 
comunicación interdepartamental. En un entorno de Calidad Total, la 
buena comunicación entre los miembros de los equipos de mejora, 
constituido normalmente por personas de diferentes departamentos, 
depende en gran medida de este aspecto. 

Otro tema a mejorar sería la minimización de la información que no está 
soportada en documentos o medios electrónicos. Olvidar este punto 
puede constituir un coste de oportunidad elevado para una empresa. Por 
lo tanto, se trata de documentar aquellos datos que pueden servirnos 
para la toma de decisiones, y en un formato que facilite su recuperación y 
tratamiento posterior. 
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También pueden mejorarse los accesos a la información sin tener que ir a 
buscarla fuera del puesto de trabajo. En este sentido, todavía hay mucha 
documentación en soporte papel que obliga al desplazamiento de las 
personas. Sin embargo, la documentación en soporte electrónico anula 
dicho desplazamiento. 

Otro aspecto débil es la existencia de dominios cerrados de información 
que en muchos casos, obstaculiza el buen funcionamiento de los equipos 
de mejora. De esta forma, un equipo encargado de la mejora de un 
proceso debería disponer de toda la información relativa al mismo. 

Finalmente, destacaremos los problemas para el manejo de la 
información generada en ubicaciones geográficamente dispersas que 
produce retrasos en su recuperación. 

7.2.2 Puntos fuertes y débiles desde el punto de vista de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

Presentamos, a continuación, los puntos fuertes y débiles en materia de 
TIC en las empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT. 

Las TIC se utilizan de forma activa en el proceso de DCT, que incluye la 
formulación, implantación y seguimiento de los objetivos de calidad. 

El nivel de participación de la dirección en las decisiones relativas a 
tecnologías de información y comunicaciones es elevado aunque no el 
nivel de formación en las mismas. Sin embargo, el nivel de formación de 
los usuarios en materia de TIC es adecuado. 

Tanto el hardware como el software se considera adecuado a las 
necesidades de las empresas. Aunque, disponen en la mayoría de los 
casos de una red local para la conexión de la mayoría de puestos y 
departamentos, la comunicación interdepartamental no funciona como 
sería deseable. 

Las aplicaciones informáticas también cubren en muchos casos las 
relacionadas con la calidad. Sin embargo, no disponen de aplicaciones en 
soporte informático para muchas de las técnicas y herramientas de 
calidad. 

Aunque disponen de conexiones entre ordenadores para los 
centros/instalaciones distantes, no se maneja adecuadamente la 
información, ni se dispone a tiempo de ella. 
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Finalmente, la integración con clientes a través de TIC para aspectos 
tales como ofertas, consultas, pedidos, reclamaciones, etc. presenta 
algún avance aunque en la mayoría de las empresas esta iniciándose. 

En cuanto a la integración con los proveedores el grado de avance es 
también bajo. 

7.Z INTERACCIÓN ORGANIZACIÓN-DCT 

En este apartado, presentamos las conclusiones que hemos extraído del 
estudio de la interacción de los elementos organizativos "Cultura 
Organizacional, "Estructura Organizativa" y "Estilo de Dirección" en el 
proceso de Dirección de Calidad Total (DCT). 

7.3.1 Cultura Organizacional en el proceso de DCT 

Partimos de la clasificación en tres dimensiones propuesta por Scholz 
(1987) presentada en el capítulo 4. Las dimensiones son las siguientes: 

Evolución de la empresa. 
Interna. 
Externa. 

Según la dimensión "evolución de la empresa", la conclusión obtenida en 
la tesis doctoral es que las empresas con mayor éxito en la implantación 
de Sistemas de Dirección de Calidad Total (SDCT) suelen aceptar 
pequeños o grandes cambios, siempre que los resultados sean 
semejantes (cultura de previsión) o superiores a los obtenidos en el 
presente (cultura exploración). 

En cuanto a la "dimensión interna" de la empresa, los resultados prueban 
que las empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT suelen 
realizar actividades complejas y realizadas por personal especializado 
(cultura profesional), tal y como planteábamos en el capítulo 5. Al ser los 
derechos de propiedad del personal altos, este tipo de cultura fortalece en 
los empleados la idea de que los procesos son dirigidos por ellos mismos 
y que también pueden ser mejorados por ellos. 

Sin embargo, y a pesar de los fuertes derechos de propiedad, el tipo de 
cultura burocrática se presenta en pocas empresas. La explicación la 
encontramos en la dificultad de dirigir al factor humano, lo que reduce 
significativamente las posibilidades de poner de acuerdo a los empleados 
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en la construcción de un futuro empresarial común, y dificulta las 
relaciones personales, tanto verticales como horizontales. 

Relacionado con éste último concepto, observamos como la cultura de 
producción sí está más presente que la cultura burocrática ya que, en 
este caso, el comportamiento de los miembros de la empresa es fácil de 
guiar. 

Por otro lado, los resultados que obtuvimos del análisis de los tipos de 
cultura para la "dimensión externa" resultaron coincidentes con los 
planteamientos previos del capítulo 5. De este modo, las empresas con 
mayor éxito en la implantación de SDCT suelen tener negocios de alto 
riesgo, tanto si la respuesta del mercado es lenta (cultura bet the 
company) como si la respuesta es inmediata (cultura macho). 

Podemos afirmar que las empresas habituadas a altos riesgos no tienen 
dificultad en implantar programas de cambio basados en mejoras 
increméntales de los procesos, ya que esto supone un riesgo muy inferior 
al de su negocio habitual. En segundo lugar, y dado que una estrategia 
de Calidad Total tiene un horizonte de medio o largo plazo, la velocidad 
de respuesta del mercado no es un factor determinante. 

Finalmente, en el capitulo 6 quedo probado que las empresas que aplican 
los principios de la DCT tienen muy presente el esquema de valores 
siguiente: 

Satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, 
tanto externos como internos. 

Calidad de producto y de servicio a los clientes. 

Mejora continua, proyecto a proyecto, de los métodos y 
procesos. 

Equilibrio del interés empresarial a corto y medio plazo. 

Búsqueda permanente de un objetivo empresarial común. 

Relaciones personales más fluidas, tanto verticales como 
horizontales. 

Promoción del trabajo en equipo; aceptación de 
responsabilidades compartidas. 
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Comunicación y reconocimiento de esfuerzos. 

Relaciones laborales basadas en la mutua confianza. 

Participación activa de todo el personal en la construcción del 
futuro empresarial. 

7.3.2 Estructura Organizativa en el proceso de DCT 

Los resultados del análisis empírico presentados en el capítulo 6 no 
aportaron claridad acerca de la estructura organizativa que más favorece 
la implantación de un SDCT. 

Sin embargo, quedó probado que era necesario introducir una serie de 
elementos organizativos complementarios a la estructura actual de una 
organización. En este sentido, planteábamos la necesidad de introducir 
un consejo de Calidad Total, equipos de mejora con sus correspondientes 
facilitadores/coordinares en el proceso de DCT, y por otro lado, 
recomendábamos disponer de un plan preliminar de implantación 
realizado por un equipo de diseño. Las funciones y responsabilidades de 
estos nuevos elementos se definieron en el capítulo 5. 

Finalmente, y dado que la Calidad Total es una estrategia que requiere de 
la existencia de unos canales de comunicación externos con clientes y 
proveedores, las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
juegan un papel determinante. Del mismo modo, la conexión entre 
ordenadores de centros/instalaciones distantes de la misma empresa es 
fundamental cuando se quiere implantar la Calidad Total en el ámbito 
corporativo. 

7.3.3 Estilo de Dirección en el proceso de DCT 

De acuerdo a la matriz TH (Álvarez, 1996) presentada en el capítulo 4, el 
estilo de Dirección que suelen presentar las empresas con mayor éxito en 
la implantación de SDCT es el de Director y Director-lmplicador. 

Desde el punto de vista técnico, el directivo suele considerar de forma 
explícita un horizonte temporal de varios años, estableciendo objetivos y 
líneas de actuación {Planificador). Sin embargo, esta característica se 
presentaba en todas las empresas analizadas. 

Página 311 



CAPITULO 7.- CONCLUSIONES 

La principal diferencia la encontramos en el aspecto humano; el directivo 
de una empresa que ha iniciado una estrategia de Calidad Total dedica 
una parte importante de su trabajo a formar y supervisar a sus 
colaboradores, delegando responsabilidades {Delegador) e incluso, suele 
inculcar el principio de pertenencia y autocontrol en todo el personal 
(Implicador). 

7.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CON MAYOR ÉXITO 
EN LA IMPLANTACIÓN DE SDCT EN FUNCIÓN DE LAS 
VARIABLES GENERALES 

En este apartado, presentamos un resumen de las principales 
conclusiones y aportaciones recogidas en el capítulo 6. 

Si tuviésemos que describir el perfil de las empresas con mayor éxito en 
la implantación de SDCT, destacaríamos las siguientes características: 

- Son empresas consolidadas en su mercado. 

- Se trata de empresas no familiares casi en su totalidad. 

- Una gran mayoría utilizan el Modelo Europeo de Calidad Total. 

En cualquier caso, de éstas tres características, la utilización de un 
modelo como el europeo o similar constituye, sin duda, el factor que 
determina si una empresa se encuentra en mejor disposición que otra 
para aplicar los principios de la DCT. 

Por otro lado, si atendemos al tipo de uso del Modelo Europeo de Calidad 
Total los resultados son muy similares para el conjunto de empresas 
analizadas. La mayoría reconoce utilizar el Modelo Europeo para su 
autoevaluación, y en un porcentaje muy inferior para presentarse al 
premio europeo o compararse con otros "benchmarking". 

Recordamos que en el capítulo 3 identificamos como principal ventaja de 
la autoevaluación, la posibilidad que tienen las empresas de detectar sus 
puntos fuertes y débiles, facilitando la formulación de objetivos de calidad 
para los equipos de mejora. 
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7.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

En el capítulo 6 planteábamos como las empresas con mayor éxito en la 
implantación de SDCT consideraban más importante la calidad del 
producto/servicio que el coste y el plazo de entrega, aspectos que se 
habían venido considerando tradicionalmente como factores clave. 

Cabe decir que aunque el concepto actual de calidad incluye también el 
cumplimiento del plazo de entrega y la reducción del coste de un 
producto/servicio, la afirmación anterior es importante ya que entendemos 
se está produciendo un cambio de orientación en las empresas. Ahora se 
persigue y aprecia cada vez más la calidad del producto/servicio, que 
incluye el cumplimiento de todas las necesidades y expectativas del 
cliente, y no sólo el plazo y precio. 

Los factores más valorados por el conjunto de empresas analizadas 
resultaron ser el "conocimiento del mercado y de las necesidades del 
cliente", la "calidad del producto/servicio" y el "plazo de entrega/agilidad". 

En este sentido, la aplicación estratégica de los SI/TIC se centraría 
especialmente en: 

- Mejorar el conocimiento que la empresa tiene del mercado y de 
las necesidades del cliente. 

- Reducir el plazo de entrega, por medio de la disminución del 
tiempo asociado a la realización de los procesos y actividades 
que llevan el producto/servicio a manos del cliente. 

- Mejorar la calidad de los productos/servicios, es decir, 
adecuación a las necesidades del cliente que incluye aspectos 
como la reducción del coste, la mejora del servicio asociado 
como transporte, garantías, etc. 
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7.6 CONCLUSIONES ACERCA DEL ESTUDIO DE LAS VARIABLES 
"CAUSA" Y "EFECTO" DEL MODELO EUROPEO DE CALIDAD 
TOTAL 

En este apartado, presentamos un resumen de las principales 
conclusiones obtenidas en el capítulo 6 acerca de las características que 
presentan las variables "causa" y "efecto" del Modelo Europeo de Calidad 
Total en las empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT. 

Con relación a la variable "Dirección", destacaremos que para asegurar el 
éxito en la implantación de un SDCT se tiene que cumplir que en la mayor 
parte de la organización se observe en la Dirección un conocimiento de 
los principios de la DCT, así como un claro compromiso y participación en 
la mejora de la calidad y comunicación de objetivos. Por otro lado, estos 
objetivos deben incluir el concepto de satisfacción del cliente interno o 
empleado. 

En cuanto a la variable "Estrategia y Planificación" comentar que es 
importante que se produzca una integración de los objetivos de calidad en 
la planificación estratégica de la empresa. Destacaremos también los 
indicadores de funcionamiento interno y las necesidades y expectativas 
de clientes (externos e internos) como principales fuentes de información 
para la formulación de objetivos de calidad. Finalmente, debe estar 
implantado en la mayor parte de la organización el despliegue de estos 
objetivos a todo el personal. 

Respecto de la variable "Gestión del Personal", se aprecian dos 
cuestiones que deben estar especialmente presentes en una 
organización orientada hacia la Calidad Total: 

- Los esfuerzos destinados a mejorar la calidad se deben reconocer 
y recompensar de manera igual a otros aspectos. 

- Se debe informar correctamente a los empleados y se tiene que 
tener en cuenta las opiniones que expresan. 

Desde el punto de vista de la variable "Recursos", no podemos olvidar 
que para asegurar el éxito en la implantación de un SDCT se requiere de 
la asignación de los recursos necesarios (humanos, técnicos, financieros, 
de información, etc.). 

En el estudio de la variable "Sistema de Calidad y Procesos" detectamos 
que muchas cuestiones tenían resultados similares debido a que todas 
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las empresas analizadas disponían de un sistema de aseguramiento de la 
calidad de acuerdo a las normas de la serie ISO 9000. Por ello, 
entendemos que la utilización como modelo de las normas ISO 9000 es 
un paso importante en el camino hacia la Calidad Total, pero no es 
condición suficiente. Algunas de las diferencias son las siguientes: 

- Las empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT han 
realizado avances significativos en la identificación de los procesos 
clave y fijan objetivos de mejora sobre los mismos. 

- En estas empresas, las actividades que apoyan el negocio, están 
documentadas igual que las destinadas a los productos/servicios, y 
se persigue su mejora continua. 

- Se utilizan los equipos para la mejora continua de los procesos 
clave identificados. 

Las conclusiones acerca de las variables "causa" relativas a los "Sistemas 
de Información" y 'Tecnologías de Información y Comunicaciones" íueron 
descritas en el apartado que trataba la interacción SI/TIC - DCT. 

Todas las características que hemos presentado con relación a las 
variables "causa" tienen una repercusión significativa en el 
comportamiento de las variables "efecto". De este modo, las empresas 
con mayor éxito en la implantación de SDCT logran unos mejores 
resultados en la satisfacción del cliente, la satisfacción del personal y los 
resultados del negocio. 

En este sentido, logran mejorar la "Satisfacción del Cliente" ya que la 
organización a partir de un mayor conocimiento del nivel general de 
reclamaciones de los clientes, así como de sus necesidades y 
expectativas, esta en disposición de actuar sobre las mismas. En este 
punto, los SI/TIC juegan un papel fundamental. 

La medida de los factores de predicción y de percepción en la 
satisfacción del cliente también permite a estas organizaciones obtener 
mejores resultados. Por lo tanto, se trata de medir y aquí los SI/TIC 
vuelven a tener una influencia importante. 

Parecida conclusión podemos extraer del análisis de la variable 
"Satisfacción del Personal" ya que al realizar con mayor frecuencia 
medidas de los factores de predicción y percepción, estas empresas 
actuando sobre los mismos, se encuentran en disposición de obtener 
mejores resultados. 
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Si comparamos los resultados obtenidos en las variables "Satisfacción del 
Cliente" y "Satisfacción del Personal", observamos una diferencia 
fundamental. Las empresas con mayor éxito en la implantación de SDCT 
realizan de manera frecuente medidas de los factores de predicción y 
percepción de la satisfacción del personal, mientras que en el resto esta 
actividad se está iniciando. La diferencia no es tan acentuada en el caso 
de la variable "Satisfacción del Cliente". 

Dada la relación causa-efecto entre estas dos variables entendemos que 
este aspecto tiene una especial relevancia. Por lo tanto, una de las claves 
está en medir los factores de predicción (absentismo, enfermedad, 
rotación, niveles de formación, reconocimiento de esfuerzos, etc.) y 
percepción (entorno de trabajo, comunicación entre empleados, 
perspectivas profesionales, salario, etc.). 

Finalmente, la medida de los resultados sobre los productos y procesos 
permite, a partir del planteamiento de objetivos de mejora, obtener 
mejores resultados en las empresas que aplican los principios de la DCT. 
En este sentido, adquiere gran importancia la medida de los resultados 
sobre los procesos de soporte y de negocio relativos a los recursos 
humanos, ya que como hemos probado los empleados de una 
organización son el principal valedor de una estrategia de Calidad Total. 

7.7 IMPORTANCIA DE ALGUNAS DE LAS METODOLOGÍAS, 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

Los resultados obtenidos en el capítulo 6 nos sugirieron que el éxito en la 
implantación de una estrategia de Calidad Total no se debe tanto a la 
utilización de los enfoques de los especialistas en esta materia, sino al 
diseño y desarrollo de metodologías específicas adaptadas a las 
características de cada empresa. 

En cuanto a las técnicas de calidad más utilizadas por las empresas que 
aplican los principios de la DCT, destacaremos el "Análisis de Costes de 
Calidad" y el "Benchmarking". En los dos casos, los SI/TIC vuelven a 
tener un papel determinante al permitir la captura de los datos necesarios, 
su procesamiento, difusión y utilización. 

El empleo de estas técnicas pemriite el planteamiento de objetivos de 
calidad relacionados con la reducción de costes de no-calidad o la mejora 
de los procesos a partir del conocimiento de los resultados obtenidos por 
otros. La consecución de estos objetivos constituye un factor clave para 
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obtener unos mejores resultados del negocio, es decir, unos mayores 
beneficios económicos. 

Finalmente, la herramienta de calidad más utilizada por estas empresas 
en comparación con el resto, es el "diagrama de flujo". Dado que estas 
empresas se centran en la identificación y mejora de procesos clave, su 
representación gráfica ayuda a visualizar las actividades susceptibles de 
mejora. 

7.8 ALGUNOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN DE UTILIDAD 
EN UN PROCESO DE DCT 

En este apartado, presentamos un resumen de las principales 
conclusiones y aportaciones recogidas en el capítulo 6. 

En primer lugar, destacaremos los "Servicios de Videoconferencia" al 
permitir el funcionamiento de equipos de mejora integrados por personas 
que realizan su trabajo en lugares diferentes. Este punto adquiere 
especial importancia cuando la empresa dispone de delegaciones o 
instalaciones en localizaciones geográficamente dispersas. 

Otros servicios que pemriiten reuniones en distinto lugar son el correo 
electrónico, correo de vídeo y telefonía móvil digital. 

Por otro lado, el "Comercio electrónico" permite la integración de una 
empresa con sus clientes y proveedores en aspectos básicos como 
consultas, pedidos, reclamaciones, etc. Dado que la DCT se basa en el 
correcto funcionamiento de las diferentes cadenas cliente-proveedor, este 
servicio resulta de gran utilidad. 

Los resultados obtenidos en el resto de servicios de telecomunicación 
analizados son similares en todas las empresas. En la actualidad, la 
mayoría ha analizado las ventajas del "Correo Electrónico", la "Red Digital 
de Servicios Integrados", la "Comunicación vía módem", las "Redes de 
Área Local" e "Internet". 

En resumen, entendemos que los servicios de telecomunicación son 
especialmente útiles en el proceso de DCT cuando se trata de 
interconexionar una empresa con sus delegaciones/instalaciones 
distantes, o con otras organizaciones como clientes y proveedores 
(Sistemas inter-empresariales). 
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7.9 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Esta tesis doctoral se ha orientado al estudio de la interacción de los 
Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones en el proceso 
de DCT. También, hemos iniciado la búsqueda de las características que 
presentan los elementos organizativos relativos a la cultura, estmctura 
organizativa y estilo de dirección. 

Por otro lado, utilizar el Modelo Europeo de Calidad Total para explicar el 
proceso de DCT, nos permitió validar la interrelación entre las diferentes 
variables "causa" y "efecto", incluyendo los SI/TIC. 

Entendemos que la tesis realizada deja abiertas otras líneas de 
investigación como: 

- Profundizar en las distintas dimensiones o variables "causa" del 
Modelo Europeo Adaptado de Calidad Total con trabajos que 
permitan detectar aspectos concretos para mejorar los 
resultados en la satisfacción del personal, la satisfacción del 
cliente y los resultados del negocio. 

- Contrastar el modelo de interacción en otro tipo de 
organizaciones como entidades sin ánimo de lucro y 
gubernamentales. Asimismo, el ámbito de estudio experimental 
podría extenderse a otras regiones, facilitando así la 
identificación de áreas de mejora a nivel sectorial o zonal. 

- Profundizar en el estudio de la interacción Organización - DCT 
con el fin de conocer en detalle las características que deben 
presentar la cultura, estructura organizativa y estilo de dirección 
en las empresas que aplican los principios de la DCT. 

- Identificar nuevas aplicaciones de metodologías/enfoques, 
técnicas o herramientas, así como sen/icios de 
telecomunicación que puedan resultar útiles en un proceso de 
DCT. 

Todos estos trabajos permitirían avanzar un poco más en la investigación 
de las variables que intervienen en una estrategia de Calidad Total, sin 
duda, una de las más utilizadas en la actualidad. 

Creemos que el reto merece verdaderamente la pena 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS 



CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LAS IMPLICACIONES 
DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE 

CALIDAD TOTAL 

CÓDIGO EMPRESA: 

Asigne un código propio al cuestionario, si desea solicitar un informe comparativo o 
"Benchmarking" con empresas similares, sobre su situación en materia de Sistemas de 
Calidad y de Información. 

APARTADO DE CORREOS: 

Identifique su apartado de correos para remitirle los resultados del trabajo de 
investigación. Si lo prefiere indíquenos su dirección de correo electrónico o n° de fax. 

Este sistema de identificación permite asegurar la confidencialidad de los datos 
que nos facilite. 

FECHA CUMPLIMENTACIÓN: 
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DATOS GENERALES 

Fecha de inicio de la actividad: 

D Hasta 1960 D 1961-75 D 1976-85 D Posterior 1986 

Cifra de ventas último año en millones de ptas. (indique el año): 

D Hasta 1.000 D 1.000-3.000 D 3.000-6.000 D 6.000 o más 

Número de empleados total: 

D <250 D 250-500 D 500-1.000 D > 1.000 

Es su empresa de tipo familiar: D Si D No 

Depende su empresa de un grupo empresarial: D Si D No 

Esta lista de sectores de certificación esta basada en la Nomenclatura Estadística (CNAE) publicada 
por la Comunidad Europea. Trate de asignar a su empresa una de las siguientes opciones: 

D 07 Pulpas, papel y productos del papel D 31 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

D 12 Productos químicos y fibras D 33 Tecnología de la información 

D 17 Metales y prod. fabricados de metal D 34 Ingenierías 

D 18 l\/laquinaria y bienes de equipo D 35 Otros servicios 
D 19 Equipos eléctricos y ópticos D Otra ... Indicar actividad o código CNAE: 

D 28 Construcción 

Dispone su empresa de delegaciones, puntos de venta, plantas productivas o en general 
instalaciones propias, en locales o ubicaciones dispersas: 

D Ninguna D 1-5 D 6-15 D 15-30 D 30 o más 

Su tamaño en relación a las empresas que operan en su mercado inmediato es: 

D Empresa pequeña G Media D Grande 

Utilizan actualmente el Modelo Europeo de Calidad Total o similar 

D Si D Esta previsto D No D No lo conoce 
Indique en que año se empezó a utilizar o tienen previsto comenzar: 
Si utilizan otro modelo similar al europeo indique cuál: 

Utilizan o piensan utilizar el Modelo Europeo o similar para: 

D Autoevaluación D Compararse con otros (Benchmarking) 

D Presentarse al premio europeo D Otros ... (Indicar) 
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FACTORES DE ÉXITO EN EL MERCADO QUE OPERA 

Valore la importancia de cada factor en su mercado, y la posición relativa que ocupa su empresa 
según su criterio. 

FACTOR C U W E DE ÉXITO 

El coste 
El plazo de entrega/agilidad 

La flexibilidad para incorporar nuevos 
productos/servicios 
Ofrecer diferenciales en el producto con respecto a 
los competidores 
La imagen de la empresa o la marca 

El conocimiento del mercado y de las necesidades 
del Cliente 
La amplitud de la cartera de productos/sen/icios 
La exclusividad del producto/servicio 

La ubicación de la empresa 
La capacidad financiera 
El diseño 
La calidad del producto/servicio 
El servicio posventa 
El conocimiento acumulado (l<now how) 
La actualización tecnológica 

La especiaiización del personal 
La certificación de su sistema de calidad por un 
organismo externo 
La homologación de su productos 
Otros (indicar): 

IMPORTANCIA EN SU 
MERCADO 
Poco Muy 
Importante Importante 
1 2 3 4 5 

POSICIÓN DE SU 
EMPRESA 
Mal Bien 
Posicionado Posicionado 
1 2 3 4 5 

ELEMENTOS ORGANIZATIVOS 

III.1. CULTURA EMPRESARIAL 

* En función de las siguientes variables, ¿que tipología se ajusta más a la cultura en su organización?: 

1) Evolución de la empresa (marque sólo una casilla): 

O Para decidir futuras actuaciones recordamos primero que hicimos en ocasiones anteriores. 

D Aceptamos pequeños cambios siempre que los resultados sean similares a los obtenidos hasta 
el presente. 

D Aceptamos grandes cambios siempre que exista una adecuada relación riesgo-ganancia. 

D Se buscan continuamente cambios que impliquen situaciones nuevas con preferencia por 
riesgos no corrientes. 
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2) Internas (marque sólo una casilla): 

D Las actividades de nuestra Empresa son rutinarias y están estandarizadas. 

D Las actividades de nuestra Empresa son poco rutinarias y no están estandarizadas. 

D Las actividades de nuestra Empresa son complejas y realizadas por personal especializado. 

3) Extemas (marque sólo una casilla): 

D Nuestro negocio se puede considerar de riesgo elevado pero obtenemos una respuesta 
inmediata del mercado acerca de las acciones que emprendemos (realimentación inmediata). 

O Nuestro negocio es de alto riesgo. La valoración de los resultados de las decisiones debe 
esperar, debido a la lentitud en el conocimiento de los mismos (realimentación lenta). 

O Trabajamos en un entorno sin apenas riesgo y con una realimentación lenta. 

D Nuestro negocio tiene poco riesgo y una realimentación inmediata. 

De la siguiente relación de valores culturales indique el grado en que cada uno esta presente en su 
organización: 

VALORES CULTURALES 

Satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 
Satisfacción de las necesidades del personal 
Calidad de producto y de sen/icio a los clientes 
Mejora continua, proyecto a proyecto, de los métodos y procesos 
Equilibrio del interés empresarial a corto y medio plazo 
Búsqueda permanente de un objetivo empresarial común en cada función/departamento 
Relaciones personales fluidas, tanto verticales como horizontales 
Promoción del trabajo en equipo; aceptación de responsabilidades compartidas 
Comunicación y reconocimiento de esfuerzos 
Relaciones laborales basadas en la mutua confianza 
Participación activa de todo el personal en la construcción del futuro empresarial 

Poco 
Muy 
Presente 
Presente 

1 2 3 4 5 

IIL2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Marque con una cruz la tipología de estructura organizativa que mejor se ajuste a su situación 
actual: 

D Dividida en funciones o departamentos 

D Dividida en líneas de productos "o" áreas geográficas 

D Dividida en líneas de productos "y"' áreas geográficas 

D Dividida en equipos de trabajo para la realización de diferentes proyectos 

Tenemos establecidos departamentos o canales externos para la comunicación directa con nuestros 
Clientes, Proveedores y Delegaciones (por ejemplo, de atención al Cliente, gestión de proveedores): 

Clientes D Si D No 
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* Gestión del Sistema y Tecnologías de infomnación (Infomiática y Comunicaciones): 

D Disponemos de un responsable de Sistemas o Informática G No disponemos 

D Pertenece al equipo directivo D No pertenece 

* Indique aproximadamente cuántos grupos de personas o equipos se han fomriado para la resolución 
de problemas o para la mejora de los procesos de su Organización en los últimos años: 

1995: 1996: 1997: 

Se ha establecido en la organización un consejo cuya responsabilidad sea la de establecer y dirigir 
las actividades de los equipos de mejora: 

D Si (interno) D Si (externo) D No 

* Antes de utilizar el Modelo Europeo de Calidad Total o similar en nuestra Organización se analizaron 
las posibilidades de aplicación estableciéndose un plan preliminar de implantación: 

D Si D No 

* Dispone la organización de un facilitador/coordinador en actividades relacionadas con la actuación 
de los equipos de mejora: 

D Si (interno) D Si (externo) G No 

111.3. ESTILO DE DIRECCIÓN 

* Marque aquellas casillas que reflejen mejor el estilo de dirección del máximo dirigente en su 
organización: 

1) Aspecto técnico (marque sólo una casilla): 

G Se centra en el presente sin determinar líneas futuras de actuación. 

Q Considera de forma explícita un horizonte temporal de varios años, estableciendo objetivos y 
líneas de actuación. 

G No sólo considera el futuro, sino que es capaz de crearlo y dedicar a ello suficientes recursos. 

2) Aspecto humano (marque sólo una casilla): 

G No delega, realiza acciones que podrían ser ejecutadas por sus colaboradores. 

G Una parte importante de su trabajo lo dedica a formar y supervisar a sus colaboradores, 

delegando responsabilidades. 

G Ha inculcado el principio de pertenencia y autocontrol en todo el personal de la empresa. 
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IV. AGENTES FACILITADORES Y RESULTADOS 

(Para facilitar su puntuación siga el criterio indicado en el pie de página) 

DIRECCIÓN 

Se observa un compromiso personal de los máximos dirigentes en la definición de los 
objetivos de calidad 
Desempeñan un papel importante en la comunicación de dichos objetivos 

Los objetivos de calidad incluyen el concepto de satisfacción del cliente intemo o 
empleado 
Demuestran y comunican un claro conocimiento de los principios de la Calidad Total, por 
ejemplo, énfasis en la prevención y mejora continua, confianza e involucración de los 
empleados, creación de equipos multifuncionales, etc. 
Participan de manera constructiva en la revisión y mejoras de la calidad 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

Su organización se asegura de que sus políticas, estrategias, planes y metas reflejan y 
apoyan la consecución de los objetivos de calidad 
Para la formulación de objetivos se analizan las necesidades y expectativas de clientes 
Para la formulación de objetivos se utiliza información de proveedores 
Para la formulación de objetivos se analiza infomnación de estudios de "benchmarking" 
(comparación con competidores, otras empresas, etc) 
Para la formulación de objetivos se analiza información (estudios, infonnes) de otras 
organizaciones externas 
Para la formulación de objetivos se analizan indicadores de funcionamiento intemo 
(productividad, beneficios, cuota de mercado, etc) 
Para la formulación de objetivos se analizan las sugerencias recibidas del personal 
Para la formulación de objetivos se analiza información de estudios de costes de la calidad 

Para la fomiulación de objetivos se analiza infonnación de auditorías y otros registros 
Se despliegan estos objetivos a todo el personal 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

GESTIÓN DEL PERSONAL 

Se elaboran planes para el personal (contratación, fonnación, rotación) coherentes con la 
estrategia 
Se revisan los objetivos individuales y de grupo en línea con los planes de negocio 
Se evalúa el rendimiento y las necesidades de desarrollo profesional de todo el personal 
Se estimula al personal para que tome iniciativas e implante cambios dentro de unos 
parámetros acordados 
Los esfuerzos destinados a mejorar la calidad se reconocen y recompensan de manera 
igual a otros aspectos 
Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y horizontal 
Los empleados consideran que son correctamente informados y se tienen en cuenta las 
opiniones que expresan 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, Iniciándose 
(3) Algún avance, Implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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(Para facilitar su puntuación siga ei criterio indicado en el pie de página) 

RECURSOS 

Se asignan los recursos suficientes (financieros, humanos y técnicos) para el desarrollo de 
los objetivos de calidad 
Esta garantizada la formación necesaria para el personal que dirige, realiza o verifica 
cualquier actividad relacionada con la calidad 
Su organización garantiza que toda la información utilizada para la detemiinación de los 
objetivos es fiable y puede obtenerse fácil y rápidamente 
Se garantiza que todos los empleados disponen de la información adecuada para realizar 
su trabajo y que se han establecido y desplegado los indicadores relevantes 
Su organización asegura que la infonnación relevante sobre, productos, procesos, 
proveedores, clientes, etc. está accesible cuando se necesita 
La organización gestiona la selección y evalúa el funcionamiento de sus suministros y 
proveedores 
Se identifican y evalúan las tecnologías nuevas y emergentes que pennitan lograr ventajas 
competitivas 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESOS 

Se han identificado los procesos clave para el éxito de su negocio 
Se han establecido indicadores sobre los resultados de los procesos fijando objetivos de 
mejora sobre los mismos 
Su sistema garantiza que los requisitos del cliente se traducen en especificaciones para 
ios nuevos productos y servicios adecuando la descripción del proceso 
Su organización realiza auditorías para valorar el grado de aplicación del sistema utilizado 
para controlar sus actividades 
Su organización garantiza que la auditoría y otras fuentes de información se utilizan para 
mejorar el sistema a través de la aplicación de soluciones a la raíz de los problemas 
Se mejoran continuamente todas las actividades que apoyan el negocio tales como 
finanzas, personal, servicio jurídico, etc. hasta alcanzar, al menos, el mismo nivel que las 
actividades destinadas a los productos y los servicios 
Las actividades que apoyan el negocio, están documentadas igual que las destinadas a 
los productos/servicios 
Su sistema garantiza la realización de los controles suficientes sobre el producto/servicio y 
proceso en todas las fases productivas (recepción, fabricación y entrega) 
Se comunican habitualmente a los proveedores los requisitos actuales y futuros sobre 
calidad 
Se forman equipos para la mejora continua de los procesos clave identificados 
Se conocen los resultados obtenidos por los equipos de mejora 
Los resultados demuestran que se han cumplido los objetivos previstos 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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(Para facilitar su puntuación siga el criterio indicado en el pie de página) 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

La comunicación interdepartamental funciona adecuadamente 
Normalizamos adecuadamente la información, minimizando la información que no este 
soportada en documentos o medios electrónicos 
Las decisiones importantes se toman en equipo, participando aquellos que manejan la 
información al respecto 
Se decide más en base a la información que a la intuición 

El sistema informático de que se dispone es adecuado, lo cual facilita el manejo de la 
información 
La infonnación que genera el sistema informático la utilizamos de forma habitual para el 
control de la gestión y en general para el apoyo a la toma de decisiones en la dirección 
No hay que ir a buscar la información fuera del puesto de trabajo debido a la alta 
sistematización de los circuitos de información 
No existen problemas en la normalización de la infonnación, en especial en el manejo de 
códigos relativos a ciertos datos que manejamos 
En el aspecto productivo tenemos resueltos aspectos organizativos-previos a la 
informatización, tales como definición de estándares, rutas, inspecciones, escandallos, etc. 
Para los procesos de negocio y soporte a la producción tenemos resueltos los aspectos 
organizativos previos a la infonnatización, tales como, descuentos y condiciones 
comerciales, tarifas, gestión del personal, gestión de las reclamaciones de clientes, etc. 
No existen dominios cerrados de información, que en cierto modo se asocian a un cierto 
poder 0 exclusividad 
En general nos basamos en la regla de capturar el dato en el punto en que se genera 
Se maneja adecuadamente la infomiación que la empresa genera en ubicaciones 
geográficamente dispersas, disponiendo a tiempo de ella 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 

• - -

2 3 4 5 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) 

La dirección general participa en las decisiones relativas a tecnologías-de infonnación 
(infomiática y comunicaciones) de la empresa 
Las TIC se utilizan de forma activa para la formulación, implantación y seguimiento de los 
objetivos de calidad 
El nivel de formación de los directivos en materia de TIC es adecuado 
El nivel de formación de los usuarios en materia de TIC es adecuado 
Se ha realizado la integración con sus clientes principales a través de TIC para aspectos 
tales como ofertas, pedidos, consultas, reclamaciones, servicio posventa etc. 
Se ha realizado la integración con sus proveedores principales a través de TIC para 
aspectos tales como pedidos, gestión de inventario, tarifas, etc. 
En general el hardw/are actual cubre perfectamente nuestras necesidades 
Disponemos de una red local para la conexión de la mayoría de los puestos y 
departamentos de la empresa 
En general el software que utilizamos es adecuado a las necesidades actuales 
Las aplicaciones informáticas cubren la mayoría de las actividades de la empresa, y 
especialmente, las relacionadas con la calidad 
Las técnicas de calidad utilizadas (control estadístico de procesos, AMFE, análisis de 
costes de calidad, etc) tienen soporte informático 
Las hen-amientas de calidad utilizadas (gráficos de control, diagramas causa-efecto, 
diagramas de Pareto, etc) tienen soporte infonnático 
Disponemos de conexiones entre ordenadores para los centros/instalaciones distantes 
(almacenes, plantas, tiendas, etc) 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 

"tt 

2 3 4 5 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo. Implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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(Para facilitar su puntuación siga el criterio indicado en el pie de página) 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Su organización tiene conocimiento del nivel general de quejas y reclamaciones de 
clientes 
Se tiene, en todo momento, un conocimiento exacto de las necesidades actuales de 
nuestros clientes 
Se tiene una visión realista y exacta de las expectativas de los clientes, así como de las 
lineas futuras de actuación necesarias 
Se llevan a cabo de manera frecuente medidas de los factores de predicción de las 
tendencias en aspectos tales como exactitud en la respuesta, puntualidad, devoluciones, 
clientes perdidos, etc. 
Se realizan medidas periódicas acerca de la percepción o satisfacción del cliente respecto 
a los productos y servicios (cumplimiento de las especificaciones, plazo de entrega, 
precios, etc) 
Los elementos de predicción y percepción muestran una tendencia a mejorar 

Los resultados obtenidos por dichos elementos de predicción y percepción son 
comparables o superiores a los de la competencia 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

Se llevan a cabo de manera frecuente medidas de los factores de predicción de las 
tendencias en aspectos tales como absentismo, enfermedad, rotación, niveles de 
formación y promoción interna, frecuencia de accidentes, reconocimiento de esfuerzos, 
etc. 
Se realizan medidas periódicas acerca de la percepción del personal en los diversos 
aspectos de la organización, tales como entorno de trabajo, comunicaciones, perspectivas 
profesionales, formación, reconocimiento, salario, etc. 
Se ha comprobado que las medidas para los elementos de predicción y de percepción de 
la satisfacción y motivación del personal son adecuadas 
Los elementos de predicción y percepción de satisfacción y motivación del personal 
muestran una tendencia a mejorar 
Los resultados obtenidos por dichos elementos de predicción y percepción son 
comparables o superiores a los de la competencia 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

RESULTADOS DEL NEGOCIO 

Se han medido y portante se conocen, los resultados de los productos y servicios 
Los resultados sobre los procesos relativos a productos y servicios siguen una tendencia 
favorable 
Los resultados obtenidos para los productos y servicios son comparables o superiores a 
los de la competencia 
Se han medido y por tanto se conocen, los resultados sobre los procesos de soporte y de 
negocio relativos a, por ejemplo, gestión financiera, logística, recursos humanos, 
informática, etc. 
Los resultados sobre los procesos de soporte y de negocio siguen una tendencia favorable 
Los indicadores clave (productividad, beneficios, cuota de mercado, fallos intennos, fallos 
externos, etc), tanto financieros como no financieros, siguen una tendencia favorable 
Existen resultados de mediciones de estos indicadores financieros y no financieros 
comparables o superiores a los de la competencia 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 

I Orero, A. y González, F. (1998) Página A. 1.9 



METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Conoce 
D 

D 

D 

Utiliza 
D 

D 

D 

Indique la metodología o enfoque que conoce o ha utilizado para el desarrollo de su sistema de 
calidad: 

No conoce 
Planificación de la calidad (Juran) D 

Control estadístico de los procesos (Deming) D 

Cero defectos (Crosby) D 
Otros... (Indicar) 

Indique las técnicas que conoce o ha utilizado para el desarrollo de su sistema de calidad: 

Control estadístico de procesos 

Despliegue de funciones de calidad 

Benchmarking 

Análisis modal de fallos y sus efectos (AMFE) 

Análisis de costes de calidad 

Auditorías internas 

Otras... (Indicar) 

No conoce 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

Conoce 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

Utiliza 
D 

G 

D 

G 

G 

G 

Indique las herramientas que ha utilizado para el desarrollo de su sistema de calidad: 

Gráficos de control 

Diagramas causa-efecto 

Diagramas de Pareto 

Gráficos de evolución temporal 

Histogramas 

Diagramas de correlación 

Diagramas de flujo 

Herramientas estadísticas 

Otras ... (Indicar) 

VI. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

No conoce 
G 

G 

G 

G 

G 

G 

í G 

G 

Conoce 
G 

G 

G 

G 

G 

G 

G ,• 

G 

Utiliza 
G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

¿Ha analizado las ventajas que podría proporcionarle a su empresa la incorporación de los servicios 
que se relacionan a continuación? 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Servicios de Videoconferencia 

Correo electrónico 

La Red Digital de Servicios Integrados 

La comunicación vía módem 

EDI (Intercambio Electrónico de datos) 

Las redes de área local 

Internet e Infovia 

He analizado 
sus ventajas 

G 

G 

G 

G 

G 

Q 

G 

Aunque conozco 
el servicio, aún 
no he analizado 
sus ventajas 

G 

G 

G 

G 

Q 

G 

G 

No 
el 

conozco 
servicio 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

No olvide consignar un código si desea recibir el informe comparativo o "Benchmarking" con 
empresas similares 

IVIUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN RELATIVA DE 
UNA EMPRESA "BENCHMARKING" 



RESULTADOS DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

"SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE 

DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

I. DATOS GENERALES 

* MO N° de empresas de la muestra = 35 

35 , 

30 . 

25 J 

20 . 

15 

10 . 

5 . 

0 

31,2 

Hasta 1960 

Fecha de Inicio de la actividad 

28.1 

15.7 

1961-1975 1976-1985 Posterior 1986 

60 , 

50 . 

40 

# 30 

20 . 

10 . 

0 

Cifra de ventas del último año en millones de pesetas 

29.4 

B.8 8.B 

53 

r-

Hasta 1.000 1.000-3.000 3.000-6.000 Más de 6.000 

Número total de empleados 

60 

50 . 

40 -

S? 30 

20 . 

10 -

0 -, 

49 

15,6 

23,5 

<250 250-500 500-1.000 

11,7 

> 1.000 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

90 . 

80 . 

70 -

60 . 

50 . 

^ 4 0 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

17,6 

SI 

Empresas de tipo familiar 

82,3 

NO 

Empresas dependientes de un grupo empresarial 

70 . 

60 . 

50 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

61,8 

38,2 

Si NO 

60 

50 . 

40 ^ 

gS 3 0 . 

20 . 

10 . 

0 

26,5 

Ninguna 

50 

Número de delegaciones 

14,7 

8,8 

1-5 6-15 15-30 

0 

Más de 30 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

Utilizan actualmente el Modelo Europeo de Calidad Total 

50 , 

45 . 

40 j 

35 . 

30 . 

^ 25 . 

20 . 

15 ^ 

10 , 

5 , 

0 . 

47 

26,5 
23.5 

3 

1 1 

Si Previsto No No lo conoce 

Año en que comenzó a utilizar el Modelo Europeo de Calidad Total 

100 

90 . 

80 . 

70 . 

60 . 

^ 50 . 

40 -

30 . 

20 . 

10 . 

0 

38.4 

23,1 
15,4 15,4 

0 

7,7 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Tipo de uso del Modelo Europeo de Calidad Total 

70 , 

60 . 
50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 

64 

4 

, 1 1 , 

16 

0 

16 

1 

1 a 3 d 
So." 

•O 
o 
n 
n > 
o 
a 
"3 
<r 

O 

c 
0} m 

™ 

1 0. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

II. FACTORES DE ÉXITO EN EL MERCADO QUE OPERA 

Fü^CrORES OAVEDEÉXrro (Valeres medos) 

o 0i5 1 1,5 2 i 5 3 3,5 4 4,5 5 

oosre 

RA2DDEBnK83VAGaJDA0 

HBdBlUCADFW» INCOTCRARNUBraSPRCEUCTOS 

DfSOClAlES&JaPRCClUCTO 

IMACSJ CELABVIFRSS^ OLA MARCA 

CCN0aMIB^TDQe.MB%AOOY DELASNBSSDACBDa. 

CUBÓTE 

AMRnUJDElA CARIffW DEFRCDUCTOSfSMXS 

EXaJJ3VlDftDDa.FFiCDUCiaSBRWiaO 

UBIC^aC^^CELAB/IFRES^ 

CAFAa[»ORI«NaERA 

•SBÑiO 

CAUCW3 DaFRCDUCTOSB^aO 

SHí/iaoPCsrvBnA 

CCNOaMI»rrOAClJMlJLADO(l<NOMCW\J 

eEFB:iALJZI\CK^Ce.FB^SCNAL 

CB^RCAaÓNDESU SBTBMA DECAUDAD 

KMCLOGAOCN DEüosmaxcrcs 

i \ — 

1 1 

• 

' ' 
• 

1 1 
1 1 

1 1 

" 
1 1 

1 1 
1 1 

t 1 

1 1 

1 1 

1 1 

.v-, . . 

1 1 

: . ; . • • 

1 1 
1 1 

1 1 ' 

• • • • : • ¡ '•', : 

1 1 

•• : > - : i f , : ^ :••' -• 

1 1 

• • • • • • - . 

1 1 

• . 

1 1 

1 1 

i \ 1 — 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 t 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

' IÍ35 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 , 

' ' 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

• , " • . • ' . 

' ' 

H 1 1— 1 1 
• | 3 ,91 1 

1358 : 

. , 
|5<7S 

t 1 1 

1 3,67 
13,78 

1 1 1 

13182 

4,1^ 

U.84 ; 
1 1 1 

13,65 
|4,03 , 

1 1 1 

' '. ' 14,35 , 
|i3,94 . 

1 1 1 
1 1 1 

|3,41 , 
|3,55| 

1 1 1 

~13.12' ' 

IÍ59 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

|3,S5i 

|i2,97 1 1 
13,88 ' 

13,3 1 
13,6^ 

1 i 1 

1' 1 1 i 

13,75 
|3«4 

1 1 1 

1 3,79 

'H 
1 1 1 

/ / - .1:3.9 
|3,79 

1 1 1 
1 1 1 

- | 3 ,8 Í 
| Í ,76 

1 1 1 

| 3 5 6 ' 

4Í1 , 
i.09. 

,06| 1 

4 1 ] 

i 1 1 

|4,S4 
1 1 1 

~i346 ; 
13.77 

1 1 1 

Qlmpottanda en SU mercado aPosiaóndesuempresa 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

ELEMENTOS ORGANIZATIVOS 

///. 1 CULTURA EMPRESARIAL 

Evolución de la empresa 

Se b u s c a n c o n t i n u a m e n t e c a m b i o s q u e Impl iquen 
s i t u a c i o n e s n u e v a s c o n p r e f e r e n c i a por r i e s g o s no 

c o r r i e n t e s 

A c e p t a m o s g r a n d e s c a m t i i o s s i e m p r e q u e e x i s l a una 
a d e c u a d a r e l a c i ó n r i e s g o - g a n a n c i a 

A c e p t a m o s p e q u e ñ o s c a m b i o s s i e m p r e q u e los 
r e s u l t a d o s s e a n s imi la res a los o b t e n i d o s h a s t a e l 

p res e nte 

P a r a d e c i d i r f u t u r a s a c t u a c i o n e s r e c o r d a m o s { i r imero 
q u e ti ic irnos e n o c a s i o n e s a n t e r i o r e s 

O 5 10 15 20 2S 30 35 40 45 

% 

Variables 1 

Las actividades de nuestra empresa son complejas 
y realizadas por personal especializado 

Las actividades de nuestra empresa son poco 
rutinarias y no están estandarizadas 

Las actividades de nuestra empresa son rutinarias 
y estandarizadas 

nternas 

10 

52,0 

It.B 

35.3 

20 30 40 50 SO 

% 

V a r i a b l e s e x t e r n a s 

Nuestro negocio tiene poco riesgo y una 
reailmentación inmediata 

Nuestro negocio tiene poco riesgo y una 
realimentación lenta 

Nuestro negocio es de alto riesgo con una respuesta 
lenta del mercado 

Nuestro negocio tiene alto riesgo pero obtenemos una 
respuesta Inmediata del mercado 

5.9 

26,5 

35,3 

32,4 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 

% 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

Valores culturales 

Escala Likert-5 

0 1 2 3 4 5 

Satisfacx:ión de las necesidades yexfiedstNas 
de los dientes 

Satisfacción de las necesidades del peiscnal 

Caridad de producto y deservido alos dientes 

Mqora continua, proyecto a p r o ^ o , de los 
métodos y procesos 

Equ'libxio del interés ennpresaríá a corto y medio 
plaz) 

Búsqueda permanente de un objetivo 
ennpresaríá comCn en cada 

fundó n^departamento 

Relaciones personales fliidas, tanto verticales 
como horizontales 

Promodón del trabajo en equipo; aceptadón de 
lesponsalilidades compartidas 

Commicadón y reconodnriento de esfuerzos 

Reladones laterales tiasadas en la nxitua 
conñanza 

Partidpadón activa de todo el personal en la 
construcdón del futuro errpresariá 

.- ,/-"V.,--v ..;-. ̂ - -' |4,53 

|4 

• . '. :,- • :.;.'•, . -13 . 3 6 

|2 

|4,35 

14 

|3,32 

14 

] 2 

: 2 

3.53 

J4 

I 3,03 

I 3,68 

3,47 

]3,29 

] 3 

3,47 

I 3,06 

• Total g&rpresa 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

III.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Tipología de estructura organizativa 

60 

50 

40 

%30 

20 

10 -

50 

2,9 

1 1 

26,5 

17,6 

Dividida en funciones o Dividida en Iheas de Dividida en Iñeas de Dividida en equipos de 
departamentos productos o áreas productos y áreas trabajo o proyecto 

geográficas geográficas 

Disponen de departamentos o canales extemos para la 

comunicación 

90 

80 . 

70 . 

60 . 

50 . 
% 

4 0 . 

30 . 

20. 

10 . 

0 , 

76,5 

64,7 

52,9 

Qientes Reveedores Delegaciones 
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100 , 

90 . 

80 . 

70 . 

60 . 

% 50 . 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 

Gestión del Sistema y Tecnologías de Información 

91,2 

50 

Si dispone de un responsable de sistemas Pertenece al equipo directivo 

60 -

50 . 

40 -

% 3 0 . 

20 . 

10 . 

0 . 

52,9 

0 

Porcentaje de equipos de mejora en 1995 

26,4 

11,7 

5,8 
2,9 

1 1 
1-5 5-10 10-50 50-100 

50 -

45 . 

40 . 

35 . 

30 . 

% 25 . 

20 . 

15 . 

10 . 

5 . 

0 . 

32.4 

0 

Porcentaje de equipos de mejora en 1996 

44 

11,7 
8.7 

1-5 5-10 10-50 

2.9 

1 1 
50-100 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
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60 -

50 . 

40 -

% 30 -

20 

10 . 

0 . 

23,5 

0 

Porcentaje 

49,9 

d e e q u i p o s d e m e j o r a e n 1 9 9 7 

17,5 

5,8 

1-5 5-10 10-50 

2.9 

1 1 
50-100 

60 -

50 . 

40 . 

% 30 . 

20 . 

10 . 

0 

D i s p o n e n de u n c o n s e j o r e g u l a d o r de los e q u i p o s d e m e j o r a 

55,9 

; 

41.2 

2,9 

1 1 
SI (Interno) SI (externo) No 

Se realizó un plan preliminar de implantación: 

SI 52,9 % 
NO 47,1 % 

80 

70 . 

60 . 

50 . 

% 40 . 

30 

20 

10 . 

0 

Disponen de 

67,6 

un facilitador/coordinador para losequ 
mejora 

5,9 

1 1 

pos de 

26,5 

Si (interno) Si (externo) No 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

III.3 ESTILO DE DIRECCIÓN 

Aspecto técnico 

0 10 

Se centra en el presente sin determnar líieas futuras 
de actuación 

Oonsldera de forma explícita un haizonte tenporal de 
varios años (más de uno), estabileciendo objetivos y 

l'neas de actuación 

No sólo considera el futuro, sino que es capaz de 
crearlo y dedicar a eOo suficientes recursos 

% 

20 30 40 50 60 

17,6 

17,6 

70 

64,7 

Aspecto humano 

% 

0 5 10 15 20 25 30 35 

No delega, realiza acciones que podrían ser 
Ejecutadas por sus colatxxadores 

Uha parte inportante de su tratjajo to dedica a formeír 

y supervisar a sus colaboradores, delegando 
responsabOidades 

hb inculcado el principio de pertenencia y autocontrol 
en todo el personal de la enpresa 

15.6 

40 45 

37,5 

50 

46,9 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

IV. AGENTES FACILITADORES Y RESULTADOS 

DIRECCIÓN 

Nada 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Se observa un compromiso personal de los 
máximos dirigentes en la definición de los objetivos 

de calidad 

Desempeñan un papel importante en la 
comunicación de dichos objetivos 

Los objetivos de calidad inciuyen el concepto de 
satisfacción del cliente interno o empleado 

Demuestran y comunican un claro conocimiento de 
los principios de ta Calidad Total 

Participan de manera constructiva en la revisión y 
mejoras de la calidad 

1 • 1 

- 1 

-

• 

1 
I" 

. 1 

-
•¿ 

¿ 

1 1 , , . . 
| 3 , 4 4 

i 

^ 3,26 

1 •i.i'ii 

!,85 

1 3 , 0 6 

4 

QTOTAL OEM PRESA 

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

Nada 
d a acuerd o 

0 1 2 3 

Su organización se asegura de que sus políticas, 
estrategias, planes y metas reflejan y apoyan la consecución 

de los objetivos de calidad 

Para la formulación de objetivos se analizan las 
necesidades y expectativas de clientes 

Para la formulación de objetivos se utiliza información de 
proveedores 

Para la formulación de objetivos se analiza infornución de 
estudios de'benchmarking* (comparación con 

competidores, otras empresas, etc) 

Para la formulación de objetivos se analiza información 
(estudios, informes) de otras organizaciones externas 

Para la formulación de objetivos se analizan indicadores de 
funcionamiento interno (productividad, beneficios,cuota 

de mercado, etc) 

Para la formulación de objetivos se analizan las sugerencias 
recibidas del personal 

Para la formulación de objetivos se analiza información de 
estudios de costes de la calidad 

Para la formulación de objetivos se analiza información de 
auditorias y otros registros 

Se despliegan estos objetivos a todo el personal 

1 1 1 
-
í 

1̂  7 

1 1 
.. 12,5 

1 1 ^ 1 
|2.4^ 

1 1 

3 
3 

3 

, 

1 
1̂  

í 

mr<:^^^ms^M^nmí^.v,4^'''' 
1 

j 

,76 

.. •,. ,,-:,.£-r..: , •. •.. ..-• : . • 

1 
i 

/ ! , • • ; " • • / ' i , ! , . ' ; - ! . . . . : , . 1 - • •• 

1 ' 
1 QTOTAL OEM PRESA I 

Totalmente 
de acuerdo 

4 s 

3.41 

|¿,ti 

| 3 , : 

1 '̂' 

M 

9 

4 

8 

9 

.79 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance. Iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

GESTIÓN DEL PERSONAL 

Nada 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Se elaboran planes para el personal (contratación, 
formación.rotaclán)coherentes con la estrategia 

Se revisan los objetivos individuales yde grupo en linea 
co nlo s planas de negó ció 

Se evalúa el rendimiento y las necesidades de desarrollo 
profesional de todo si personal 

Se estimula al personal para que tome Iniciativas e 
Implante cambios dentro de unos parámetros acordados 

Los esfuerzas destinados a mejorar la calidad se 
reconocen y recompensan de manera igual a otros 

aspectos 

Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente 
y horizontal 

Lo s em pleado seo nsideran que son co rrectam ente 
informados y se tienen en cuenta las opiniones que 

expresan 

\ 1 — 

1 
¿ 

1 
¿ 

z 

1 
¿ 

1 
¿ 

1 
1 3,29 

ó 

1 •i,¿'* 

I <>,zo 

1' 
.85 

3 
3 

1 ^,^1 

M-ri 

OTOTAL Q E M PRESA 

RECURSOS 

Nada 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Se asignan los recursos suficientes (financieros, 
humanos y técnicas) para al desarrolla dalos 

objetivos de calidad 

Esta garantizada la formación necesaria para el 
personal que dirige, realiza o verifica cualquier 

actividad relacio nada co n la calidad 

Su organización garantiza que toda la infonnación 
utilizada para la determinación de los objetivos es 

fiable y puede o btenerse fácil y rápidam ente 

Se garantiza que todos las empleados disponen de 
la Información adecuada para realizar su trabajo y 

que se han establecido ydesplegado los 
Indicadores relevantes 

Su organización asegura que la información 
relevante sobre, productos, procesas, 

proveedores, clientes, etc. está accesible cuando 
se necesita 

La organización gestiona la selección y evalúa el 
funcionamiento de sus suministros y proveedores 

Se identifican y evelúen las tecnologías nuevas y 
em argentes que perm itan lo grar ventajas 

competitivas 

1 1 1 

• 

• 

3 

• . • . ^ . . • „ • . • • • : • • , . • ' , . • • Í , S - : . 

' 

, . ; • , • , . i - , ; . , . ^ - . . M ' . . : ' , ; •!'• • : . . .••'.•:i 

3 

3 

: ' . • " ' • ' . 

• • • ; — • • • • ; . • : • • - • 

1 1 1 

13,5 

| 3 

|3,4-

- |3 ,5 

P 

li 

P' 

4 

,76 

3 

74 

.82 
4 

38 
4 

OTOTAL OEMPBESA 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningiin avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Aigijn avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESOS 

Nada 
de acuerdo 

Total iTiente 
de acuerdo 

Se han identificado los procesos clave para el éxito de 
su negocio 

Se han establecido Indicadores sobre los resultados de 
ios procesos fijando objetivos de mejora sobre los 

mismos 

Su sistema garantiza que los requisitos del cliente se 
traducen en especificaciones páralos nuevos productos 

y servidos adecuando la descripción del proceso 

Su organlzaciAn realiza auditorias para valorar el grado 
deapllcacidndel sistema utilizado para controlar sus 

actividades 

Su organización garantiza que la auditoria y otras 
fuentes de información se utilizan para m^orar el sistema 

a través de la apllcacién de soluciones a la raíz de los 
problemas 

Se mejoran continuamente todas las actividades que 
apoyan el negocia tales como finanzas, personal, 

servicio jurídico, etc. hasta alcanzar, al menos, el mismo 
nivel que las actividades destinadas a los productos y 

los servicios 

Las actividades que apoyan el negocio, están 
documentadas Igual que las destinadas a los 

productos/servidos 

Su sistemagarantiza la reallzadén de los controles 
sufidentes sobre el producto y proceso en todas las 
fases productivas (recepdén fabrlcadón y entrega) 

Se comunican habltualmente a los proveedores los 
reqijsitos actuales y futuros sobre calidad 

Se forman equipos para la m^ora continua de los 
procesos dave identificados 

Se conocen los resultados obtenidos por los equipos de 
m^ora 

Los resultados demuestran que se han cumplido los 
objetivos previstos 

0 2 

1 1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
2 

3 

3 

3,38 

3 

4 í 

3,88 

J,85 

4,26 

3 

3,24 

3 

3,18 

3,94 

4,15 
3 

3,4; 

3,06 

3 

3,21 

• TOTAL DEM PRESA 

Ciiterío de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Nada 
de acuerdo 

O 1 

Totalmanle 
de acuerdo 

La corntiicación ¡nterdepalaniental f irciona 
adecuadamente 

Normalizamos adecuadamente la informacián. minimizando 
la información quenoestasoportadaen docunentos o 

medios electróncos 

l^s decisiones importantes se toman en equipo, 
participando aquellos que manejan la información al 

respecto 

Se decide más en base a la irf ormadón que a la irtiidón 

B sistema informático deque sedisponees adecuado, lo 
cual facilita el manejo de la ir^ormación 

l^ información que genera el sistema informático la 
utilizamos de forma habitual para el control de la gestión y 

en general para el apoyo a la toma de decisiones en la 
dirección 

No hay que ir a buscar la información fuera del puesto de 
trabajo debido a la alta sistematización de los circuitos de 

información 

No existen problemas en la normalización de la inf ormac¡ór\ 
en especial en el manejo de códigos relativos adertos 

datos que manejamos 

En el aspecto productivo tenemos resueltos aspectos 
organizativos previos a la informatizadón, tales como 

definidón de estándares, rutas, inspecdones, escandallos, 
etc. 

Para los procesos de negodo y soporte a la producdón 
tenemos resueltos los aspectos organizativos previos a la 

informatizadón, tales como, descuentos y condidones 
comerdales, tarifas, gestión del personal, etc. 

No existen dominios cerrados de inf ormadón, que en cierto 
modo se asocian a m derto poder o exdusividad 

En general nos basamos en la regla de captirar el dato en el 
pirto enquese genera 

Se maneja adecuadamente la información que la empresa 
genera en liiicadones geográficamente dispersas, 

disponiendo atiempo deella 

1 1 

. - / \ ' : . • • 

¿ 

• 

' 

'. • • • " ' / V - ; ! . . - . • - -^ . 

••:'<<• í v ' í i ; , - . e . . • • . • • . • ; 

• - ; • ' . - • • - > - • ' • , , • • • • ' • • 

2 

i ' ; • • 

1 1 

"^ 3,21 
•1 

3,18 
3 

13,38 

|3,44 

; 13.44 

. 1' 3 

2,97 

4 

74 

-|3,18 

~~13,39 

V 
, j 3 , í 

4 

9 

|3,06 

"|3,19 

|3,06 

4 

4 

• TOTAL a EMPRESA 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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TBCNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COM UNICACIONES 

Nada 
de acuerdo 

O 1 

Totalmente 
de acuerdo 

4 5 

La dirección general participa en las decisiones relativas a 
tecnologías de información (informática y comunicaciones) 

de la empresa 

Las TIC se utilizan deforma activa para laformulacióa 
implantación y segdmiento de los objetivos de calidad 

El nivel de formación de los directivos en materia de TIC es 
adecuado 

El nivel de formación de los usuarios en materia de TIC es 
adecuado 

Se ha realizado la integración con sus clientes principales a 
través de TIC para aspectos tales como ofertas, pedidos, 

consiitas, reclamaciones, servicio postventaetc. 

Se ha realizado la Integración con sus proveedores 
principales a través de TIC para aspectos tales como 

pedidos, gestión de inventario, tarifas, etc. 

En general el hardv^are actual cubre perfectamente nuestras 
necesidades 

Disponemos de ina red local para la conexión déla 
mayoría de los puestos y departamentos de la empresa 

En general el software que utilizamos es adecuado a las 
necesidades actuales 

Las aplicaciones informáticas cubren la mayoría de las 
actividades de la empresa, y especialmente, las 

relacionadas con la calidad 

Las técnicas de calidad utilizadas (control estadístico de 
procesos, AM FE, análisis de costes de calidad, etc) tienen 

soporte informático 

Las herramientas de calidad utilizadas (gráficos de control, 
diagramas causa-efecto, diagramas de Pareto, ̂ c) tienen 

soporte informático 

Disponemos de conexiones entre ordenadores para los 
centros/instalaciones distantes (almacenes, plantas, 

tiendas, etc) 

1 t ^— -
|4,03 

'̂  
3 

13,06 
I3 

-',' 1'̂ '''*̂  

! ' ' '= 
¿ 

. . • . i^, j , . : , . , , . „ , | ¿ , J 0 

3 

3 

1 >>,o 

1 

6 
4 

14,J¿ 

1 
- 1 
0 

1 o,s 

(^ 73 

1 AO 3 
3 

V ^ , M 

3,88 

4 

,78 

l i l i 

• TOTAL QE)^ PRESA 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 

Página A.2.16 



RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

SATISFACCIÓN DB. CLIBO'E 

Nada Totalmente 
de acuerdo de acuerdo 

0 1 2 3 4 5 

Su organización tiene conocimiento del nivel general de 
quejas y reclamaciones de clientes 

Se tiene, en todo momento, in conocimiento exacto de las 
necesidades actuales de nuestros clientes 

Se tiene i ra visión realista y exacta de las expectativas de 
los clientes, asi como de las lineas futirás de actuación 

necesarias 

Se llevan a cabo de manera frecuente medidas de los 
factores de predicción de las tendencias en aspectos tales 
como exactitud en la respuesta pmtualidad, dmoluciones, 

clientes perdidos, etc. 

Se realizan medidas periódicas acerca de la percepción o 
sat isf acción del cliente respecto a los productos y 

servicios (cumplimiento de las especificaciones, plazo de 
entrega, precios, ele) 

Los elementos de predicción y percepción muestran una 
tendencia a mejorar 

Los resultados obtenidos por dichos elementos de 
predicción y percepción son comparables o si|)eríores a 

los de la competencia 

1 1 1 

3 

3 

3,5 

3.£ 

3,09 

3 

2 

3,38 

3,09 

3 

^ ' , * • ' • - • , ' ' : " > ; ' • ' ' ; . , ' • • ' • ' . , • , ' C ' 

I 1 

• TOTAL O EMPRESA 1 

3 

3,37 

3,88 

3 

6 

4 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningijn avance 
(2) Cierto avance. Iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

Nada 
d* acuerdo 

Totalmente 
da acuerdo 

Se llevan a cabo de manera (recuente medidas de los 
factores de predlccidn de las tendencfaa en aspectos tales 

como ebsentíame, enfermedad, rotación, niveles de 
formación y promocldn interna, frecuencia de accidentes, 

reconocimiento de esfuerzos, etc. 

Se realizan medidas periódicas acerca de la percepción det 
personal en loa diversos aspectos déla organización,tales 

como entorno de trabajo, eomunlcaclone*, perspectivas 
profesionales, formación, reconocimiento, salarlo, etc. 

Se lia comprobado que las medidas para ios elementos de 
predicción y de percepción de la satisfaecidn y motivación 

dal personal son adecuadas 

Los elementos de predicción y percepción de setlafacclón 
y motivación del personal muestran una tendencia a meiorar 

Los resultados obtenidos por dichos elementos de 
predicción y percepción son comparables o superiores e 

los de la competencia 

0 

1 

2 

2 

1 

2,27 

2 
2,e 

1 

2 

3.03 

2,88 

1 

!,87 

9 

OTOTAL QEMPRESA 

RESULTADOS DEL NEGOCIO 

Nada 
de acuerdo 

Totalmente 
da acuerdo 

Se lian medido y por tanto se conocen, los resultados de 
ios productos y servicios 

Los resultados sóbrelos procesos relativos a productos 
y servicios siguen una tendencia favorable 

Los resultados obtenidos para los productos y servicios 

son comparables o superiores a los de la competencia 

Se lian medido y por tanto se conocen, los resultados 
sobre los procesos d e s o p o r t e y d e negocio relativos a, 

por ejemplo, geslián financiera, logistica, recursos 
humanos, informática, etc. 

Los resultados sobre los procesos de soportey de 
negocio siguen una tendencia favorable 

Los indicadores clave (productividad, beneficios, cuota 
de mercado, faltos internos, fallos externos, etc). tanto 

financieros como no financieros, siguen una tendencia 
favorable 

Existen resultados de mediciones de estos indicadores 
financieros y no financieros comparables o superiores a 

los de la competencia 

Criterio de puntuación: 

(1) Nada de acuerdo, ningún avance 
(2) Cierto avance, iniciándose 
(3) Algún avance, implantado en algunas partes de la organización e iniciándose en la mayoría 
(4) Avance significativo, implantado en la mayor parte de la organización 
(5) Totalmente de acuerdo, objetivo logrado en toda la organización 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

V. METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

V.1 METODOLOGÍAS/ENFOQUES 

50 . 

40 ^ 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

18,2 

No conoce 

ENFOQUE JURAN 

36,4 

Conoce 

45,5 

Utiliza 

60 

50 . 

40 . 

S^ 3 0 . 

20 -

10 . 

0 . 

27,3 

No conoce 

ENFOQUE DEMING 

51,5 

Conoce 

21 2 

Utiliza 

'*5 1 39,4 
40 . 
35 . 
30 . 
25 T 

^ 20 . 
15 . 
10 . 
5 -
0 ., 

No conoce 

ENFOQUE CROSBY 

42,4 

Conoce 

18,2 

Utiliza 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN DE CALIDAD TOTAL" 

y.2 TÉCNICAS DE CALIDAD 

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

-

-
-

15,2 

57,6 

27,3 

No conoce Conoce Utiliza 

45 
40 . 
35 . 
30 . 
25 . 

«^ 20 . 
15 . 
10 . 
5 . 
0 

DESPLIEGUE DE FUNCIONES DE CALIDA 

42,4 

24,2 

D 

33,3 

No conoce Conoce Utiliza 

70 . 

60 . 

50 -

40 -

^ 30 -

20 . 

10 . 

0 -, 

21,2 

No conoce 

BENCHMARKING 

57,6 

Conoce 

21,2 

Utiliza 

50 

40 . 

30 . 

20 . 

10 . 

0 

A DIÁLISIS 

45,5 

MODAL DE F ALLOS \ 

33,3 

'SUSEFECT OS 

21,2 

No conoce Conoce Utiliza 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
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60 ^ 

50 -

40 . 

SS 30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

ANA LISIS DE 0 0 

12,1 

STES DE CALIDAD 

36,4 

No conoce Conoce 

51,5 

Utiliza 

V.3 HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

80 
70 . 
60 . 

50 . 

JS 40 J 
30 . 

20 . 
10 . 
0 

GRÁFICOS DE CONTROL 

22,6 

9,7 

1 1 
No conoce Conoce 

67,7 

Utiliza 

50 . 

40 . 

30 . 

-s 
20 . 

10 . 

0 . 

DIAGRAMAS CAUSA-EFECTO 

46,9 

15,6 

No conoce Conoce 

37,5 

Utiliza 

50 

40 . 

30 . 
-^ 

20 , 

10 . 

0 . 

DIAGRAMAS 

15,6 

5 DE PAREJO 

37,5 

No conoce Conoce 

46,9 

Utiliza 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
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50 

40 J 

30 

20 

10 J 

O 

GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN TEMPORAL 

46,9 
' 

25 

-

28,1 

No conoce Conoce Utiliza 

60 _ 

50 . 

40 . 

SS 3 0 -

20 . 

10 . 

0 . 

12,5 

No conoce 

HISTOG RAMAS 

34,4 

53,1 

Conoce Utiliza 

DIAGRAMAS DE CORRELACIÓN 

50 

40 

30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

40,6 43,8 

No conoce Conoce 

15,6 

Utiliza 

60 

50 . 

40 . 

vs 30 . 

20 . 

10 . 

0 . 

12,5 

No conoce 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

37.5 

Conoce 

50 

Utiliza 
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60 

50 . 

40 . 

gS 3 0 . 

20 . 

10 . 

0 . 

HE RRAMIENTA 

16,1 

S ESTADÍSTICAS 

29 

No conoce Conoce 

54.8 

Utiliza 

VI. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

60 

50 . 

40 . 

gS 30 . 

20 -

10 . 

0 

SERVICIOS DE V IDEOCONFERENCIA 

50 

41,2 

8,8 

1 1 
He analizada sus ventajas No )ie analizado sus No conozco el servicio 

ventajas 

CORREO ELECTRÓNICO 

100 

80 J 

60 . 

40 . 

20 . 

0 . 

91,2 

8,8 

1 1 
He analizada sus ventajas Na he analizado sus 

ventajas 

0 

No conozca el servicio 

70 
80 . 
50 , 
40 . 

^ 30 . 
20 . 
10 . 
0 

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS 

61.8 

17,6 20,6 

He analizado sus ventajas No he analizado sus No conozco el servicio 
ventajas 
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100 -

80 . 

60 -

40 . 

20 . 

0 . 

COMUNICACIÓN VÍA MODEM 

87,9 

6.1 
1 1 

He analizado sus ventajas No he analizado sus 
ventajas 

6,1 
1 1 

No conozco el servicio 

60 

50 . 

40 . 

SS 3 0 -

20 . 

10 . 

0 

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS 

48,5 

24,2 27,3 

He analizado sus ventajas No he analizado sus No conozco el servicio 
ventajas 

90 
80 -
70 . 
60 . 

o 50 . 
S^ 40 . 

30 . 
20 . 
10 -
0 ^ 

76,5 

REDES DE ÁREA LOCAL 

11,8 11,8 

I I I I 
He analizado sus ventajas No he analizado sus No conozco el servicio 

ventajas 

INTERNET EINFOVÍA 

90 
80 -
70 . 
60 -

^ 40 . 
30 . 
20 . 
10 . 
0 _ 

85,3 

14,7 

He analizado sus ventajas No he analizado sus 
ventajas 

0 

No conozco el servicio 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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