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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Definición de calidad 

La definición de calidad es un término relativamente subjetivo debido a que depende del 

enfoque que se tenga, de acuerdo a Deming la calidad es multidimensional. Es 

virtualmente imposible definir calidad de un producto o servicio en términos de una 

simple característica o agente. (Evans y Lidnsay, 2002) 

 

Algunos de los principales enfoques de la calidad son: 

 Perfección 

 Consistencia 

 Eliminación de desperdicio 

 Rapidez de entrega 

 Cumplimiento de políticas y procedimientos 

 Proporcionar un buen producto 

 Hacer las cosas bien a la primera 

 Satisfacción de los clientes 

 Servicio total al cliente 

Estos enfoques llevan a la empresa u organización que los utilice de manera adecuada 

a una mejora de sus procesos y con esto a tener una mejor calidad. 
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2.2 Historia de la Calidad 

A pesar de que la importancia de la calidad ha tenido mucho auge desde mitades del siglo 

XX, la calidad y estándares en los productos han sido importantes desde mucho  tiempo 

atrás. 

 

Los antiguos egipcios debieron tener sistemas de control de calidad en la construcción 

de las pirámides con tal precisión. Durante la edad media los artesanos utilizaban la auto 

inspección en su trabajo hasta que se formaron gremios que inspeccionaran la calidad de 

los productos para satisfacer a los clientes.  

 

En el siglo 20 Frederick Taylor introdujo la inspección final en la compañía Midvale 

Steel obteniendo así un remedio para la ineficiente economía americana y separando la 

planeación de la ejecución, este modelo también fue utilizado en compañías como Ford y 

la Western Electric Company. (Davies, 2003) 

 

Debido a las consecuencias de la Segunda Guerra  mundial la calidad pasa a un 

segundo plano dadas  las necesidades de una mayor producción en los Estados Unidos, 

mientras que en Japón en las décadas de los 50as y 60as  asesores Estadounidenses como 

Deming y Juran trabajaban para mejorar el desempeño de las empresas Japonesas donde 

realizaron un trabajo sobresaliente. 
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En la década de los ochentas  se empezó a dar una concientización de la calidad en 

los Estados Unidos debido a la competencia y al surgimiento de productos de mejor 

calidad importados del extranjero. Este auge comenzó con Deming ya de regreso en su 

país y vio un crecimiento considerable en los 80as y 90as, creando el premio de calidad 

Malcolm Baldridge en 1987. (Franklin, 1997) 

 

“Hoy en día, la administración y control de la calidad se reconoce como los cimientos 

de la competitividad en los negocios”. (Evans & Lindsay, 2002) 

 

2.3 Bases de la calidad 

A continuación se describirán brevemente  las aportaciones de los principales precursores 

de los temas de calidad como lo son: 

 Edwards W. Deming 

 Joseph M. Juran 

 Philip B. Crosby 

 Kaoru Ishikawa 

 Armand V. Feigenbaum 

 

2.3.1 La filosofía de Deming  

La calidad implica mejora continua y para lograr esto se deben controlar los cambios 

inesperados en los procesos. Desde su punto de vista  la variabilidad es la principal  
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culpable de la mala calidad. Un producto o servicio tiene calidad si sirven de ayuda a 

alguien y disfrutan de un mercado bueno y sostenido. 

 

A continuación se mencionan los 4 conocimientos profundos introducidos por 

Deming para organizar sus 14 puntos de una mejor manera. (Evans y Lindsay 2002).    

 

2.3.1.1 Conocimientos Profundos  

El sistema de profundos conocimientos de Deming está formado por cuatro partes 

interrelacionadas que son: 

 Apreciación de un sistema 

 Comprensión de la variación 

 Teoría del conocimiento 

 Psicología 

 

2.3.1.1.1 Apreciación de un sistema  

En cuanto a la apreciación del sistema, todos los empleados deben trabajar unidos para 

lograr los objetivos de la organización, también se menciona que los factores dentro del 

sistema que afectan el rendimiento individual de un empleado son: 

 

 La capacitación recibida 

 La información y los recursos proporcionados 
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 El liderazgo de supervisores y gerentes 

 Las interrupciones en el trabajo 

 Las políticas y prácticas administrativas 

 

2.3.1.1.2 Comprensión de la variación 

Referente a  la apreciación de la variación  pueden existir errores en los que puede 

incurrir la administración al tratar de mejorar un proceso y existen dos que son los 

siguientes: 

 

1. Tratar como causa especial cualquier falla, queja, error, ruptura, accidente o 

carencia, cuando de hecho ésta se deba a causas comunes. 

 

2. Atribuir a causas comunes cualquier falla, queja, error, ruptura, accidente o 

carencia, cuando de hecho se debe a una causa especial. 

 

En el primer caso, modificar un sistema ya estable puede causar las variaciones en él. 

En el segundo caso, se pierde la oportunidad de reducir la variación, porque se supone, de 

manera errónea, que no es controlable.  

 

Deming sugiere que la administración trabaje siempre tratando de reducir las 

variaciones. Es determinante saber que las variaciones son algo poco controlable, sin 
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embargo, se pueden reducir, más no eliminar. Con una menor variación se benefician 

ambos, tanto el productor, como el consumidor. 

 

2.3.1.1.3 Teoría del conocimiento  

La teoría del conocimiento propone que los administradores no deben actuar sin estar 

seguros de que la información que reciben es veraz y no simplemente rumores porque eso 

puede causar graves problemas en la organización. 

 

2.3.1.1.4  Psicología  

La psicología como un elemento importante para la mejora de la calidad es muy 

importante, ya que este factor intenta lograr que los empleados se sientan satisfechos con 

su trabajo y orgullosos del mismo para poder contribuir a mejorar la calidad de la 

empresa. 

 

2.3.1.2  14 puntos de Deming  

A través de los años este precursor de la calidad pulió sus teorías para que fueran tomadas 

en cuenta como algo más que estadística, él integró sus métodos estadísticos con una 

filosofía de la administración lo que derivó en los 14 puntos que se mencionan a 

continuación (Barnett, 1994):  

1. Crear un propósito constante hacia la mejora de los productos y servicios 

(Mejoramiento continuo), asignando recursos para cubrir necesidades a 

largo plazo en vez de buscar rentabilidad a corto plazo. 
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2. Adoptar la nueva filosofía de la estabilidad económica rechazando 

permitir niveles normalmente aceptados de demoras, errores, materiales 

defectuosos y defectos de fabricación. 

3. Eliminar la dependencia de inspecciones masivas solicitando pruebas 

estadísticas inherentes a la calidad en las funciones de fabricación y 

compras. 

4. Reducir el número de proveedores para el mismo ítem eliminando a los 

que no califiquen al no aportar pruebas de calidad; o sea terminar con la 

costumbre de adjudicar negocios sólo sobre la base del precio. (En 

términos coloquiales: "Lo barato, sale caro") 

5. Búsqueda constante de problemas, existentes en el sistema a fin de 

mejorar los procesos permanentemente. 

6. Instituir la capacitación continua en el trabajo. Desarrollar e implementar 

planes de adiestramiento y mejora continua al personal. 

7. Concentrar la supervisión en ayudar al personal a desempeñar mejor su 

trabajo. Tomar medidas inmediatas en cuanto a imperfecciones,  

necesidades de mantenimiento, malas herramientas, u otras condiciones 

inadecuadas para la calidad. 

8. Estimular la comunicación eficaz, de dos vías, y otros medios que 

eliminen temores en toda la organización y ayudar a las personas a 

trabajar juntas para servir los propósitos del sistema. 
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9. Romper las barreras existentes entre los departamentos de la empresa 

estimulando trabajos en equipo, congregando esfuerzos de áreas 

diferentes: investigación, diseño, ventas y producción. 

10. Eliminar el uso de objetivos numéricos, afiches y lemas en los cuales se 

pide nuevos niveles de productividad sin dar los métodos y proveer las 

herramientas y entrenamiento necesarios. 

11. Mejorar permanentemente la calidad y la productividad. Eliminar cuotas 

numéricas. 

12. Eliminar las barreras que le impiden al trabajador el derecho de sentirse 

orgulloso de su destreza. 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y auto-mejora. 

14. Definir el compromiso permanente de la alta gerencia con la calidad y 

productividad y su obligación de implementar todos estos principios. 

2.3.2 La Filosofía de Juran  

 

Joseph Juran  aportó sus conocimientos sobre la  calidad total, buscó la mejora de la 

misma, sus programas se diseñaron para adecuarse dentro de la planeación  estratégica 

actual de los negocios de la empresa, decía que los empleados hablaban un lenguaje 

diferente al de la gerencia superior, apoyaba por el uso de la contabilidad del costo de la 

calidad y su análisis, tratar de eliminar defectos. 
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 De acuerdo a Juran la calidad es el  “Rendimiento del producto que da como 

resultado la satisfacción del cliente; libertad de diferencias en el producto, que evita la 

falta de satisfacción del cliente”. (Evans y Lindsay, 2002, p.96) 

 

Trilogía de la calidad 

La calidad debe de ser una parte integral  de control de la gerencia y centrada en 

necesidad del planteamiento de la calidad, se menciona que la calidad no sucede por 

accidente y que consiste en 3 puntos  (Ahmad y Venetta, 1991): 

 

 Planeamiento de la calidad.  

 Control de calidad. 

 Mejora de calidad. 

 

 Juran realiza un programa detallado de la mejora de la calidad en donde demuestra las 

necesidades de la mejora, identificar proyectos específicos para la mejora, organizar el 

apoyo de los proyectos, diagnosticar las causas, dar resultados de las causas y demorar 

que los resultados son efectivos bajo las condiciones de operación y dar control para 

mantener las mejoras.  
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Estableciendo los siguientes puntos: 

 Prueba de la necesidad 

 Identificación del proyecto  

 Organización del adelanto tecnológico 

 Recorrido de diagnostico 

 Recorrido de rendimientos 

 Conservación de las ganancias 

 

2.3.2 La Filosofía de Crosby  

 

Crosby menciona que el término calidad es cumplir con los requerimientos y estos deben 

estar claramente establecidos para evitar cualquier tipo de malentendido, también 

menciona que se deben hacer mediciones periódicamente para medir estos requerimientos 

y si la conformidad no es detectada se tiene un problema de calidad. 

 

 Él cree que la mayoría de las compañías pasan hasta 5% de sus esfuerzos en tiempo y 

costo en corregir equivocaciones que no debieron haber ocurrido por ninguna razón. 

 

 Crosby se basa en cuatro principios absolutos los cuales se mencionan a continuación:  

• La calidad se define como cumplimiento de requisitos 

• El sistema de calidad es prevención 
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• El estándar de realización es cero defectos 

• La medida de la calidad es el precio del incumplimiento (Brocka, 1999) 

 

 14 pasos de Crosby 

Crosby propuso catorce pasos basados en sus cuatro principios absolutos que son: 

 

1. Compromiso de la gerencia  

2. Equipo de mejora de la calidad  

3. Medición de la calidad  

4. Costo de la evaluación de la calidad  

5. Concientización de la calidad 

6. Acciones correctivas  

7. Establecer un comité específico ad hoc para el programa de cero defectos 

8. Capacitación a los supervisores 

9. Día de cero defectos 

10. Fijar metas 

11. Establecimiento de la causa de errores  

12. Reconocimiento  

13. Consejos de calidad  

14. Hacerlo todo de nuevo 
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 Esta filosofía se basa en la motivación y el programa es a nivel de toda la empresa de 

tipo formal además de la educación y la implementación, se enfoca en pensamientos 

empresariales. 

 

2.3.4  Filosofía de Kaoru Ishikawa  

Ishikawa fue auditor de la calidad de las empresas y apoyó el premio Deming. Decía que 

toda empresa debería de tener un control de calidad total y ésta garantizaba el éxito de la 

empresa. 

 

 Se debe tomar en cuenta que solo Deming  e Ishikawa de los autores mencionados en 

este estudio no tomaban en cuenta la administración de recursos como parte de su 

filosofía (Dale, Wu, Zairi, Williams y Van Der Wiele, 2001) 

 

Las bases de su filosofía son:        

1. La calidad empieza con la educación y termina con la educación  

2. El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los clientes. 

3. El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la 

inspección  

4. Elimine la causa de raíz y no los síntomas 

5. El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores en todas las 

divisiones 
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6. No confunda los medios con los objetivos  

7. Ponga la calidad en primer término y dirija su visita a las unidades a largo plazo  

8. La mercadotecnia es la entrada y salida  de la calidad  

9. La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les 

presenten hechos 

10. Alto porcentaje de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples 

herramientas de análisis y de soluciones de problemas  

11. Aquellos datos que no tengan información dispersa son falsos. 

 

2.3.5 Filosofía de Feignabaum  

 

Feignabaum se inició en la calidad hace más de cuatro décadas siendo gerente mundial de 

General Electric en el área de manufactura y control de calidad. En Estados Unidos se 

asocia a Feignabaum con la frase “control de calidad total” que fue de su invención, 

Feignabaum concebía la calidad como una herramienta estratégica donde se involucraban 

todos los individuos en una organización. (Evans y Lindsay, (2002) 

 

 Feignabaum como la mayoría de los precursores de la calidad y todos los 

mencionados en este estudio no tomó en cuenta el benchmarking como parte de su 

filosofía (Dale, Wu, Zairi, Williams y Van Der Wiele, 2001) 
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Tres pasos hacia la calidad 

 

Feignabaum basaba su filosofía en tres pasos los cuales definiremos a continuación: 

 

1. Liderazgo de la calidad: Debe haber una guía en la administración y un énfasis 

basado en una buena planeación. 

 

2. Tecnología de la calidad: Se debe involucrar a todo el personal de oficina en la 

calidad para la evaluación e implementación de nuevas técnicas que satisfagan al 

cliente. 

 

3. Compromiso Organizacional: Se debe dar una motivación y capacitación continua a 

todo la fuerza de trabajo, así como la integración de la calidad en la planeación de la 

empresa. 
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2.4 Modelo Malcolm Baldridge 

 

Historia  

El premio nacional de calidad de los Estados Unidos fue nombrado Malcolm Baldridge 

en honor al señor de mismo nombre que sirvió de secretario de comercio desde 1981 

hasta su trágica muerte en 1987. 

 

Este premio de calidad se estableció como tal en el año de 1987 basándose en una 

serie de enfoques que a través de los años han sufrido algunos cambios, a continuación 

analizaremos los enfoques de este premio tomando en cuenta su última actualización 

realizada en el año 2005. (Hertz, 2005) 

 

2.4.1 Liderazgo  

El primer punto del premio de calidad  nos habla del liderazgo  en la empresa se dice 

debe de comenzar por los altos directivos de la organización. Los gerentes y presidentes 

deben actuar como lideres de la organización en pos de la calidad  y su tarea es crear 

valores claros y una alta expectativa de la calidad (Ahmad y Venetta, 1991) 

 

Se encarga de examinar el liderazgo y participación de los ejecutivos seniors en la 

creación y mantenimiento de valores, directrices empresariales, expectativas de 
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desempeño, enfoque hacia el cliente y un sistema de liderazgo que promueve la 

excelencia en el desempeño (Evans, Lindsay; 2002). 

 

John Addey 2004 menciona algunas características que deben tener los gerentes en la 

actualidad para tener un mejor manejo de la calidad, de estas características o roles que 

debe tener el gerente a continuación se mencionan algunos de los principales: 

 

• Vendedor.- conociendo su producto mejor que nadie 

• Maestro.- Para poder impartir una buena capacitación 

• Psicoanalista.- para poder entender a sus empleados y sus necesidades. 

• Doctor.- para poder determinar los síntomas de su empresa. 

• Consultor.- para poder tener una visión objetiva de las cosas.  

• Detective.- para poder llegar al fondo de los problemas. 

• Estratega.- para poder llevar la organización hacia sus metas 

• Cliente.- para tener la visión de los clientes tanto internos como externos. 

 

A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales 

prácticas utilizadas en cada uno. 

 

2.4.1.1 Liderazgo de los Directivos 

Describe como los directivos guían y mantienen la organización. Describe como ellos se 

comunican con el Staff y promueven el alto desempeño. 
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A) Visión y valores.  

• Evans, Lindsay (2002) dicen que hay que crear una visión estratégica y 

claros valores. 

• Comunican oficialmente los valores de la empresa y las expectativas de la 

misma.  

B) Comunicación y funcionamiento de la organización.  

• Crean y mantienen un sistema y un entorno de liderazgo para la excelencia 

en la calidad.  

 

2.4.1.2 Gobernabilidad y Responsabilidad Social  

Describe el sistema de gobierno de la organización. Describe como la organización 

muestra sus responsabilidades a la gente, asegura su conducta ética y practica la buena 

ciudadanía. 

 

A) Gobierno organizacional.  

B) Comportamiento legal y ético.  

• Establecen expectativas elevadas. 

 

C) Ayuda de las comunidades dominantes 

• Integrar a sus prácticas empresariales responsabilidades ante la sociedad y 

participación en la comunidad. 
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• Se comprometen  y participan personal y sustancialmente en la calidad, a 

menudo con entusiasmo de misioneros.  

 

2.4.2 Planeación Estratégica  

En este enfoque se analiza como la empresa define sus directores estratégicos y como 

determina sus planes clave. (Babicz, 2002) 

 

Evans y  Lindsay (2000) complementan diciendo que la empresa debe inspeccionar la 

manera en que los planes se traducen en un sistema efectivo de administración del 

desempeño. 

A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales 

prácticas utilizadas en cada uno. 

 

2.4.2.1 Desarrollo estratégico  

Describa como la organización establece su estrategia y objetivos, incluyendo como trata 

sus desafíos estratégicos. 

A) Proceso de desarrollo de la estrategia.  

• Desde los empleados, la gerencia, participan en el proceso de 

plantación  y  desarrollo de la estrategia. 

• Tienen una misión de la empresa formal y documentada. 

• Tiene una documentación formal de las estrategias y metas a seguir       

(Kuratko, Goodale y Hornsby, 2001) 
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B) Objetivos de la estrategia. 

• Involucrar a los proveedores en el proceso de plantación estratégica 

   

2.4.2.2 Desarrollo de la estrategia o estrategia de la empresa  

Describe como la organización convierte sus objetivos estratégicos en planes de acción.  

A) Plan de acción del desarrollo y difusión. 

• Utilizar los deseos y necesidades del cliente para impulsar la 

estrategia.  

• Se debe de tener bien definidos los sistemas de planeación para el 

desarrollo y difusión de la empresa. 

 

B)  Proyección del funcionamiento. 

 

2.4.3 Enfoque clientes y mercado.  

De acuerdo a Hodgetts el enfoque a los clientes es tal ves el principio fundamental del 

TQM. 

 

En este enfoque se examinan cómo la empresa determina los requerimientos del 

mercado y de los clientes. (Babicz, 2002) 

 

El cliente y mercado toma un papel importante para la organización ya que se 

analizan las necesidades y expectativas de los mismos con esto se busca mejorar las 
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relaciones con los clientes y determinar su satisfacción. Se debe de pensar en conservar 

sus clientes  y  tener la visión de ganar penetración en el mercado.  

 

A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales 

prácticas utilizadas en cada uno. En un estudio hecho por Sadikoglu (2004) podemos 

observar que las prácticas que más satisfechos dejan a los managers de las empresas son 

las enfocadas a los clientes. 

 

2.4.3.1 Conocimientos del cliente y del mercado.  

Describe como la organización determina requisitos, expectativas, y preferencias de los 

clientes y de mercados para asegurar la importancia de la continuación de sus productos y 

servicios y para desarrollar nuevas oportunidades. 

A) Conocimientos del cliente y del mercado. 

• Comprende las necesidades y expectativas a corto y largo plazo, esto 

puede ser por medio de encuestas (Shea y Gobeli, 1995)  

• Comprenden las vinculaciones entre voz del cliente y los procesos de 

diseño, producción y entrega. 

 

2.4.3.2 Satisfacción de los clientes. 

Describe como  la organización construye relaciones para adquirir, para satisfacer, y para 

conservar a los clientes; para aumentar lealtad del cliente; y para desarrollar nuevas 
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oportunidades. Describe también cómo la organización determina la satisfacción del 

cliente. 

 

 

A) Creando relaciones con los clientes. 

• Crear una relación con el cliente de confianza y lealtad. 

•  Tienen relaciones cercanas con el cliente por si existen quejas     

sugerencias y recibir soluciones mas rápidas a este. 

B)   Determinar la satisfacción del cliente.  

 

2.4.4 Administración de la medición de la información y el conocimiento. 

 

En este enfoque el premio Malcolm Baldridge examina como las organizaciones 

seleccionan, recolectan, manejan y mejoran sus datos, información y conocimiento y 

también como miden estas su desempeño. (Hertz, 2005). 

 

El término conocimiento ha sido una adquisición reciente en este enfoque Linderman, 

Schroeder, Zaheer, Liedtke y Choo (2004) mencionan que las teorías de calidad y 

conocimiento son muy apegadas y que debe dársele una mayor importancia a las teorías 

de conocimiento como la de Nonaka y citando a Dooley  mencionan que el futuro de la 

administración de la calidad requerirá un gran estudio del conocimiento tácito.  
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A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales 

prácticas utilizadas en cada uno. 

 

2.4.4.1 Enfoque de medición, análisis y revisión 

Describe como la organización mide, analiza, revisa y mejora el desempeño en todos los 

niveles y áreas de la organización. 

A) Medir desempeño 

• Para medir el desempeño de una empresa Evans y Lindsay (2002) 

analizan que la mejor manera de hacerlo es desarrollando un juego 

completo de indicadores que midan el desempeño y lo que requiere los 

clientes internos y externos de la organización. 

 

• Se debe involucrar a toda la organización en las actividades de 

medición de datos.(10 Best practices that build reputable spend 

managment, 2005) 

B) Análisis y revisión del desempeño 

• La información debe ser utilizada como comparativo para el 

desempeño general y para ventaja competitiva.  
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2.4.4.2 Información y conocimiento. 

Describe como la organización maneja la calidad y disponibilidad de los datos que se 

necesitan y la información para los clientes, empleados y proveedores, también nos dice 

como la organización crea y maneja sus activos de conocimiento. 

A) Disponibilidad de datos 

• Se debe asegurar la empresa de que los datos visibles en la 

organización a todos niveles. (10 Best practices that build reputable 

spend managment, 2005) 

 

B) Manejo organizacional del conocimiento 

• Identificar rápidamente, compartir e implementar las mejores practicas 

• Transferir conocimiento a clientes y a  proveedores. 

 

C) Calidad de datos, información y conocimiento 

• Se debe asegurar la empresa de que los datos sean confiables y 

accesibles. 

• Se deben vincular lógicamente los indicadores externos clave con los 

indicadores internos. 

• Afinar continuamente las fuentes de información y su uso dentro de la 

organización.  
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2.4.5 Recursos Humanos 

En este enfoque se examina como la empresa maneja su fuerza de trabajo para alcanzar 

las metas organizacionales y como maneja esta fuerza para desarrollar el potencial de la 

empresa y alcanzar los objetivos.  (Babicz, 2002). 

A continuación se presenta los puntos a revisar en este enfoque y las principales prácticas 

utilizadas en cada uno. 

 

2.4.5.1 Sistema de trabajo 

Describe como los trabajos en la organización ayudan a los empleados a alcanzar un buen 

desempeño tomando en cuenta las compensaciones, la fuerza de trabajo y las prácticas. 

 

 

En este aspecto Clark (1991) en su estudio nos dice que la comunicación entre los 

trabajadores es básica y un ejemplo de esta puede ser por medio de circulares, memos etc. 

 

A)  Manejo y Organización del trabajo 

• Involucrar a los empelados en todos los niveles y funciones (Blackburn y 

Rosen, 1993) 

B)  Manejo del desempeño de los empleados 

• Utilizar con eficiencia sistemas de sugerencias y de reconocimientos para 

promover la participación.  (Kurato, Goodale y Hornsby, 2001) 
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C) Contratación 

• Un sistema de reclutamiento es crítico para la contratación como también lo es 

darle seguimiento a los empleados.  (Redaman y Mathews, 1998). 

 

 

2.4.5.2 Motivación y capacitación 

Describe como la motivación, capacitación, educación y desarrollo de carrera ayudan a 

alcanzar los objetivos de la empresa y un mejor desempeño y con esto crean 

conocimiento y habilidades. 

 

A) Educación, capacitación y desarrollo de los empleados 

• Hacer amplias inversiones en capacitación y educación (Blackburn y 

Rosen, 1993). 

 

B) Motivación y desarrollo de carrera 

• Utilizar sistemas de reconocimientos para promover la participación y 

motivar a los empleados. 

• Otorgan autoridad a los individuos y equipos para tomar decisiones. 

 

2.4.5.3 Satisfacción de los empleados 

Describe como la organización mantiene un ambiente adecuado de trabajo y un apoyo 

entre los empleados que lleva a la motivación y satisfacción de este. 
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 El trabajo en equipo y el estar orgulloso del trabajo son 2 de los 4 puntos principales al 

aplicar un sistema de calidad total en alguna organización. (Schimdt, 1998) 

 

A) Ambiente en el trabajo 

• Mantienen un entorno de trabajo que conduce al bienestar y 

crecimiento de todos los empleados. 

B) Satisfacción y soporte en los empleados 

• Promueven el trabajo en equipo en toda la organización (Shea y 

Gobeli, 1995) 

• Medir la satisfacción del cliente para la mejora continua. 

 

 

2.4.6 Administración de procesos 

En este enfoque se examinan los aspectos claves de los procesos de las empresas, 

incluyendo procesos de producto de servicio y de negocios, todo esto para crear valor y 

buenos procesos de soporte. (Hertz, 2005) 

 

Bowen (1994) menciona que los procesos se diseñan y se manejan, esto debe darse 

simultáneamente con el plan de calidad de la empresa, menciona también de la 

importancia de la conexión entre los procesos creando un sistema. 
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A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales 

prácticas utilizadas en cada uno. 

 

2.4.6.1 Procesos de creación de valor 

Describe como la organización identifica y maneja los procesos clave para crear valor y 

conseguir crecimiento y realización en la organización.  

 

A) Creación de procesos de valor 

• Traducen las necesidades del cliente en necesidades de diseño del 

producto, del servicio. 

• Desarrollan herramientas y métodos apropiados de ingeniería y 

estadística. 

• Definen y documentan procesos importantes y los administran como 

actividades importantes en el negocio. 

• Definen las necesidades de desempeño para los proveedores 

(Kuratko, Goodale y Hornsby, 2001) 

 

2.4.6.2 Procesos de soporte y planeación operacional 

En esta etapa se describen los procesos para el manejo financiero y la continuidad de las 

operaciones y el manejo de los procesos clave. 
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A) Procesos de soporte 

• Establecen metas flexibles y utilizan ampliamente marcas de 

referencia y de reingeniería para obtener un desempeño por los 

avances tecnológicos. 

B) Planeación operacional 

• Controlan la calidad y el desempeño operacional de los procesos 

claves. 

• Mejoran continuamente los procesos para lograr una mejor calidad, un 

mejor tiempo y desempeño operacional.  

 

2.4.7 Resultados 

El enfoque de resultados  examina el desempeño de la organización y mejoras en áreas 

clave en la empresa. 

A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales 

prácticas utilizadas en cada uno. 

 

2.4.7.1 Producto y resultado del servicio 

Describe el producto clave de la organización así como el resultado del desempeño de sus 

servicios, segmenta los resultados por producto o servicio y compara los datos del 

mercado. 

 

A) Producto y resultados del servicio 
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• Comparación con los competidores para la mejora continua   

• Analizan los indicadores de producto y servicios y como estos afectan 

a los clientes. 

(Shea y Gobeli, 1995) 

 

2.4.7.2 Resultados enfocados a los clientes 

Analiza los resultados tomando en cuenta a los clientes, incluyendo su satisfacción y el 

valor que percibe de la empresa, segmenta los resultados por producto, servicio y grupos. 

 

A) Resultados enfocados a los clientes 

• Miden la satisfacción del cliente por medio de encuestas 

• Miden la lealtad del cliente, repetición de compra y lo comparan con 

los competidores. (Kuratko, Goodale y Hornsby, 2001) 

 

2.4.7.3 Resultados financieros y del mercado 

Analiza los resultados financieros clave y el resultado del desempeño en el mercado 

medido a través de los clientes y la segmentación. 

 

A) Resultados financieros y del mercado 

• Analizan los principales indicadores financieros y el desempeño 

tomando en cuenta el valor económico y midiendo el retorno 

financiero (ROI). 
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• Analizan el crecimiento y el posicionamiento en el mercado. 

(Hertz, 2005) 

 

2.4.7.4 Resultados de recursos humanos 

Analiza las medidas clave de bienestar, desarrollo, desempeño y efectividad de los 

empleados.  

A) Resultados de Recursos Humanos 

• Medir la satisfacción de los empleados por medio de encuestas y 

entrevistas. 

 

• Medir la efectividad de mis sistemas de capacitación. 

(Hertz, 2005) 

 

2.4.7.5 Resultados de la efectividad de la organización  

Analiza los el desempeño de los resultados de las operaciones claves de la empresa los 

cuales contribuyen a la efectividad de la organización. 

 

A) Resultados de la efectividad de la organización  

• Analizan la productividad operacional y de los principales procesos de 

la empresa, también se analizan los tiempos de ciclo y la efectividad 

de los procesos. 

• Analizan la efectividad de proveedores. 
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2.4.7.6 Resultados de liderazgo y responsabilidad social  

Analiza los sistemas de liderazgo dentro de la empresa y la responsabilidad social de esta. 

 

A) Resultados de liderazgo y responsabilidad social  

• Analizan los resultados claves para alcanzar las metas 

organizacionales. 

• Analizan los resultados legales, regulatorios, de soporte a las 

comunidades y éticos.   


