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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día las empresas se enfrentan ante la dificultad que representa la 

competencia, dado que el crecimiento del mercado es menor comparado con el 

incremento de competidores. Partiendo de ello la creciente necesidad de cambiar 

y adoptar una cultura de calidad a través de la mejora continua dentro de toda la 

estructura organizacional, constituye una herramienta que más que ofrecer una 

ventaja competitiva, representa una oportunidad para identificar y consolidar la 

relación con el cliente. Para iniciar esta transformación es necesario que el 

gerente sea quien tome la iniciativa y el reto de implementar un plan para mejorar 

la calidad, donde involucre a todo el personal en la búsqueda de soluciones y así 

obtener mejores beneficios para la organización.  

 

Cabe mencionar que todo este concepto de Calidad, fue expuesto por 

primera vez por el Dr. Edwards Deming quien realizó un énfasis sobre la 

importancia en el control de calidad y liderazgo por parte de la gerencia. A 

continuación se presenta el marco teórico con el cual sustenta la investigación. 

 

2.2 FILOSOFÍA DE DEMING 
 
El doctor W. Edwards Deming en los años treinta impartió cursos de control de 

calidad  y se da cuenta que enseñar estadística sólo al área de manufactura de la 

organización no resolvería los problemas de estas. Después de la Segunda 

Guerra Mundial fue invitado a Japón para ayudar a encumbrar la nación y es ahí 

donde Deming predica la importancia del liderazgo de la gerencia, asociación 
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cliente-proveedor y mejora continua en el desarrollo de productos y procesos 

(Evans y Lindsay, 2000). 

 

La filosofía de Deming, es considerada como punto de partida, para la 

Administración de Calidad Total (TQM, por sus siglas en inglés). Esta filosofía se 

reduce en el siguiente recuadro con el fin de dar un amplio panorama, que permita 

comprender y visualizar este concepto. 

 
Figura 2.1 Administración de la Calidad Total en base a Deming. 
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Fuente: Elaboración propia, los conceptos fueron tomados de Evans James, William Lindsay, 
(2000). Administración y Control de la Calidad. 
 
 
2.2.1 CONOCIMIENTOS DE DEMING 

 

El sistema de conocimientos profundos como los llama Deming (Evans y Lindsay, 

2000), son elementos que ayudan a proporcionar un conocimiento crítico, además 

que su comprensión permite poder entender los 14 puntos de Deming. Este 

sistema surge a partir de la necesidad que muchas personas enfrentaron al 

señalar que normalmente existía una confusión en los puntos al momento de 
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interpretarlos, para ello desarrollaron 4 puntos interrelacionados que a 

continuación se presentan. 

 
Apreciación del sistema. Deming hace hincapié en que la empresa debe 

de ser vista en su conjunto como sistema, y no como áreas que hacen un trabajo 

por su lado, ya que la integración busca un objetivo en común en la organización 

(Evans y Lindsay, 2000). Así mismo resalta que las organizaciones con una 

estructura vertical tienen ciertos problemas de comunicación que cuando se 

percibe una estructura horizontal, dado que es más fácil optimizar y administrar las 

relaciones de las diferentes áreas de la compañía. 

 

Aquí es donde la administración juega un papel importante para optimizar 

los sistemas. El simple hecho de bajar los costos en la compra de insumos no 

significa ganar, ya que mala calidad significa retrabajos al momento de 

procesarlos originando un costo para la empresa. 

 

Compresión de la variación. La existencia de variantes en todo proceso 

Deming, la ha clasificado en:  

• Causas comunes de variación: Son resultado natural del proceso y 

que estas por lo regular representan entre 80% a 90%. Estas causas 

comunes tienen su origen a partir del diseño del sistema. 

• Causas especiales de variación. En este caso estas causas son 

originadas por agentes externos al proceso de producción, como lo 

pueden ser un operador mal capacitado, entre otras. 

 

Cabe destacar que los problemas de variación, en su mayoría de los casos 

se deben a la gerencia y de ella depende mejorarlos o repararlos y no en los 

trabajadores. Para ello se plantean métodos estadísticos con los cuales se pueda 

predecir dicha variación y poder identificar la fuente de los problemas en base a 

hechos y no de suposiciones. Recordar que las políticas de castigo nacen de la 
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falta de comprensión de la variación, originada al no entender el diseño del 

proceso (Evans y Lindsay, 2000). 

 
Teoría del conocimiento. Se propone que hay que dejarse de chismes, 

para la toma de decisiones, sino que antes de tomarlas hay que tener un 

conocimiento específico, que esté sustentado en una investigación de las causas 

que generan los resultados, para ello es importante la aplicación del método 

científico. 

 
Psicología. En este caso, el enfoque es la comprensión del 

comportamiento humano, de ello se deriva que las personas son motivadas a 

partir de factores: 

• Extrínsecos: Reconocimiento público. 

• Intrínsecos: Reconocimiento interno, que se basa en la satisfacción de sus 

gustos, en este caso la satisfacción de hacer bien las cosas. 

 

Es importante destacar que al momento de capacitar a la gente se debe de 

hacer con un liderazgo de capacitador y no tomar un liderazgo en base ha 

castigos. Ya que el capacitador, reconoce el crecimiento de la gente, así como 

muestra un interés en su desarrollo. 

 

La comprensión de los Conocimientos Profundos de Deming, es una base 

importante que permite visualizar con mayor claridad los 14 Puntos de Deming ya 

que en ello se sustenta la Administración de Calidad, que permite entender a la 

organización. 

 

2.2.2 CATORCE PUNTOS DE DEMING 
 
La filosofía de Deming esta enfocada a descubrir mejoras en la calidad de los 

productos, a través de reducir la incertidumbre y la variabilidad en el diseño de los 
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procesos de manufactura, de ello Deming concluye que la variabilidad es la causa 

de la mala calidad (Deming, 1986), de ello durante sus investigaciones, formula 

sus 14 puntos, donde se establecen que su aplicación no va a obedecer a la 

selección de algunos sino a la implementación completa de todos, así como su 

compromiso de todas las áreas de la empresa. A continuación se presentan estos 

14 puntos de Deming: 

 

1. Crear una nueva visión y demostrar un compromiso: Sugiere una nueva 

definición radical que desempeña una compañía. En vez de hacer dinero debe 

permanecer en el negocio y proporcionar empleo por medio de la innovación, 

la investigación, el constante mejoramiento y mantenimiento. 

2. Aprender la nueva filosofía: Desarrollar una conciencia de calidad en las 

empresas, de manera que su actitud de “suficientemente bueno” a que 

simplemente no lo haga. 
3. Comprender la inspección: Muchas empresas tienen muchos sistemas de 

inspección para un producto de manera característica cuando sale de la línea 

de producción o en etapas importantes; pero ha ello no agrega valor al 

producto, sino que incrementa los costos, además la inspección no debe de ser 

vista como un proceso para recolección de información para mejoras. 

4. Dejar de tomar decisiones únicamente basadas en el costo: Los 

departamentos de compras tienen las costumbres de actuar sobre los pedidos 

en busca del proveedor que ofrezca el precio más bajo. Con frecuencia, esto 

conduce a suministros de baja calidad, lo que genera problemas en la 

elaboración de los productos, afectando de manera significativa la calidad. 
5. Mejorar constantemente y para siempre: El sistema de producción y de 

servicio. El mejoramiento no se logra de buenas a primeras. La gerencia está 

obligada a buscar continuamente maneras de reducir el desperdicio y de 

mejorar la calidad. 
6. Instituir la capacitación: Con mucha frecuencia los trabajadores han 

aprendido sus labores de otro trabajador que nunca fue entrenado 
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apropiadamente. Se ven obligados a seguir instrucciones imposibles de 

entender. No pueden desempeñar su trabajo porque nadie le dice como 

hacerlo. 
7. Instituir liderazgo: El trabajo de un supervisor no es decir a la gente que 

hacer o castigarle, sino orientarle. Orientar es ayudar hacer mejor el trabajo y 

aprender por medio de métodos objetivos. 
8. Eliminar el miedo: Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una 

posición, además del miedo a perder el poder, entre otros; generando 

problemas laborales en el sistema. 
9. Optimizar  el esfuerzo de los equipos: Con frecuencia, las áreas de Staffs 

departamentos, secciones están compitiendo entre sí o tienen metas que 

chocan. Estos nunca han servido a nadie y ocasionan que los trabajadores al 

intentar solucionarlos generen más variabilidad. 
10. Eliminar los exhortos: las exhortaciones y metas para la fuerza laboral, están 

dirigidas a personas equivocadas. Estos nunca han servido a nadie y sólo  

ocasiona que los trabajadores al intentar solucionarlos generen más 

variabilidad de funciones equivocadas. 
11. Eliminar las cuotas numéricas y administración por objetivos (MBO, por 

siglas en inglés): las cuotas sólo toman en cuenta los números, no la calidad 

o los métodos; por lo general constituyen una garantía de ineficiencia y de altos 

costos.  
12. Eliminar barreras para estar orgullosos de un trabajo bien hecho: La gente 

está ansiosa para hacer un buen trabajo y se siente angustiada cuando no 

puede hacerlo. 
13. Fomentar la educación y la autosuperación: Tanto la gerencia como la 

fuerza laboral tendrán que ser entrenadas en el empleo de los nuevos 

métodos. 
14. Entrar en acción: Dicha transformación tiene su origen y fortaleza en la alta 

gerencia y que involucra a toda la organización, y se define en base a un plan 
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de acción para llevar a cabo la misión que busca la calidad. Los trabajadores 

no están en condiciones de hacerlo por su propia cuenta. 
 

Para finalizar, estos puntos son considerados por algunos autores como 

una filosofía, pero en la realidad Deming propuso las bases para que cada 

persona estudiara sus ideas y dedujeran sus propios procedimientos.  

 
2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

La cultura organizacional es un concepto difícil de definir. La mayoría de las 

teorías organizacionales han enfatizado el significado de cultura como un estilo 

particular de vida entre las personas o comunidades. Por otra parte Cianfrani y 

West (2004), se refiere a que la cultura organizacional puede ser pensada como el 

pegamento que mantiene a una organización unida a través de compartir ciertos 

patrones significativos para esta. La cultura se enfoca en los valores, creencias y 

expectativas que los miembros comparten en la organización. 

 

Lamprecht, (2004) señala que la cultura son los conocimientos de un grupo 

de miembros pensados para compartir, una cultura es expresada sólo a través de 

acciones y palabras de sus miembros las cuales deben ser interpretadas y no 

darlas. La cultura por si misma no es visible pero se hace visible sólo a través de 

su representación. 

 

2.4 CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Son grupos que se forman con los empleados de la misma empresa, 

departamento con el objetivo de reunirse para identificar, solucionar, corregir 

problemas relacionados con el trabajo. Los círculos  de calidad tienen su origen en 

Japón, ya que los japoneses fueron los primeros en plasmar las experiencias en 
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un manual para la administración y funcionamiento de los círculos de control de 

calidad (CCC) y que se basan en: 

• La gestión participativa. 

• Trabajo en equipo. 

• Énfasis en el desarrollo personal. 

• CCC son parte del sistema de Calidad de la empresa. 

 

Los puntos anteriores, para Reyes y Simón (2001) son considerados como 

críticos para el éxito de los círculos de control de calidad dentro de la empresa. 

Para que esta herramienta funcione de manera adecuada se requiere a los 

siguientes elementos: trabajadores, supervisores y administración. 

 
Figura 2.2 Círculos de Control de Calidad. 
 

Supervisor Trabajadores Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración  propia. Los conceptos fueron tomados de Reyes y Simón (2001). 

 

En la investigación realizada por Reyes y Simón (2001), sobre la 

implementación de Círculos de Control de Calidad (CCC) en empresas mexicanas, 

buscó identificar los factores críticos y principales problemas que han enfrentado; 

concluyendo que la mayoría de las empresas manufactureras aún no han 

explotado en su totalidad el ingenio de los trabajadores, quienes con una mejor 

motivación, participación e iniciativa adecuada, podrían incrementar la calidad y 
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productividad, además de mejorar el ambiente de trabajo por medio de 

satisfacciones. De lo anterior se deriva la idea que aún se les continúa pagando 

por su capacidad física que por su conocimiento y/o habilidades mentales.  

 

Reyes y Simón (2001) mencionan que la implementación de mejoras en 

calidad, logradas a través de círculos de calidad es atribuible los tres factores:  

♦ Estadística básica: se deriva de que las soluciones serán tomadas en base 

a datos reales y no en opiniones o supuestos. Estos métodos estadísticos 

generalmente son: diagramas de causas y efectos, hojas de verificación, 

entre otros. 

♦ Dinámicas de grupos: se fundamenta en que la interacción de los grupos 

permite que los empleados empiecen a trabajar en una sola meta en 

común, mejorando su rendimiento; además de inspeccionar su propio 

trabajo, reduciendo los defectos. 

♦ Satisfacción en el trabajo: el bienestar se logra al crear un canal de 

comunicación apropiado, en donde se escuchen las  ideas, puntos de vista 

y sugerencias del personal; y que este medio haga posible la 

implementación, logrando un mayor compromiso hacia lo que hacen. 

 

En México, los círculos de control de calidad se han implementado bajo el 

siguiente procedimiento:  

1. Identificar y selección de un problema. 

2. Análisis de la situación. 

3. Establecimiento de la meta. 

4. Análisis de causas del problema. 

5. Comprobación de las causas. 

6. Búsqueda y análisis de la solución. 

7. Implementación y verificación de la solución. 

8. Estandarización del procedimiento de solución exitosa (Se le denomina 

Ruta de Calidad). 

 13



Propuesta de un Plan de Mejora Continua para una Empresa de Jardinería.  

9. Resultados tangibles. 

10. Resultados intangibles. 

11. Verificación de los Problemas principales, al implantar la solución. 

 

Los resultados de mejoras obtenidas por el personal generalmente son 

reconocidos por la administración por medio de comidas, artículos promociónales, 

vales de despensa, aparatos para el hogar, presentaciones internas y viajes, pero 

para los trabajadores el mejor incentivo son las remuneraciones económicas.  

 

Una desventaja de esta herramienta es que su aplicación, no atiende a la 

solución de problemas urgentes. Puesto que la aplicación requiere de un tiempo 

mayor como lo mencionan Reyes y Simón (2001) y sugieren atender problemas 

que tengan que ver con el diseño en el proceso que causen mayor impacto. 

 
2.5 DEFINICIÓN DE MEJORA CONTINUA 
 
La mejora continua tiene sus raíces desde la revolución industrial y ha 

evolucionado este concepto hasta llegar a los principios del siglo XX; Taylor tenía 

idea que la administración era la responsable de encontrar la mejor manera de 

desempeñar el trabajo y capacitar a los empleados en los métodos de trabajo, 

haciendo énfasis sólo en la productividad, lo que ayudó a revolucionar la 

manufactura que convirtió a los Estados Unidos América en líder Industrial (Evans 

y Lindsay, 2000). 

 

Actualmente, la mejora continua se define como todas aquellas actividades 

recurrentes, para elevar la capacidad de satisfacer los requerimientos, como lo cita 

Cianfrani y West (2004).  
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2.6 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (TQM) 

 

Por medio de la calidad total se busca la mejora continua en los productos, bienes 

y/o servicios, los sistemas y procesos de una empresa, con el fin de satisfacer a 

los clientes, también un modo de administrar está cimentado en el pensamiento 

sistémico, donde la principal función es optimizar los recursos de la empresa. 

 

El término de Administración de Calidad Total (TQM), se ha utilizado para 

hacer referencia al sistema de calidad total. Crosby (Evans y Lindsay, 2000: 98), 

dice: 

“...que los absolutos de la Administración de Calidad incluyen los siguientes puntos: 

• Calidad significa conformidad con la necesidad y no elegancia  

• No existe tal cosa en un problema de calidad. 

• Siempre es más económico hacer el trabajo bien desde la primera vez. 

• La única medición de desempeño es el costo de la calidad, es decir el desembolso por falta 

de conformidad. 

• El único estándar de desempeño es el de cero defectos.”  

 

Desde 1970 han variado los significados de la calidad total, ya que 

consideran que para obtener el éxito de la empresa a largo plazo, deben tener un 

enfoque hacia la satisfacción del cliente. Por ello es importante que todos los 

miembros de la compañía deban de estar identificados y comprometidos a trabajar 

con una visión a largo plazo, así como un desempeño en equipo. En donde los 

beneficios serán transmitidos a la sociedad en general y vividos dentro la 

empresa, como lo menciona Cianfrani y West (2004). 

 

Hasta hace veinte años la calidad total solo se enfocaba hacia el producto y 

ahora en la actualidad tiene un nuevo concepto que es dar un valor superior al 

producto o servicio, este valor debe de ser un esfuerzo contiguo de la 
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organización, consumidores, personal y empresarios. La calidad total esta 

enfocada hacia los procesos de funcionamiento, clientes, resultados de la 

empresa y la cooperación para poder desarrollar un plan de mejora continua 

dentro de la organización, que sea adoptada y vivida como parte de la cultura 

organizacional (Feigenbaum, 1991). 

 

2.7 ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CALIDAD TOTAL 
 

El manejo del conocimiento, es una herramienta esencial para sustentar la calidad 

total de las organizaciones, como lo mencionan Kevin Linderman, et al. (2004), 

quienes señalan la importancia de este concepto para generar ventajas 

competitivas. Y ello explica porqué existen organizaciones con prácticas de 

calidad exitosas basadas en el conocimiento. 

 

 Por ello, Deming (1986) expone una guía de principios de acción, para 

llevar a cabo el Ciclo de Aprendizaje, estos principios  son: Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar; pero más tarde el término Verificar fue desplazado por Estudiar, 

con ello Deming, fortalece y enfatiza el ciclo de Aprendizaje. Recientemente, 

Nonaka desarrolló una teoría donde describe como se crea y se retiene el 

conocimiento organizacional, dicha teoría describe como los conocimientos tácitos 

se transforman a conocimientos explícitos, además de explicar como el 

conocimiento individual pasa a ser conocimiento organizacional (Linderman, et al., 

2004). 

 

 El modelo de Nonaka, parte de la existencia de dos tipos de conocimiento: 

Explícito y Tácito. El explícito es aquel conocimiento codificado que se encuentra 

ya documentado, y en contraste el conocimiento tácito involucra elementos como 

cognoscitivo y técnicos (Nonaka, 1994). El modelo establece un cuadro interacción 

entre lo tácito y lo explicito, dichas interacciones son las que se muestran en la 

figura: 
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Figura 2.3 Cuadro de Interacción entre lo Tácito y lo Explicito. 
Tipo de Relación Nombre Descripción 

Tácito – Tácito Sociabilización 
Conocimiento Simpatizado. 

Compartir experiencias, modelos mentales y 
habilidades técnicas. Ej. Imitación, observación, 
entre otras. 

Tácito – Explícito Externalización 
Conocimiento Conceptual 

Es el proceso de articular el conocimiento tácito a 
conceptos explícitos. 

Explícito – Explícito Combinación 
Conocimiento sistemático 

Proceso de sistemático  de conceptos y de 
combinación de diferentes estructuras de 
conocimiento explícitos. 

Explicitó – Tácito Internalización 
Conocimiento operacional 

Personificar el conocimiento explícito en 
conocimiento tácito. 

 
Fuente: Elaboración propia. Los conceptos fueron tomados de Linderman, et al., 2004. 

 

Entender este proceso de creación de conocimiento, permite identificar las 

interacciones con la calidad total, esta interacción se basa en tres enfoques que 

tienen que ver con: la satisfacción del cliente, mejora continua y percepción del 

sistema (Linderman, 2004). 

 

2.8 MODELO NACIONAL PARA LA CALIDAD TOTAL 
 
El Modelo Nacional para la Calidad Total impulsa a las empresas mexicanas que a 

funcionen y operen con las mejores prácticas de calidad total, cuyo propósito 

primordial es estimular a empresas a ser competitivas ante las compañías 

extranjeras establecidas en nuestro país. Al igual identifica los procesos, sistemas 

y estructura; en base a los ocho criterios del modelo que facilitan la mejora para la 

empresa (Modelo Nacional para la Calidad Total, 2004). 

 

El modelo es útil para realizar el análisis de una empresa o para evaluar el 

grado de madurez, identificando fortalezas y oportunidades, para ello es 

importante el manejo de las tres dimensiones interdependientes:  

 
Enfoque: diseño de procesos en busca de excelentes formas de trabajar. 

Implantación: aplicación de los conceptos y disciplinas dentro de los 

procesos y sistemas para dar origen a la cultura organizacional y difundirla 
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dentro de la empresa. 

Resultados: es el efecto que producen las anteriores dimensiones  para 

crear valores entre los clientes, proveedores, personal y empresa. 

 

En el Modelo Nacional para la de Calidad Total (2004) menciona que “…no 

es una fórmula mágica, es un elemento de inspiración para el diseño de 

organizaciones en el presente y en el futuro con base en la comprensión de la 

dinámica de sus sistemas; es una herramienta de reflexión, basada en conceptos 

organizacionales sólidos y actuales; y es un sistema de evaluaciones y 

diagnósticos que permiten retar modelos mentales obsoletos, identificar 

oportunidades sobre la adaptación o rediseño de los sistemas y procesos, o sobre 

cómo mejorar las competencias del personal y de los equipos de trabajo.” 

 

2.8.1 OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA 
CALIDAD TOTAL 

 
Los objetivos promueven a las empresas instituir procesos de Calidad Total,  así 

como el uso del Modelo de Dirección por Calidad. Además de dar a la 

productividad y calidad de los en los productos y/o servicios, asegurando la 

competitividad de los negocios a través de la calidad total, ofreciendo una 

herramienta de autodiagnóstico para la mejora continua. El modelo de calidad 

propio de las empresas debe ser promovido por los líderes, acogido por los 

empleados y percibido por el consumidor. 

 

Los beneficios que aporta el modelo son documentar los procesos, 

autoevaluarse a través de expertos, compararse con el mercado, retroalimentarse 

hasta crear un modelo de calidad propia de la empresa. Además de posicionar  la 

empresa a nivel nacional e internacional y como consecuencia llamar la atención 

de los inversionistas. 
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El modelo es una técnica que induce a la organización a evolucionar y de 

esta manera lograr niveles de competitividad de clase mundial, asegurando  su 

permanencia y crecimiento. 
 

2.8.2 PROPÓSITOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA CALIDAD TOTAL 
 

Los propósitos que el modelo persigue son los son los siguientes: 

• Promover un ambiente que involucre a toda la empresa. 

• Inducir a toda la organización un valor de interés hacia cliente. 

• Optimizar la capacidad de la empresa para hacerlas competitivas ante el 

mercado extranjero. 

• Difundir el aprendizaje hacia los empleados y el autodiagnóstico de la 

empresa.  

 

2.8.3 DIAGRAMA DEL MODELO NACIONAL PARA LA CALIDAD TOTAL 
 
El diagrama plantea una cadena de elementos que se relacionan entre si y se 

representan en los siguientes bloques: 

 

Liderazgo, clientes y planeación: provoca que la empresa sea 

competente, cambie su cultura y genere el desarrollo cultural. 

Personal, procesos y sociedad: integra los factores y genera los valores. 

Y en consecuencia provoca la mejora continua entre los sistemas, 

procesos, productos y servicios. 

Resultados: es la integración de toda la compañía ya después de haber 

aplicado el mejoramiento constante entre los procesos y sistemas. 

Información y conocimientos: Integración y retroalimentación. 
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Figura 2.4 Diagrama del Modelo Nacional de Calidad Total. 
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Fuente: Modelo Nacional para la Calidad Total 
(http://www.economiapremios.gob.mx/calidad/matpromo.asp). 

 

2.8.4 CRITERIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA CALIDAD TOTAL 
 

El Modelo Nacional para la Calidad, se basa en criterios que permiten identificar 

los sistemas y procesos de la empresa, el orden de estos facilitan la 

administración y la mejora. 

 

• Clientes. Manera en que la empresa tiene conocimiento del cliente a través 

de la evaluación de la satisfacción y lealtad. Por medio de este criterio la 

empresa identifica las necesidades y preferencias. 

• Liderazgo. Debe de ser visionario, participativo, ético y efectivo de tal 

manera que cultura organizacional irradie por la empresa sin excepción 

alguna y  sea adoptado por los empleados y percibida por los clientes. 

• Planeación. Define e implanta objetivos y estrategia. Para obtener un buen 

desempeño. Por otro lado la planeación operativa es la manera en que los 

objetivos y estrategias son propagados en la empresa. 
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• Información y Conocimiento. La forma en que se maneja la información 

para la planeación de la compañía permite innovar en base a la 

retroalimentación obtenida. El conocimiento estimula, identifica, genera y 

documenta la información. 

• Personal. Crea las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo del 

personal mejorando la calidad de vida. En cuanto a los sistemas de trabajo 

se organiza y diseña la estructura de alto desempeño. Por otro lado el 

desarrollo humano de la empresa despliega conocimientos, habilidades y 

actitudes al generar un diseño puesto. La calidad de vida optimiza la 

satisfacción y bienestar de los empleados. 

• Procesos. Se diseña, administra y mejoran los productos, servicios y 

procesos con el objetivo de generar ventajas competitivas. Los productos y 

servicios son entregados en base a los requerimientos, necesidades y 

expectativas de los clientes a través de la administración de procesos.  

• Responsabilidad Social. Contribuye al bienestar de la empresa dentro del 

entorno social, además de promover una cultura de calidad en la 

comunidad para la recuperación del ecosistema y la educación ambiental. 

Otro factor importante es el compromiso que la empresa adquiere con la 

comunidad en busca el bien común. 

• Competitividad de la Organización. El resultado obtenido de la planeación 

estratégica y el mejoramiento de los procesos y sistemas es la valoración 

de los clientes, proveedores, empleados y comunidad.  
 

2.9 PROGRAMA NACIONAL DE CALIDAD DE BALDRIGE 
 
El Programa Nacional de Calidad de Baldrige generalmente es conocido como  un 

programa de mejora continua en Estados Unidos, estimulando un enfoque hacia la 

calidad. El  primordial objetivo es preparar empresas para desafiar las demandas 

del mercado altamente exigente y a la competencia. Cada año, el criterio para 

evaluar el desempeño de excelencia es actualizado, destacando los factores que 
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harán la mayor diferencia en la mejora de la organización y así obtener un 

desempeño en el perfeccionamiento.   
 

2.9.1 PROPÓSITOS Y METAS DE LOS CRITERIOS PARA LA EXCELENCIA 
DEL DESEMPEÑO 

 

Los propósitos de los criterios juegan tres papeles importantes en la consolidación 

de la empresa y se sustentan en: 

1. Ayudar al desempeño de la organización por medio de prácticas, 

capacidades y resultados.  

2. Facilitar la comunicación y compartir información de las prácticas entre 

empresas de todo tipo. 

3. Servir como herramienta de trabajo para dirigir el planeamiento y las 

oportunidades de aprendizaje de la organización. 

 

Los criterios están diseñados para ser integrar y ayudar a la empresa en el 

buen desempeño de: 

• La valoración del cliente, y así contribuir al éxito en el mercado.  

• Mejorar la eficacia y las capacidades globales de la empresa.  

• El aprendizaje de la organización y del personal. 

 
2.9.2 ESTRUCTURA DE LOS CRITERIOS 

 

Los criterios de Baldrige para la excelencia han sido un importante utensilio para 

muchas empresas estadounidenses, ya que evalúan y mejorar su desempeño en 

los factores críticos que conducen al éxito y proporcionan una valiosa estructura, 

basado en la escalada de indicadores claves como:  

1. Liderazgo. 

2. Planeación estratégica. 

3. Clientes y mercado. 
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4. Innovación y análisis. 

5. Enfoque a los recursos humanos. 

6. Administración de procesos. 

7. Resultados de los negocios.  

Estos siete criterios se dividen en unidades que muestran el valor de cada 

uno de ellos, y están desarrollados en base a los siguientes valores:  

• Liderazgo visionario. 

• Orientación hacia el cliente. 

• Aprendizaje personal y organizacional. 

• Valoración del personal y de los socios. 

• Agilidad. 

• Orientación hacia el futuro. 

• Administración de factores.  

• Responsabilidad social. 

• Enfoque en los resultados y creación del valor. 

• Perspectiva de sistemas. 

Figura 2.5 Estructura de los Criterios para el Desempeño Excelente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Calidad Baldrige. (www.baldrige.nist.gov). 
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1. Liderazgo visionario. Los líderes deben asegurarse de la creación de las 

estrategias, sistemas y métodos; para construir conocimientos y capacidades 

que aseguren la eficacia de la organización. Los valores y las estrategias 

deben ayudar a dirigir todas las actividades y decisiones de la empresa. Los 

líderes deben ser los modelos del comportamiento ético y a su vez transmitirlo 

a todo el personal. 

2. Orientación hacia el cliente. La organización debe tomar en cuenta los 

productos y características de los servicios; y aquellos modelos que 

contribuyan a brindar valor agregado al cliente. El comportamiento dirigido 

hacia la adquisición, satisfacción, preferencias, retención y lealtad, por parte 

del cliente permiten la expansión del negocio. El enfoque hacia el cliente, hoy 

se basa en tres directrices que son: entendimiento de los deseos actuales del 

cliente, anticipar los futuros deseos del cliente y un lugar potencial de mercado. 

Por otro lado, el valor y satisfacción se encuentran influenciadas por factores, 

que generalmente son: la compra, la  propiedad y las experiencias del servicio, 

estos factores involucran a la organización en mantener la relación con el 

cliente, porque ello permitirá la construcción de confianza, confidencialidad y 

lealtad. 

El enfoque hacia el cliente permite lograr una reducción en los defectos y 

errores, conocer las especificaciones o reducir las quejas. La importancia de 

administrar y tener un registro de los defectos y errores se convierte en un 

elemento crucial para fortalecer la relación. Cuando la empresa tiene pensado 

manejar la diferenciación, está debe ser basada en nuevas y/o modificaciones 

de ofertas, combinaciones del producto y ofrecer servicios. 

 

3. Aprendizaje del personal y organizacional. El aprendizaje necesita ser 

encajado dentro de la empresa. Esto significa que aprender: 

• Es una parte regular de trabajo diario. 

• Es practicado por el personal en todos los niveles de la organización. 

• Solución de los problemas desde la raíz. 
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• Se enfoca a compartir el conocimiento. 

• Las oportunidades conducen a cambios significativos. 

El éxito de los empleados depende de las  oportunidades para aprender y  

practicar nuevas habilidades, obtenidas en la rotación del trabajo. Y es así, 

que el aprendizaje no solo se dirige a la realización de mejores productos y 

servicios; sino también hacia ser más responsables, innovadores y 

eficientes. 

 

4. Valoración del empleado y socios. Toda organización exitosa depende 

de la diversidad de conocimientos, habilidades, creatividad y motivación de 

todos los empleados y socios. (Programa Nacional de Calidad de Baldrige, 

2005). 

El valor para el empleado se sustenta en la satisfacción. Esta valoración se 

puede percibir por la forma en que: 

• Los líderes están comprometidos con el éxito de sus empleados. 

• Reconocen las metas exitosas logradas por empleados. 

• Ofrecen desarrollo y avance dentro de la organización. 

• Comparten el conocimiento organizacional a los empleados, puede 

mejorar el servicio hacia el cliente y contribuir con los objetivos 

estratégicos. 

• Crean un ambiente que fomente el riesgo de tomar e innovar. 

• Crean y soportan un ambiente para trabajadores diversos. 

Para que lo anterior llegue a crearse, es necesario generar una asociación 

interna y externa, que fortalezca el desarrollo, funciones cruzadas 

(miembros multi-funcionales), y alto rendimiento en trabajos de equipos. 

Esta asociación interna debe generar  redes de relaciones donde las 

unidades de trabajo implementen la flexibilidad, responsabilidad y 

compartan el conocimiento. 

Para finalizar las asociaciones externas, deben ser con los clientes, 

proveedores y organizaciones educativas. Dicha sociedad ofrece la entrada 
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a nuevos mercados o brinda las bases para nuevos productos y/o servicios, 

además permite complementar a la empresa con las fortalezas y las 

capacidades de asociarse. 

 

5. Agilidad. El éxito global de los mercados competitivos exige la capacidad 

de ser ágiles (flexibilidad rápida ante los cambios). Los negocios requieren 

tener respuestas rápidas y  flexibles. Un factor importante del éxito son los 

desafíos competitivos en el  diseño (producto o servicio) y  la duración del 

período de innovación. Por ello los aspectos del tiempo en el de proceso 

trabajo ahora son más críticos, la duración se ha convertido en una medida 

dominante para los tiempos de respuesta en las mejoras simultáneas, tales 

como: calidad, costo y productividad. 
 
6. Orientación hacia el futuro. Hoy en día el ambiente competitivo, requiere 

entender los factores a largo plazo que afecten al negocio y a al mercado. 

La búsqueda de una dirección que sustente el crecimiento del mercado 

requiere de una fuerte orientación y de voluntad para hacer misiones a 

largo plazo, con el fin de  afinar las necesidades de sus clientes, 

empleados, proveedores, socios, accionistas, y comunidad.  

El planteamiento de la organización debe anticipar factores, tales como: 

expectativas de los consumidores, nuevos negocios, oportunidades de 

asociarse y desarrollo de los empleados. Por consiguiente la empresa 

necesita ser más íntegra ante las estrategias de los competidores, a los 

cambios de clientes y segmentos de mercado.  

 

7. Administración de los factores. El manejo de los factores, exige la 

medición y el análisis del rendimiento, ya que proporciona datos críticos e 

información sobre procesos claves de salida. Y  para lograrlo se requiere 

medir el rendimiento del cliente, producto y servicio; una comparación de 
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operaciones de mercados competitivos, de proveedores, empleados, costos 

y rendimientos financieros; y del cumplimiento con el gobierno corporativo. 

El manejo datos permite identificar las tendencias, proyectar y determinar 

las causas y efectos de las acciones tomadas, y para lograrlo se 

recomienda el uso herramientas de análisis de comparación organizacional 

como el Benchmark. 

 

8. Responsabilidad social. La empresa se encuentra en continuo contacto 

con su entorno y obliga a los líderes a tomar roles de responsabilidad hacia 

la sociedad que estén enfocados a la ética en los negocios y protección de 

la salud pública, seguridad y ambiente. Para lograr lo anterior la empresa 

debe buscar la manera de mejorar sus procesos organizacionales que 

contribuyan con la conservación y reducción de desechos lanzados al 

ambiente que son resultado de los procesos productivos, distribución, 

transportación y eliminación de los productos. 
En muchas organizaciones la etapa del diseño del producto es crítica, 

desde el punto vista de responsabilidad social, ya que de ello depende la 

elaboración del proceso, etc.  

 

9. Enfoque en los resultados y creación del valor. Se considera que los 

resultados deben ser usados para crear y balancear el valor los 

inversionistas, clientes, empleados, accionistas, proveedores y socios, 

además del público y la comunidad. Igualmente los resultados y planes 

deben ser publicados a los inversionistas para el fortalecimiento de la 

lealtad y como consecuencia contribuya al crecimiento de la economía.  

 
10. Perspectiva de sistemas. Finalmente este último sub-criterio, indica que la 

perspectiva de visualización de la organización será la clave del proceso 

para lograr resultados. Para ello se debe construir enlaces entre las 
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distintas áreas de la empresa, que genere un mecanismo de interacción y 

visualice a la organización como un sólo sistema. 

La perspectiva del sistema debe incluir medidas, indicadores y la 

administración del conocimiento, como soporte de las estrategias 

organizacionales. Nuevamente se percibe la importancia de administrar el 

conocimiento como una base para poder medir y analizar las áreas de la 

organización. 

 

2.10 SEIS SIGMA 
 
Seis sigma es una metodología que busca reducir el desecho, aumentar la 

satisfacción del cliente y mejorar los procesos (Coulcutt, 2001). Bajo este modelo 

se creo un procedimiento que tiene como objetivo alcanzar la reducción de los 

defectos, dicho proceso se le denomina DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar 

(Improvement) y Controlar). Para James A. Lamprecht (2004) en su libro El Six 

Sigma Desmitificado, define a este proceso como un conjunto de lineamientos, 

cuyos elementos esenciales son: 

 

• Definir: se basa en seleccionar un proyecto para la mejora continua, donde 

una persona tendrá la responsabilidad y la autoridad del manejo de dicho 

proyecto, esta persona será seleccionada dependiendo de la estructura 

organizacional.  

Identificar todos aquellos procesos que pudieran asociarse con la 

ineficiencia y/o problema; para ello es importante identificar todas aquellas 

personas responsables de cada uno de los procesos para que este forme 

parte del equipo para la resolución del problema. 

• Medir: en esta sección el problema deberá cuantificarse calcular y 

documentar el costo actual de la ineficiencia o problema. 

• Analizar: Lamprecht propone que para realizar el análisis, se requiere el 

empleo de una bitácora para registrar las actividades. Dicha bitácora debe 
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incluir la fecha y la descripción de las actividades realizadas durante el día, 

además que los registros no sólo deberán incluir lo que salio bien sino que 

también lo que no funciono. 

• Mejorar: para esta etapa el investigador deberá proponer y documentar la 

solución, describiendo el registro de resultados del nuevo proceso, así 

como los ahorros que se puedan obtener de la reducción. Lo anterior 

deberá ser seguido de una verificación y validación donde se evalué si la 

solución fue eficaz, en caso contrario, se propondrá una nueva opción. 

• Controlar: partiendo de la complejidad de la solución propuesta esta en 

esta fase se podrá tener uno o varios pasos, para la mayoría de los casos 

una vez que el proceso fue mejorado, deben estandarizarse y emitirse los 

nuevos procedimientos, lo que significa capacitar a los empleados 

involucrados con el nuevo manual de procedimientos como menciona 

Lamprecht. 
 

Seis sigma está enfocada a prevenir defectos, al identificar y eliminar 

procesos que no generan un valor agregado al producto. Dentro de las técnicas de 

Seis Sigma intervienen tres elementos que son: los procesos, herramientas de 

mejora (listas de chequeos, histogramas, diagramas de dispersión, entre otros) y 

el factor humano; y con ello optimizar los procesos de producción, eliminando 

aquellos que sean ineficaces (Reyes 2002). 
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