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Resumen 
 

El entorno competitivo en el que se desenvuelven las empresas de la industria 

química en México además de que exige mantener altos estándares de calidad en 

todos los procesos de la organización, requiere también desenvolverse en un 

entorno dinámico, en el que las necesidades de los clientes y los retos a vencer 

cambian constantemente. Las organizaciones no siempre están preparadas para 

caminar al mismo ritmo que demanda el entorno mundial, cuando la parte de 

innovación va a la vanguardia, la parte de estrategia no está apuntando en la 

misma dirección  

Se observa en los datos estadísticos que comparan las importaciones y 

exportaciones dentro de esta industria, una disminución en la tendencia de 

exportaciones de la industria química en México y un incremento en las 

importaciones para esta misma industria. Esto no es más que un reflejo del 

desequilibrio existente en las organizaciones en México que impiden el desarrollo 

y mantenimiento de las empresas de este sector en los niveles requeridos a nivel 

mundial. 

En esta investigación se presentan las aportaciones más relevantes de William 

Edwards Deming, Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby sobre calidad y se 

complementan con el concepto de tensegridad aplicado en las organizaciones. 

Con base en este marco teórico se propone un modelo de diseño organizacional 

flexible basado en la calidad que permitirá eliminar las barreras que impiden el 

cambio que dará a las organizaciones nuevas herramientas competitivas para 

enfrentar el entorno mundial de la industria química en el siglo XXI. 
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Abstract 
 

The companies in the chemical industry in Mexico operate in a very competitive 

environment that requires high standards of quality in all organizational processes 

and it is also required to deal with a dynamic environment where the needs of 

customers and challenges to face are constantly changing. Organizations are not 

always prepared to walk at the same pace as the global environment, when the 

innovation in the company is at the forefront the strategy in the company is not 

looking at the same direction. 

At the statistical data for both, imports and exports in México we can see a 

decrease in the exports and an increase in the imports in the chemical industry. 

This behavior reflects the imbalance within the organizations in Mexico that prevent 

the development toward the requirements for this industry all around the world. 

This investigation presents some of the main contributions of William Edwards 

Deming, Kaoru Ishikawa and Philip B. Crosby about quality and the job is 

complemented with the tensegrity concept applied within the organizations. Finally 

a flexible organizational design model based on quality is presented to avoid those 

barriers that have prevented the change, a change that would provide to the 

organizations with new competitive tools to confront the global environment for the 

chemical industry in the XXI century. 
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Introducción. 
  

Este trabajo de investigación surge bajo la idea de generar una propuesta para el 

diseño de las organizaciones en la industria química en México que les permita 

tener una estructura firme pero a su vez adaptable a las nuevas necesidades de la 

industria, con cimientos sólidos basados en conceptos elementales sobre calidad 

total. 

La adopción de este diseño en el entorno cotidiano de la empresa derivará en un 

mejor aprovechamiento de todos los recursos (humanos, tecnológicos, etc.) con 

los que cuente la organización. 

En el capítulo uno se expone la situación problemática que da origen a esta 

investigación así como la justificación para realizarla. Se plantean las preguntas de 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos de la misma.  

En el segundo capítulo se introduce el tema de calidad, describiendo primero una 

parte de su historia y posteriormente se hace mención de algunas de las 

contribuciones de tres de los principales maestros de la calidad: William Edwards 

Deming, Kaoru Ishikawa y Philip Crosby. 

En el tercer capítulo se aborda el diseño organizacional partiendo desde el análisis 

de la educación en México, complementando con el comportamiento 

organizacional y finalmente el estudio de un nuevo diseño organizacional flexible 

basado en el concepto de tensegridad. 
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En el capítulo cuatro se establece el tipo de investigación a realizar, se definen y 

operacionalizan las variables de estudio para finalmente proponer un diseño que 

genere el instrumento de medición con el que se llevará a cabo esta investigación.  

Los resultados obtenidos en la investigación son presentados en el capítulo cinco 

a través de tablas de contingencia y correlación de variables. 

Finalmente se presentan las conclusiones de esta investigación basadas en las 

mediciones hechas con el instrumento de estudio y el análisis de resultados 

efectuado con las herramientas estadísticas mencionadas anteriormente, se da 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas inicialmente y se presenta 

la propuesta del modelo de diseño organizacional flexible basado en la calidad que 

puede adaptarse a las organizaciones del sector en la industria química en 

México. Finalmente se mencionan de manera breve algunas recomendaciones a 

considerar en futuras investigaciones sobre este tema. 

 

 

 
!

!

!

!
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Capítulo 1. Situación Problemática. 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 

 la convicción de lo que no se ve. 
Hebreos 11:1 

1.1 Orígenes y antecedentes del problema 
 

En los últimos años, la industria química se ha convertido en uno de los sectores 

manufactureros más dinámicos en el ámbito internacional, mostrando incluso 

resistencia a ciclos coyunturales y crisis económicas reiteradas.  

De hecho, de 1988 a la fecha, la producción de la industria ha registrado tasas de 

crecimiento positivas en cada uno de los años, con sólo dos excepciones, 1990, 

año en que la reducción fue de 0.3% en relación a 1989, y 2009 con un 

decremento porcentual anual de 4.4%.  

En el periodo más reciente, la mayor participación en la actividad de algunas 

economías asiáticas ha permitido incluso una elevación de los ritmos de 

crecimiento de la producción, de 2005 a 2010, el valor de la fabricación del sector 

químico a escala global tuvo un incremento promedio anual de 4.1% alcanzando la 

cifra de 2,353 mil millones de euros en 2010. (Vázquez López, 2013) 

En México, la industria química da ocupación a un total de 173,559 personas, sin 

embargo el número de personal ocupado en esta industria  ha disminuido en los 

últimos años. 
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Tabla 1. Personal ocupado de la industria química por subsector de 
actividad. Serie anual de 2007 a 2012 

Año de actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Personal 
ocupado 

188 798 181 187 176 063 175 522 174 886 173 559 

Fuente: (INEGI, 2013) 

 

Al disminuir la cantidad de personal ocupado se generó la necesidad de una 

mayor especialización en el conocimiento del personal que continua laborando, así 

como de una mejora en los procesos administrativos para no disminuir la 

generación de ganancias en este sector. 
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Figura 1. Participación del personal ocupado 

 

Desde la perspectiva teórica asumida, los niveles de articulación y concentración 

productiva en el ámbito sectorial están relacionados con la evolución de los grados 

de heterogeneidad en los procesos y el cambio estructural en el conocimiento 

generado por la capacitación e investigación. 

Fuente: Elaboración propia en base a (INEGI, 2013) 
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Desde esta visión, el atraso en términos del desarrollo se encuentra vinculado con 

procesos truncos o interrumpidos de administración así como programas de 

calidad implementados solo a corto plazo. Rasgos inherentes a estos procesos 

son la dependencia tecnológica, la deficiencia estructural y en términos generales, 

la incapacidad para articular los diferentes segmentos de la estructura 

administrativa.  

En esta perspectiva, la escasa generación de acciones productivas, resultan de 

una articulación pobre debida a la existencia de brechas en términos de niveles de 

eficiencia entre las distintas actividades tanto productivas como administrativas 

dentro de las organizaciones de la industria química. 

Cada organización cuenta con equipos de trabajo conformados por personas que 

asumen el reto de generar día a día buenos resultados, sin embargo los esfuerzos 

aislados limitados por la falta de conocimiento en los puntos referentes a la calidad 

dentro de los programas administrativos generan un aporte limitado que desanima 

al personal al no ver cambios tangibles por su trabajo. 

Las organizaciones de la industria química presentan un reto intelectual para 

diseñar y aplicar modelos de desarrollo organizacional flexibles basados en la 

implementación de elementos de calidad en la administración. 
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1.2 Planteamiento del problema 
 

Las empresas en la industria química se han desarrollado basando su estructura 

organizacional en diseños tradicionales como lo son los de forma piramidal, y de 

esta manera han logrado mantenerse activas participando en el mercado global, 

sin embargo las organizaciones en la industria química actualmente se enfrentan a 

un entorno global en proceso de evolución donde la única constante es el cambio. 

El cambio en la industria química viene dado por un entorno dinámico y 

competitivo el cual exige una mayor especialización y constante preparación 

profesional y personal. El no conocer y entender el comportamiento y necesidades 

de los empleados en las empresas, el no contar con un plan de desarrollo y de 

educación en las organizaciones, así como el no tener establecido un sistema 

periódico de evaluación de objetivos y metas, aísla los elementos positivos que 

llegan a surgir individual y grupalmente dentro de las empresas, lo que en 

consecuencia puede limitar o incluso anular el crecimiento de la misma, poniendo 

en peligro la permanencia de las empresas en la industria química en México; 

estas características aunadas al bajo desarrollo en la implementación de los 

procesos de mejora de la calidad en toda la organización (frecuentemente estos 

procesos son delegados solo a las áreas productivas) generan el reto de proponer 

e implementar modelos organizacionales flexibles basados en la calidad que 

permitan un mejor aprovechamiento de todos los recursos en la organización. 

 

 
!

!
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1.3 Pregunta de investigación 
 

¿Cómo el desarrollo de un diseño organizacional flexible permitirá implementar un 

modelo de calidad en las organizaciones de la industria química en México? 

 

1.3.1 Preguntas específicas 
 

1. ¿Cuáles son las características de la estructura organizacional de las 

empresas en la industria química en México que limitan el desarrollo de la 

organización hacia la calidad? 

2. ¿Qué factores de las organizaciones en la industria química en México 

permitirán la implementación de un modelo de calidad? 

3. ¿Cómo pueden los miembros de las organizaciones de la industria química 

en México adaptarse a un diseño organizacional flexible que permita la 

implementación de un modelo de calidad en toda la organización? 

4. ¿Cuál es el modelo de diseño organizacional flexible basado en la calidad 

que puede ser implementando en las empresas de la industria química en 

México? 

 

1.4 Objetivo general 
 

Desarrollar un diseño organizacional flexible, que pueda implementarse 

promoviendo la calidad y mejora continua a través de la organización en empresas 

de la industria química en México. 
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1.4.1 Objetivos específicos 
 

1. Identificar las características de la estructura organizacional de la industria 

química en México que limita el desarrollo de la organización hacia la 

calidad 

2. Analizar los factores de las empresas de la industria química en México que 

permitirán la implementación de un modelo de calidad 

3. Evaluar si los miembros de las organizaciones de la industria química en 

México pueden adaptarse a un diseño organizacional flexible que permita la 

implementación de un modelo de calidad en toda la organización. 

4. Proponer un modelo de diseño organizacional flexible e innovador basado 

en la calidad que pueda ser implementado en las empresas de la industria 

química en México. 

 

1.5 Justificación 
 

Las grandes y medianas compañías manufacturan más de 70,000 líneas 

diferentes de productos a nivel global y divide estas empresas en tres grandes 

grupos. El primero dedicado a la fabricación de commodities tales como los 

químicos básicos o los plásticos que representan 1/3 del total de ventas y se 

conforma, en lo general, por las subsidiarias de grandes compañías petroleras 

como Exxon Mobil y Shell. El segundo ejemplificado por empresas como Stepan 

Company, BASF y Dow Chemical Company, centradas en productos especiales y 

con un 1/4 de todas las ventas. En el tercero, integra a los conglomerados 

desarrollados a partir de la diversificación comercial de empresas de base 

nacional y que hoy en día dominan el conjunto de la industria con una 



                                                !
!

 Página 23 
!

participación de casi 40% de las ventas mundiales extendiendo esta tendencia al 

entorno nacional. 

Con estas consideraciones, esta investigación describe la reestructuración 

reciente del sector químico en cuanto a una administración basada en la calidad 

como factor determinante de la implementación de un modelo administrativo 

flexible basado en la especialización de los niveles educativos del personal dentro 

de una organización.  

Este trabajo de investigación reafirma la importancia de tener una mejor 

preparación lo cual también nos exige tener un diseño en la organización que le 

permita ser flexible para contar con una mejor adaptación al entorno interior y 

exterior de la organización y la integración de equipos de trabajo, ya que como se 

aprecia en los datos anteriores la tendencia es generar mayores rendimientos con 

menor personal de trabajo. 

Esta investigación aporta una propuesta para el diseño de las organizaciones en la 

industria química en México que les permita tener una estructura firme pero a su 

vez adaptable a las nuevas necesidades de la industria, con cimientos sólidos 

basados en conceptos elementales sobre calidad total. 

La implementación de este diseño en todas las actividades de la empresa derivará 

en un mejor aprovechamiento de todos los recursos (humanos, tecnológicos, etc.) 

con los que cuente la organización, de tal forma que podemos afirmar que esta 

investigación tiene relevancia económica, laboral y social en las organizaciones de 

la industria química en México. 
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Capítulo 2. Calidad Total. 
Mi estrategia es, que un día cualquiera 

no sé cómo, ni sé con qué pretexto 
por fin me necesites. 

Mario Benedetti. 
 
 

Es una realidad que el mundo en el que hoy nos desenvolvemos es un “deber ser” 

para las empresas, y los profesionales que las conforman, el ofrecer productos y 

servicios con los más altos índices de calidad. Como consecuencia, el entorno 

dinámico y competitivo en el que nos desarrollamos nos exige una mayor y 

constante preparación profesional y personal. 

En una primera etapa, podríamos asumir que una preparación profesional 

compuesta por cursos, talleres, diplomados, posgrados, entre otras, es suficiente 

para ofrecer a los clientes productos y servicios de calidad, pero muy importante 

es el recodar que todas las empresas, clientes o proveedores, dependen de seres 

humanos para seguir funcionando, es por esto, que tanto conocimientos como 

experiencias deben aplicarse de manera integral en el área profesional y personal 

de cada individuo.  

Partiendo de la premisa que en nuestro entorno se requieren productos y servicios 

de calidad, de forma inmediata viene a nosotros la necesidad de entender el 

concepto de calidad y saber cómo aplicarlo en nuestro ámbito personal y 

profesional.  

Cuando se habla de calidad, regularmente la primer idea que nos viene a la mente 

es el de un producto con materiales y características superiores a las de otros 

similares en el mercado, pero si nos quedamos solo con esta idea nos 

encontraríamos con varias discrepancias al preguntar a varias personas si un 

mismo producto es de calidad o no, por ejemplo, si pedimos a varias personas que 
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escojan el par de zapatos con mayor calidad y les damos a escoger entre unos 

zapatos muy cómodos de tela y unas zapatos de piel y que podríamos catalogar 

como de “uso rudo” seguramente la respuesta que obtengamos se fundamentará 

no solo en los materiales con los que están hechos los zapatos sino también en el 

uso que cada persona tenga para los mismos. 

La calidad aplica no solo a objetos, productos o servicios, la calidad aplica también 

a todas las personas que integran la empresa. 

El concepto de calidad no puede atribuirse únicamente a una serie de 

características que permanezcan fijas, ya que la calidad por sí misma exige una 

mejora continua. Este concepto fácilmente podemos verlo ejemplificado en la 

naturaleza, la cual se ha encargado de adaptar y perfeccionar a todos los seres 

vivos a lo largo de toda nuestra evolución. De forma práctica podemos decir que 

hablar de calidad es reflexionar sobre la realidad. 

Haciendo un breve recuento de la historia del hombre, es muy interesante 

descubrir que la calidad ha existido y prevalecido desde los inicios de los hombres 

hasta el día de hoy. En la era de la de las cavernas, la calidad del producto era por 

completo responsabilidad de la naturaleza, pero la inspección y la recolección eran 

actividades de las cuales el hombre era el responsable, siendo entonces estas sus 

actividades de calidad. 

Para el primer hombre inventor, la calidad pasó a ser algo más que un juicio, la 

calidad era contar con la completa satisfacción de sus necesidades, lo cual lo llevo 

a participar en el proceso de fabricación u obtención de los bienes y servicios 

requeridos para fabricar productos de la calidad requerida. En conclusión nos 

encontramos con el hecho de que la calidad no se controla, la calidad se produce. 
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En la búsqueda de un mejor desempeño en las fábricas surge a finales del siglo 

XIX en Estados Unidos la Administración Científica de Frederick W. Taylor con la 

cual se revolucionaron los métodos de producción, logrando multiplicar varias 

veces los niveles de productividad.  La administración científica es una 

combinación de “ciencia en lugar de empirismo; armonía en vez de discordia; 

cooperación en vez de individualismo; rendimiento máximo en lugar de producción 

reducida, en fin, el desarrollo de cada hombre para alcanzar mayor eficiencia y 

prosperidad”. (Chiavenato, 2006). La tesis de Taylor sostenía que cuando los 

operarios no trabajaban con la suficiente productividad y calidad, la 

responsabilidad era de la administración, por no diseñar los métodos apropiados ni 

proporcionar el entrenamiento, las herramientas y los incentivos necesarios 

(Delgado, 2006). La administración de la calidad creció hacia la estandarización de 

los trabajos, la organización por funciones y el desarrollo de métodos. 

En la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la administración de la calidad 

incorporó la inspección por muestreo y la prevención de defectos a través del 

control estadístico del proceso y se publicaron las primeras normas de calidad 

llamadas normas Z1, con las cuales Estados Unidos logro producir artículos 

militares de bajo costo y en gran cantidad, en cierta forma podríamos decir que 

esta aplicación de la calidad en la industria militar fue parte del éxito de Estados 

Unidos en esta guerra. 

Inglaterra también desarrolló y aplicó sus normas de calidad en la industria militar, 

iniciando con las primeras normas británicas conocidas como normas 600 y 

siguiendo con la adopción de las normas norteamericanas surgieron las normas 

británicas 1008 con las cuales los británicos pudieron garantizar mayores 

estándares en sus equipos. 

La Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición en agosto de 1945 de los 

japoneses. Japón quedó en ruina, prácticamente todas sus industrias estaban 
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destruidas y el país carecía de alimento, vestido y un lugar para vivir. Con la 

experiencia de la derrota, los japoneses visualizaron alcanzar sus objetivos 

nacionales a través del comercio en vez de los medios militares. La nueva ola de 

conocimientos sobre la administración de la calidad fue descubierta como una 

herramienta vital que daría a Japón la competitividad necesaria para conquistar los 

mercados mundiales. 

La JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) investigó quién podía 

enseñar el uso de los métodos estadísticos para el control de la calidad a sus 

empresarios; así es como, en 1950, un consultor estadounidense en estadística y 

calidad, llamado Edwards Deming, empezó a visitar Japón. Nuevamente 

investigaron quién era el mejor para explicarles el cambio planeado hacia la 

calidad y en 1954, otro estadounidense, J.M. Juran, les impartió cursos de 

administración de la calidad. Estos dos especialistas, junto con Kaoru Ishikawa, 

quién impulsó la participación de los trabajadores en los esfuerzos de mejora de 

calidad de las empresas, son considerados los padres de la Revolución de Calidad 

Japonesa. 

Japón descubrió la importancia de investigar las necesidades del cliente y 

reaccionar a ellas, rediseñando continuamente los productos para diferenciarse de 

sus competidores con artículos que logren mayor satisfacción de sus usuarios. Los 

estudios de mercado y la investigación de la satisfacción del cliente pasaron a ser 

parte significativa de los programas de calidad y marcaron un cambio importante 

en el enfoque de la calidad: “el enfoque al cliente”. 
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2.1 Algunas aportaciones de W. Edwards Deming (1900 – 1993) 
 

Doctorado en Física, trabajó para el Gobierno de los 

Estados Unidos en el Departamento de Agricultura y 

en la Oficina de Censos. Especialista en la aplicación 

de las técnicas de muestreo estadístico, Deming fue el 

mejor alumno de W.A. Shewhart, famoso estadístico 

de los Laboratorios Bell, quién en 1925 desarrolló las 

técnicas del control estadísticos de procesos y las 

gráficas de control.      

  

Considerado en Japón héroe nacional por su contribución a la calidad japonesa. 

En el año de 1951, la Unión de Ciencia e Ingeniería Japonesa (JUSE) instituyó el 

Premio Anual Deming a la Calidad que se entrega a las industrias destacadas por 

la mejora en su calidad, y a las personas que contribuyen a desarrollar el 

conocimiento de la calidad y confiabilidad de los productos. En el año de 1960, el 

Emperador de Japón le concedió la Medalla de la Segunda Orden del Tesoro 

Sagrado, lo cual es uno de los máximos honores imperiales.  

Deming motivó a los administradores a tomar decisiones con base en datos 

estadísticos, promoviendo el cambio planeado y sistemático a través del círculo 

de Shewhart. También definió 14 puntos que deben adoptarse para asegurar la 

posición competitiva de las empresas los cuales implican una nueva filosofía de 

negocios buscando una permanencia a largo plazo. 

El control estadístico de procesos es un lenguaje matemático con el que en cierta 

forma es posible entender lo que “las máquinas dicen” pudiendo predecir las 

Figura 2. W. Edwards Deming 
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variaciones de los procesos con lo cual tanto administradores como operadores 

pueden hacer una planificación del trabajo para lograr así cumplir con la calidad 

requerida. 

Deming enseñó a administradores y trabajadores a utilizar las gráficas de control 

para detectar si las variaciones que se presentan en los procesos son variaciones 

comunes o especiales, de manera que al saber apreciar las diferencias, les 

mostró cómo tomar decisiones con base en los datos estadísticos del proceso y 

así evitar  un sobre-control en los procesos, el cual se presenta cuando se toman 

acciones correctivas empujadas por el efecto de las causas comunes. 

 

2.1.1 El Círculo de Calidad de Deming 
!

El círculo de calidad de Shewhart también conocido como circulo de Deming es un 

procedimiento valioso que ayuda a perseguir la mejora en cualquier etapa de un 

proceso, además también es un procedimiento que permite descubrir variaciones 

o causas especiales que hayan sido detectadas por señales estadísticas. El 

círculo de calidad se transforma en un proceso de mejora continua en la medida 

en que se utilice en forma sistemática: una vez logrados los objetivos del primer 

esfuerzo, se establece un proceso permanente de Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar cuantas veces sea necesario, hasta resolver la problemática deseada. 

El círculo de calidad consiste en los siguientes cuatro pasos: 

1. Planear. Mejorar primeramente las operaciones encontrando que cosas se 

están haciendo mal (identificar los problemas) y sugerir ideas de cómo 

resolver los problemas.  
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2. Hacer. Realizar los cambios deseados para resolver los problemas que 

tengan mayor impacto. Estos pueden ser incluso en pequeños cambios. 

3. Verificar. Medir los cambios analizando si los cambios están funcionando o 

no para hacer un replanteamiento del problema o incluir nuevos problemas 

en el análisis en caso de ser necesario. 

4. Actuar. Implementar los cambios a largo plazo si los cambios sugeridos 

tuvieron éxito, y en caso contrario abandonarlos. Siempre será necesario 

involucrar a todos los miembros de la organización que sean afectados por 

estos cambios para que tengan conocimiento de ellos.  

De manera simple podemos aplicar los pasos descritos anteriormente a un 

proceso que realizamos de manera cotidiana como es el de transportarnos 

diariamente hasta nuestro lugar de trabajo, oficina, escuela, gimnasio, etc. Antes 

de salir de casa planeamos o decidimos la ruta a tomar para llegar al lugar 

objetivo, hacemos los cambios planeados y necesarios durante nuestra ruta, 

verificamos que el tiempo utilizado está dentro de lo planeado si no es así 

corregimos la ruta para llegar a la hora requerida y por último actuamos cada día 

volviendo a tomar la misma ruta si el resultado obtenido fue satisfactorio, y si no es 

así, se planea una nueva ruta utilizando ahora también como apoyo la información 

recaba durante la experiencia anterior. 
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Figura 3. Círculo de Calidad de Deming 
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2.1.2 Los Catorce Puntos de Deming 
 

Los catorce puntos de Deming para la gestión son aplicables tanto en pequeñas 

como en grandes organizaciones, en empresas de servicios y empresas de 

fabricación. La adopción y la actuación sobre los catorce puntos es una señal de 

que la dirección tiene la intención de permanecer en el negocio y apunta a 

proteger a los inversionistas y los puestos de trabajo (Deming, 1989).!

Tabla 2. Los Catorce Puntos de Deming 
Objetivo Características 

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

 Mantenimiento de la calidad hoy 
 Constancia en el propósito 
 Innovación, base del futuro 
 Investigación y educación 
 Mejora continua con enfoque en el 

cliente 
2. Adoptar la nueva filosofía  Dejar de vivir con el error 
3. Dejar de depender de la 

inspección en masa 
 La calidad es el resultado del 

mejoramiento de los procesos 
 La inspección en masa no mejora ni 

garantiza calidad 
 Profesionalización de la inspección 

analizando resultados en gráficos de 
control estadístico 

4. Acabar con la práctica de hacer 
negocios sobre la base del precio 

 Cambiar el enfoque al del precio total 
más bajo 

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

 La calidad comienza desde la idea 
por lo que debe ser considerada 
desde el diseño del producto 

 Mejora en el entendimiento de las 
necesidades del cliente 

 Mejor asignación del recurso humano 
6. Implantar la formación  Implementar métodos de 

entrenamiento en el trabajo, 
incluyendo a la dirección 

7. Adoptar e implementar el liderazgo  Transformar a los directivos en 
líderes que conozcan el trabajo que 
supervisan y eliminen las barreras 
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que impiden a los trabajadores hacer 
su trabajo con orgullo 

8. Desechar el miedo  Transmitir seguridad a los empleados 
para expresar ideas, dudas, pedir 
ayuda, informar anomalías en los 
procesos 

 Vencer la resistencia para adquirir 
nuevos conocimientos 

9. Derribar las barreras entre los 
departamentos 

 Trabajar en equipo para optimizar no 
solo el trabajo propio de cada área 
sino para optimizar todo el proceso 
desde la fabricación hasta la entrega 
al cliente 

10. Eliminar los eslóganes, 
exhortaciones y metas para la 
mano de obra 

 Fijar metas sin dar la metodología y 
herramientas para lograrlas causa 
más efectos negativos que positivos 

 Es responsabilidad de la dirección 
mejorar el sistema y compartir 
información sobre lo que está 
haciendo para mejorar la calidad. 

11. Eliminar los cupos numéricos para 
la mano de obra y para los 
directivos 

 La calificación basada solo en metas 
numéricas puede convertirse en una 
barrera para la mejora de calidad y 
productividad 

12. Eliminar las barreras que privan a 
la gente de su derecho a estar 
orgullosa de su trabajo 

 Proporcionar las herramientas y 
capacitación adecuadas para la 
realización del trabajo 

 Hacer notar la importancia de cada 
posición dentro de la organización 

 Estar abiertos a recibir contribuciones 
de los empleados para la mejora del 
sistema 

13. Estimular la educación y la auto-
mejora de todo el mundo 

 Las necesidades profesionales de las 
personas ya no se basan solo en el 
dinero, también buscan un 
crecimiento profesional y contribuir 
en la organización 

 Instituir programas de educación y 
auto-mejora 

14. Actuar para lograr la 
transformación 

 Involucrar a todo el personal en la 
transformación 

 Establecer el plan de acción para la 
transformación 
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2.1.3 Las Siete Enfermedades Mortales 
 

Deming complemento estos Catorce Puntos con las enfermedades y obstáculos 

que se oponen a la transformación de las empresas. Deming las llamó Las Siete 

Enfermedades Mortales las cuales se mencionan a continuación: 

1. Falta de constancia en el propósito de planificar un producto y servicio que 

tengan mercado y que mantenga a la compañía en el negocio proporcionando 

puestos de trabajo. 

2. Énfasis en los beneficios a corto plazo. Pensar a corto plazo y buscar 

únicamente beneficios a corto plazo hacen fracasar la constancia en el 

propósito y el crecimiento a largo plazo. 

3. Evaluación del comportamiento por valores numéricos, ya sea calificación por 

méritos o revisión anual. Esta gestión alimenta el comportamiento a corto 

plazo y se vuelve una barrera para la planificación a largo plazo, desarrolla el 

miedo, derriba el trabajo en equipo y alimenta las rivalidades.  

4. Movilidad de los directivos. La movilidad es una barrera más para el trabajo en 

equipo el cual es vital para seguir existiendo. El competidor más fuerte puede 

ser alguien que salió de la compañía después de un fracaso para conseguir 

alguna promoción. 

5. Dirigir una compañía basándose sólo en las cifras. No es posible tener éxito 

sólo con las cifras visibles, hay que tener en cuenta las cifras que son 

desconocidas. 
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6. Demasiados costes médicos. Las primas de seguros se ven incrementadas 

con los accidentes dentro de la empresa. 

7. Excesivos costos de responsabilidad civil incrementados por los abogados. 

 

2.2 Algunas aportaciones de Kaoru Ishikawa (1915 – 1989) 
 

Obtuvo la licenciatura en Química Aplicada en 1939, 

en el departamento de ingeniería de la Universidad de 

Tokio. Obtuvo su doctorado en ingeniería en 1960. 

Obtuvo el premio Deming en Japón y el Gran Premio 

de la Sociedad Norteamericana de Control de Calidad, 

recibió también en 1982 la medalla Shewhart por sus 

contribuciones al control de calidad y sus actividades 

de normalización en la industria del Japón y en otros 

países. 

Kaoru Ishikawa plantea que la base del control total de calidad son los datos, pues 

encontró que en muchas industrias los datos utilizados carecían de confiabilidad 

ya que los métodos de muestreo, de división, de medición y análisis no eran los 

adecuados.  

En 1952 Kaoru Ishikawa fundó un Grupo de Estudio sobre Muestreo para la 

Industria Minera con apoyo de la JUSE, este grupo se dividió en subgrupos de 

acuerdo a las diferentes categorías en esta industria: mineral de hierro, metales no 

ferrosos, carbón, coque, mineral de sulfuro, metales industriales e instrumentos de 

muestreo. Los hallazgos de estos subgrupos se encaminaron hacia la 

Figura 4. Kaoru Ishikawa 
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racionalización de los métodos de muestreo, división, medición y análisis y sobre 

esta base establecieron las Normas Industriales Japonesas aplicables a varias 

industrias; estas normas fueron la base de las normas que se desarrollaron para la 

Organización Internacional de Normas (ISO) lo cual ha sido una importante 

contribución para racionalizar el comercio internacional.  

El control de calidad aprovecha lo mejor de cada persona y cobra mayor 

importancia a medida que progresa la industria y se eleva el nivel de la civilización, 

para aplicarlo es necesario ofrecer educación continua para todos, desde el 

presidente hasta los obreros, empieza con educación y termina con educación.  

El control total de calidad significa simplemente que hacemos lo que debemos 

hacer (Ishikawa, 1997). Para poner en práctica el control de calidad, es necesario 

impartir educación adecuada en combinación con planes a largo plazo, tales como 

planes de colocación de personal y planes de organización. 

Para Ishikawa el primer paso en el control de calidad es conocer los requisitos de 

los consumidores así como también saber qué comprarán los consumidores. El 

estado óptimo en el control de calidad se consigue cuando ya no es necesaria la 

inspección. La inspección es una actividad necesaria únicamente porque existen 

artículos defectuosos. 

El control total de la calidad en la empresa significa el control total de 

administración, y es aplicable no sólo a la calidad del producto, sino también a la 

calidad del servicio después de la venta, la calidad de la administración, de la 

compañía, del ser humano, de los procesos, etc., de tal forma que exige un trabajo 

en equipo en el cual tienen responsabilidad todos los empleados de todas las 

divisiones de la empresa.  
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El control total de la calidad es administración con hechos basada en el respeto 

por la humanidad y que si se implementa en toda la empresa, puede contribuir al 

mejoramiento de la salud y el carácter corporativos de la misma. 

La meta para Ishikawa era que el control total de la calidad fuera una revolución 

conceptual en la gerencia que diera como resultado la revitalización de la 

industria.  

La transformación que muchas compañías tuvieron después de aplicar el control 

de calidad se describe en los principios siguientes: 

1. Primero la calidad; no las utilidades a corto plazo. La empresa que siga el 

principio de utilidades primero, posiblemente las obtenga, pero difícilmente 

podrá conservar su competitividad a largo plazo. 

2. Orientación hacia el consumidor; no hacia el productor. Una actitud lógica 

en relación con el enfoque orientado al consumidor, es ponerse siempre en 

el lugar de los demás, lo que implica escuchar sus opiniones y actuar en 

una forma que tenga en cuenta sus puntos de vista. 

3. El proceso siguiente es su cliente; hay que derribar las barreras de la 

división por secciones, es necesario que todos puedan hablar a los demás 

con entera franqueza y libertad. 

4. Utilizar datos y números en las presentaciones; utilización de métodos 

estadísticos. Los hechos son importantes y deben expresarse con cifras 

exactas para que con la utilización de métodos estadísticos pueda hacerse 

un análisis de los hechos, que permitirá hacer cálculos, formar juicios y 

tomar las medidas o decisiones necesarias. 
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5. Respeto a la humanidad como filosofía administrativa. Administración 

totalmente participativa en la que los gerentes deleguen tanta autoridad 

como sea posible. Una de las ideas básicas que motivan las actividades de 

los círculos de control de calidad es crear un lugar de trabajo donde la 

humanidad sea respetada.  

6. Administración inter-funcional. La empresa debe crear comités inter-

funcionales según las funciones que se van a administrar lo cual fomentará 

las relaciones de manera horizontal en la empresa. Los comités deben 

establecerse como organismos permanentes que se reúnan de manera 

regular y no únicamente cuando ha surgido un problema. 

 

2.2.1 Círculos de Calidad 
 

Las actividades de los círculos de control de calidad son parte fundamental del 

control total de la calidad; estos grupos se organizan con la finalidad de estudiar 

para no repetir errores, y su comienzo fue con el primer número de la revista 

Gemba-to-QC (control de calidad para supervisores) en abril de 1962.  

En una declaración en el consejo editorial de esta nueva revista presidido por 

Kaoru Ishikawa menciona que en los talleres y otros lugares de trabajo se 

organizarán grupos de trabajo dirigidos por sus propios supervisores los cuales se 

llamarán círculos de control de calidad, estos usarán la revista como texto de 

estudio y se esforzarán en resolver los problemas que se les presenten en su 

lugar de trabajo, de tal manera que los métodos estadísticos que las personas 

aprenderían estudiando la revista tenían que ser aplicados en su situación laboral.  
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Las ideas básicas en las actividades de estos talleres son: 

 Contribuir al mejoramiento y desarrollo de la empresa. 

 Respetar a la humanidad y crear un lugar de trabajo amable y diáfano en el 

que valga la pena estar. 

 Ejercer las capacidades humanas plenamente, mejorando su potencial con 

el tiempo. 

Hay diez factores a considerar para dirigir las actividades de los círculos de 

calidad: 

1. Autodesarrollo, adiestramiento y estudio por cuenta propia. 

2. Servicio voluntario, la participación voluntaria es la clave del éxito. 

3. Actividades de grupo. 

4. Participación de todos los empleados, que todos los empleados de un 

mismo lugar de trabajo se hagan miembros de un determinado círculo y que 

asistan a todas las reuniones del círculo de control de calidad. 

5. Utilización de técnicas de control de calidad. 

6. Actividades íntimamente relacionadas con el lugar de trabajo. 

7. Vitalidad y continuidad de las actividades de control de calidad, hay que 

mantener los círculos de control de calidad mientras exista un lugar de 

trabajo o una empresa. No hay que actuar a la carrera sino tener paciencia. 
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8. Desarrollo mutuo, proporcionar una perspectiva más amplia a los 

trabajadores haciéndoles ver las cosas desde la vista de la compañía como 

un todo, ya que el ser humano está dispuesto a hacer las cosas una vez 

que descubre su necesidad por sí mismo, pero no cuando otra persona le 

ordena que lo haga. 

9. Originalidad y creatividad. 

10. Atención a la calidad, a los problemas y a la mejora. 

Los miembros de los círculos de control de calidad aprenden a utilizar los métodos 

estadísticos elementales, también conocidos como las siete herramientas. 

 

2.2.2 Las Siete Herramientas 
  

1. El cuadro de Pareto. Gráfico de barras que ejemplifica el principio de “pocos 

vitales, muchos triviales” o la también conocida “ley 80-20” que reconoce 

que unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte de un efecto 

(80%). Este análisis permite localizar el o los problemas vitales y sus 

causas más importantes pudiendo así tomar la decisión de mejora en aquel 

que cause el mayor impacto. 

2. Diagrama de causa y efecto. (Diagrama de pescado). Este gráfico 

representa y analiza la relación entre un efecto (problema) y sus posibles 

causas. El método de construcción más común agrupa las causas en seis 

principales ramas: mano de obra, maquinaria, medio ambiente, material, 

método y medición. 
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3. La Estratificación. Se agrupan los datos a analizar de acuerdo a los factores 

que se cree influyen en el resultado de los mismos. 

4. La Hoja de Verificación. Es un formato para recolectar y registrar datos de 

una forma sencilla y sistemática. Esta hoja debe ofrecer visualmente un 

primer análisis que permita apreciar la magnitud y localización de los 

principales problemas. 

5. El Histograma. Gráfica en forma de barras que permite visualizar la 

tendencia central y dispersión de un conjunto de datos dentro de su rango 

de variación. 

6. El Diagrama de dispersión. (Análisis de correlación mediante la 

determinación de la mediana). Gráfica resultante de la medición de dos 

variables numéricas sobre una misma muestra de estudio, en el que cada 

elemento de la muestra está representado por un par de valores (x, y) y su 

punto correspondiente en el plano cartesiano X-Y. 

7. Gráficas y cuadros de control. (Cuadros de control de Shewhart). Su 

objetivo es el observar y analizar el comportamiento de un proceso a través 

del tiempo, lo cual permitirá distinguir las variaciones por causas comunes y 

variaciones por causas especiales. Este gráfico muestra el rango en el que 

un proceso puede considerarse en control estadístico y está representado 

por una línea central que corresponde al promedio estadístico de control, y 

dos líneas paralelas a la línea central que representan el límite de control 

superior e inferior. 
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Afirma Ishikawa, que basado en su experiencia hasta un 95% de los problemas de 

una empresa se pueden resolver con estas herramientas. 

 

2.3 Algunas aportaciones de Philip B. Crosby (1926 – 2001) 
 

Crosby nació en Wheeling, Virginia el 18 de junio de 

1926. Su carrera comenzó en una planta de 

fabricación en línea donde decidió que su meta sería 

enseñar administración con la cual previniendo 

problemas sería más provechoso que siendo bueno 

en solucionarlos. 

Como encargado de calidad para Martin-Marietta, 

creó el concepto de cero defectos; como gerente de control de calidad del 

programa de misiles Pershing, Crosby se acreditó con un 25 por ciento de 

reducción en tasa de retorno y un 30 por ciento de reducción de costos. Durante 

Figura 5. Las Siete Herramientas 

Figura 6. Philip B. Crosby 
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14 años fue vicepresidente y director de control de calidad de la empresa 

International Telephone and Telegraph (ITT) y en 1979 fundó Philip Crosby 

Associates, Inc. (PCA), la cual en los años siguientes convirtió en una 

organización con 300 empleados alrededor del mundo y con $80 millones de 

dólares en ganancias.  

Crosby se considera a sí mismo como un gerente profesional el cual se comunica 

a través de muchos medios, uno de ellos es escribiendo, intentando explicar las 

cosas de manera que otros las puedan entender.  

Menciona Crosby en su libro “La calidad no cuesta” que la lucha de su vida ha sido 

tratar de ofrecer conceptos en un contexto atractivo para que sean tomados en 

cuenta por su auditorio. Según describe Crosby, el no nació gerente y su familia se 

imaginó que se dedicaría a la medicina ya que su padre era podólogo, su tío 

médico y en toda la familia de una u otra forma había una relación con la 

medicina.  

Crosby inició en el nivel más bajo de la profesión desempeñando puestos como 

inspector, encargado de pruebas, asistente de supervisor, ingeniero junior, 

ingeniero de confiabilidad, ingeniero de grupo, jefe de sección, gerente, director, 

vicepresidente corporativo; obteniendo así una educación como el llamó “llenarse 

las uñas de tierra”, gracias a la cual tiende a ver las cosas en los mismos términos 

de aquellos que harán el trabajo. (Crosby, La Calidad no Cuesta. El Arte de 

Cerciorarse de la Calidad., 1987) 

Crosby afirma que la calidad no cuesta, lo que cuesta dinero son aquellas cosas 

que no tienen calidad y todas las acciones que resultan de no hacer bien las cosas 

desde la primera vez. Plantea también que la calidad es una entidad alcanzable, 

medible y rentable la cual puede ser incorporada una vez que se desee hacerlo, 

se entienda y se esté preparado para un arduo trabajo.  
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La calidad es el catalizador que establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Hablar sobre calidad incluye a las personas ya que son ellas las que administran o 

dirigen los negocios de cada empresa. 

Existen cinco supuestos erróneos que la mayoría de los gerentes sustentan 

cuando se habla de calidad, los cuales son: 

1. Creer que la calidad significa excelencia, lujo, brillo o peso. La calidad 

debe definirse como “cumplir con los requisitos” si es que la vamos a 

administrar, de forma tal que los problemas de calidad se conviertan en 

realidad en problemas de incumplimiento de los requisitos. 

2. Afirmar que la calidad es intangible y, por lo tanto, no es medible. La 

calidad puede medirse con el costo de la calidad que es el gasto 

ocasionado por no cumplir con los requisitos. Estos costos se dividen en 

categorías de prevención, evaluación y falla. Frecuentemente encontramos 

que las empresas gastan entre 15 a 20% del monto de sus ventas en las 

categorías mencionadas anteriormente, cuando este costo podría reducirse 

hasta un 2.5% con un programa bien establecido de administración de la 

calidad.  

3. Creer que existe una “economía” de la calidad. Esto significa que no 

pueden pagar lo que cuesta hacerlo bien y nos demuestra que no hay un 

entendimiento de lo que es la calidad, por lo cual es importante explicar 

este concepto haciendo énfasis en que siempre es más barato hacer las 

cosas bien desde la primera vez. 

4. Todos los problemas de calidad son originados por los obreros. Se 

encontrará que el origen de los problemas más costosos no es en 
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producción, sino en otras áreas como contabilidad, ingeniería, 

mercadotecnia, informática, 

5. La calidad se origina en el departamento de calidad. La mayoría de los 

profesionales de la calidad sienten que son responsables por la calidad en 

su compañía, sin embargo, es necesario reflexionar y comenzar a llamar a 

los problemas por los nombres de quienes los ocasionan: problemas de 

contabilidad, de producción, de diseño, de administración, de recursos 

humanos, de recepción, etc. De otro modo, se están haciendo responsables 

de resolver problemas sobre los que no tienen control alguno además de 

que el personal del departamento de calidad no debe hacer el trabajo de los 

demás, pues al hacerlo no eliminará los malos hábitos y costumbres; más 

bien debe medir el cumplimiento con los requisitos utilizando los medios 

con los que cuenta y reportando resultados en forma clara y objetiva, 

desarrollando siempre una actitud positiva hacia el mejoramiento de la 

calidad. 

La administración de la calidad es la forma sistemática de garantizar que las 

actividades sean llevadas a cabo en la forma en que fueron concebidas y es una 

disciplina de nivel gerencial que se encarga de prevenir los problemas incluso 

antes de que éstos ocurran.  

Si se quiere que la administración de la calidad sea práctica y alcanzable, ésta 

debe empezar por los niveles superiores en la organización manteniendo siempre 

la relación con los administrados, pues entre más se aleje el administrador de sus 

administrados, menos efectiva se vuelve la administración.  

La calidad es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los 

profesionales de la calidad, estos profesionales deben dirigir el proceso, pero la 

puesta en práctica es obligación de quienes dirigen la operación. 
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Las organizaciones que presentan problemas en la calidad, tienen varias 

características en común que son: 

1. Los productos que salen al mercado presentan desviaciones de los requisitos 

que se ofrecen. En las empresas de servicios que no registran de manera 

formal este incumplimiento con los requisitos, podemos encontrar estas 

desviaciones en los estados de cuenta bancarios, facturas por tarjetas de 

crédito, pólizas de seguro, reservaciones de hoteles, entre otros muchos 

documentos. Una cómoda actitud cuya norma es no cumplir con los requisitos 

genera un flujo permanente de problemas. 

2. La compañía cuenta con una extensa red de servicio post-venta capacitados 

para prestar servicios correctivos en los productos o remediar fallar en los 

servicios ofrecidos. 

3. La dirección no establece estándares claros para la realización de las 

actividades, ni una definición de calidad, lo que origina que los empleados 

desarrollen sus propios criterios al respecto. 

4. Desconocimiento de la dirección del precio del incumplimiento. 

5. Negación de la dirección de ser la causa del problema. Responsabilizan a los 

trabajadores de aquello que la propia dirección origina. 

Una vez que se han detectado los síntomas anteriores en una empresa, es 

necesario auxiliarse de una de las herramientas que Crosby propone que es el 

Cuadro de Madurez de la Administración de la Calidad, el cual nos permitirá 

visualizar el estado de una operación en cuanto a calidad se refiere. 
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2.3.1 Cuadro de Madurez de la Administración de la Calidad 
 

Este cuadro está dividido en cinco etapas de madurez y seis categorías de 

administración que muestran las relaciones de experiencia por las que se deben 

pasar para completar la matriz.  

Con el cuadro de madurez es posible determinar la situación de una operación 

desde el punto de vista de la calidad incluso para un gerente que no tenga 

formación profesional en calidad. Todo lo que se requiere es saber que está 

sucediendo en la empresa. 

Las diferentes etapas que integran el cuadro de madurez pueden considerarse 

parte del proceso de cambio y de mejora continua de la empresa. 

Para Crosby es claro que el camino desde la etapa de Incertidumbre hasta la 

etapa de Certeza es largo, pero afirma que el placer de dirigir radica precisamente 

en recorrer este camino. 

En la siguiente figura, se presentan a manera de proceso estas cinco etapas con 

una breve mención de las características propias de cada una de ellas. 
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Figura 7. Etapas del Cuadro de Madurez 

Etapa 1 
Incertidumbre 

•  Desconocimiento de la calidad como herramienta útil para la 
administración 

•  La empresa sabe que tiene problemas pero ignora el por qué 
•  La dirección pregunta "quién" en lugar de "qué" causó el problema 

Etapa 2 
Despertar 

•  La dirección comienza a reconocer que la administración por la calidad 
puede ayudar 

•  Son realizadas inspecciones y pruebas con mayor frecuencia 
•  Enfrenta el dilema de vivir el futuro inmediato o comprometerse con el 

futuro a largo plazo e iniciar el proceso que solucionará los problemas 

Etapa 3 
Ilustración 

•  Inicia con el establecimiento de políticas de calidad 
•  Disminuyen actitudes de defensa que facilitan la comunicación con la 

gerencia 
•  Los problemas se enfrentan abiertamente sin buscar a quien culpar 
•  Es responsabilidad de todos la participación en este proceso 

Etapa 4 
Sabiduría 

•  Cuando surgen problemas se les afrontan y desaparecen 
•  Las reducciones de costos ocurren 
•  La compañía comienza a darse cuenta que el control de la calidad es 

real 
•  Cualquier tarea que se desee lograr puede llevarse a cabo con éxito 

Etapa 5 
Certeza 

•  La administración de la calidad es considerada una parte esencial de la 
dirección de la compañía 

•  El sistema de prevención es tal que se presentan muy pocos problemas 
de importancia 

•  "Nosotros sabemos por qué no tenemos problemas con la calidad" 
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La evaluación de la compañía o departamento basada en el Cuadro de Madurez 

debe ser realizada por tres personas, el gerente de calidad de esa operación, el 

gerente general de la misma operación y un miembro del personal que no esté 

asignada a ella.  

Como puede observarse en la siguiente página, la tabla del cuadro de madurez se 

compone de diferentes bloques con recuadros que deben marcarse de acuerdo a 

la etapa en que cada evaluador piensa se encuentra esta operación, y se asigna 

valor de acuerdo al número de la etapa, de tal manera que la máxima calificación 

posible son treinta puntos. 

El cuadro proporcionará los mejores resultados cuando se utilice para proyectar 

una panorámica de la compañía que acepten todos los colaboradores, y también 

proporciona una fuente continua de orientación en cuanto al próximo paso a dar. 
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2.3.2 Los Catorce Pasos para el Mejoramiento de la Calidad 
 

La iniciativa de una compañía para mejorar la calidad debe ser bien pensada e 

implementada de acuerdo con un plan a largo plazo, y requiere un cambio de 

actitud “cultural” llegando a formar parte del propio estilo de vida.  

Los directivos tienen la obligación de exigir un continuo mejoramiento de la calidad 

en su operación, y también tienen la obligación de proveer un liderazgo inteligente 

e imaginativo.  

Las iniciativas de mejoramiento, explicadas apropiadamente, siempre son bien 

acogidas. Una excelente guía son los catorce pasos propuestos por Crosby para 

el mejoramiento de la calidad. 

Tabla 4. Los Catorce Pasos para el Mejoramiento de la Calidad 
Paso Acciones Logros 

1. Obtener el 
compromiso de la 
dirección a 
mejorar la calidad 

 Hablar con los directivos 
sobre la necesidad de 
mejorar la calidad 

 Énfasis en prevención de 
defectos 

 El mejoramiento de la 
calidad aumenta las 
utilidades 

 Compromiso de 
participación de los 
directivos 

 Cooperación de todos 
siempre y cuando 
haya progresos 

2. Integración del 
equipo para el 
mejoramiento de 
la calidad 

 Integrar el equipo con 
representantes de cada 
departamento 

 Orientarlos sobre el 
contenido y propósito del 
proceso 

 Todos los elementos 
necesarios para hacer 
el trabajo están 
reunidos en un equipo 

3. Medición de la 
calidad 

 Establecer y revisar 
mediciones de la calidad 
para cada área 

 Mostrar en dónde es 
posible el mejoramiento, 
en dónde se requiere 

 Fortalecimiento de las 
funciones de 
inspección al tener un 
sistema de medición y 
prueba que asegura 
mediciones 
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acción correctiva y 
documentar mejoras 
reales 

apropiadas 

4. Evaluación del 
costo de calidad 

 Proporcionar información 
detallada al contralor 
sobre los elementos que 
constituyen el costo de 
calidad para obtener 
cifras más exactas 

 Se eliminan dudas de 
cualquier parcialidad 
en el cálculo 

5. Conciencia de 
calidad 

 Comunicar las 
mediciones de lo que 
cuesta no tener calidad a 
los empleados 

 Los supervisores deben 
orientar a los empleados 
y dar evidencias visibles 
de la preocupación por el 
mejoramiento de calidad 

 Compartir y no manipular  

 La comunicación entre 
supervisores y 
empleados fomenta el 
hábito de hablar 
positivamente acerca 
de la calidad 

6. Acción correctiva  Los problemas y 
oportunidades de mejora 
deben presentarse en las 
juntas de supervisión de 
cada nivel para ser 
resueltos 

 Se adquiere el hábito 
de identificar 
problemas y 
corregirlos 

7. Establecer un 
comité para el 
programa de cero 
defectos 

 Tres o cuatro miembros 
del equipo investigarán el 
concepto de cero 
defectos y las formas de 
adaptar este programa a 
la compañía 

 Comunicar a todo el 
mundo que las cosas 
deberán hacerse bien 
desde la primera vez 

 En la celebración del 
día cero defectos el 
mejoramiento inicial 
habrá descendido por 
lo que habrá que 
establecer un nuevo 
compromiso con lo 
que el mejoramiento 
resurgirá de nuevo 

8. Entrenamiento de 
los supervisores 

 Implementación de una 
capacitación formal a 
todos los niveles 
gerenciales sobre cada 
paso del programa 

 Adopción del proceso 
de mejora por todos 
los supervisores 

9. Día de cero 
defectos 

 Los supervisores 
explicarán el programa a 
sus subordinados 

 La institución del día 
de compromiso para 
adoptar cero defectos 
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proporciona un énfasis 
y recuerdo duradero 

10. Fijar metas  Los supervisores en 
conjunto con sus 
empleados establecen 
metas a 30, 60 y 90 días. 

 Las metas deben ser 
específicas y 
cuantificables 

 Aprender a pensar en 
términos de lograr 
metas y realizar tareas 
específicas en equipo 

11. Eliminación de la 
causa de los 
errores 

 Escribir en una página 
cualquier problema que 
les impida realizar un 
trabajo libre de errores 

 Ahora los problemas 
son escuchados y 
consultados 

12. Reconocimiento  Implementación de 
programas de premiación 
para reconocer a quiénes 
alcancen sus metas o 
realicen actos 
sobresalientes 

 Apoyo continuo de la 
gente en el proceso de 
mejora 

13. Encargados de 
mejorar la calidad 

 Reuniones regulares 
entre los profesionales 
de la calidad y los jefes 
de equipo para 
determinar acciones de 
mejora para el programa 
de calidad implementado 

 Contar con una fuente 
de información acerca 
del estado del proceso 
de mejora y de 
iniciativas de acción 

14. Hacerlo de nuevo  Integrar nuevos equipos 
y volver a empezar 
cuando el tiempo y 
factores como la rotación 
de personal hayan 
borrado parte del 
esfuerzo educativo 

 El proceso de 
mejoramiento de calidad 
debe ser permanente 

 La repetición mantiene 
el proceso como parte 
de la estructura de la 
organización 

 La calidad debe estar 
arraigada en la 
organización 

 

Podemos identificar a estos catorce pasos como una guía clara y sencilla de cómo 

avanzar e ir obteniendo resultados en la implementación del programa de mejora 

de calidad. 
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2.3.3 Las seis “C” de Crosby 
  

Es necesario contar con un proceso completo de educación en todos los niveles 

de la organización que les permita manejar un lenguaje común, poseer la habilidad 

para realizar un trabajo y comprender el papel que desempeña cada persona para 

que la empresa continúe funcionando.  

Este proceso puede resumirse en lo que Crosby denomina las “seis c”: 

Comprensión, Compromiso, Competencia, Comunicación, Corrección y 

Continuidad. 

1. Comprensión. Se refiere a dejar de pensar basado en los criterios 

convencionales y percatarse de lo que realmente se necesita. 

2. Compromiso. Es la expresión de decisión en primer lugar por los directivos, 

quienes lo demuestran a través del ejemplo y una manera positiva de pensar; 

y después por todos los demás. 

3. Competencia. Es la implementación del proceso de mejoramiento de la calidad 

en forma metódica 

4. Comunicación. Implica el reconocimiento, entendimiento y apoyo completo de 

cada una de las personas de la compañía de la posición que desempeñan 

para propiciar la calidad.  

5. Corrección. Eliminar las posibilidades de error al identificar los problemas 

actuales investigando cuáles son las causas que los originaron. 



                                                !
!

 Página 55 
!

6. Continuidad. Recordar siempre cómo eran las cosas antes y como serán de 

ahora en adelante. 

 

Otra de las herramientas que Crosby propone es el programa de orientación 

“Asegurar”, el cual se define como un programa de mejoramiento de persona a 

persona, orientado específicamente al personal de oficina.  

Este programa inicia con una sesión cuyos objetivos son que el instructor explique 

el concepto de “Asegurar” al auditorio, de tal forma que ellos tengan el deseo de 

participar en este programa de prevención de defectos en actividades 

administrativas y funcionales; y también iniciar un examen continuo de 

procedimientos y métodos utilizados por el personal involucrado, de tal forma que 

contribuyan de manera regular a las actividades de prevención de defectos.  

En este programa se ayuda a que los empleados de áreas administrativas y 

funcionales entiendan y aprendan más acerca de su responsabilidad personal en 

calidad, pues es cierto que muchos de los problemas más frustrantes y costosos 

que vemos en las empresas provienen del papeleo y los mecanismos de 

comunicación. La efectividad de un negocio depende de lo bien que realicemos 

esta transmisión de datos. 

En esta sesión se invita a que cada participante del auditorio mencione cuál es su 

mayor problema y se registra cada uno de ellos. Al terminar se hace notar que la 

mayoría (si no es que todos) los problemas enlistados tienen algo en común, y 

esto es que ninguno de ellos es ocasionado por nosotros mismos sino más bien 

por otras personas. En este punto es necesario plantear un reconocimiento 

sistemático del problema, lo cual implica reconocer tres cosas específicas: 
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1. La causa más grande de defectos y problemas en cualquier compañía se 

encuentra en las áreas de papeleo y otros sistemas de comunicación. 

2. Cada problema es evitable y la persona que mejor puede contribuir a la 

idea de prevenirlo es aquella que, en alguna ocasión, provocó este o algún 

otro problema similar. 

3. Nosotros como individuos no creemos que realmente estos puntos se 

aplican a nosotros en lo personal. Esto es muy humano. 

Para realmente iniciarnos en el programa de “Asegurar” debemos reconocer que 

somos nosotros mismos quienes nos ocasionamos los problemas y tenemos que 

encontrar la manera de prevenirlos. 

Antes de terminar la sesión se toman como ejemplo algunos de los problemas que 

se mencionaron y se proponen soluciones para ser prevenidos si se logra 

interesar a las personas adecuadas.  

Los problemas se pueden prevenir si aprendemos a comunicarnos en ambos 

sentidos. Posterior a esta sesión se establece un tiempo para recibir sugerencias, 

las cuáles serán analizadas y se implementarán tantas como sea posible, 

informando de manera continua las mediciones de cada una de estas; estas 

mediciones deberán estar basadas en cuántas horas de trabajo se ahorran a 

consecuencia de que algo se está haciendo bien. 

Crosby expone el concepto de que todo trabajo es un proceso, lo cual implica que 

cada trabajo o tarea no debe considerarse como algo aislado, sino como parte de 

un proceso interrelacionado en el que es necesario que tanto los insumos, el 

trabajo, los servicios y productos cumplan con los requisitos establecidos para 

garantizar siempre el correcto funcionamiento de los mismos.  
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Los estudios analíticos del siglo XX han dado paso a estudios en Ciencias 

Sociales que reúnen dos características: 

•  Son estudios con un enfoque sistémico, es decir, no es suficiente hacer el 

análisis particular de un tema, ahora es necesario que el análisis integre 

dos o más variables simultáneamente. (Calidad y Tensegridad). 

•  Cuentan con un enfoque detallado modificable con base en la percepción 

del entorno y la normatividad, que para poder responder a estos tiempos de 

cambios y de competencia agresiva requieren establecer diseños 

organizacionales flexibles que permitan integrar y dar equilibrio a todos los 

elementos en la organización. (Tensegridad). 
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Capítulo 3. Desarrollo, Educación y Diseño 
Organizacional 

Eppur si muove… 
Y sin embargo, se mueve… 

Galileo Galilei 
 

Las organizaciones deben desarrollarse y perdurar en un ambiente que hoy es 

dinámico y competitivo y que nos exige realizar un trabajo multidisciplinario en 

varios aspectos, como son el de entender el comportamiento de los empleados 

dentro de las organizaciones, el desarrollo en las organizaciones y la educación en 

las mismas. Para esto, es necesario visualizar a la organización como un sistema 

en el cual se interrelacionan diferentes disciplinas.  

3.1 Educación en México 
 

Según los últimos datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en el año 2010, la población total de nuestro país era de 

112,336,538 millones de habitantes, divididos en los siguientes grupos de edades: 

 

 

 

 

Fuente: (Insituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014) 

112,336,538   
32,914,606     
30,106,192     
39,093,115     
10,222,625     

Población Total
Población de 0 a 14 años
Población de 15 a 29 años
Población de 30 a 59 años
Población de 60 años y más

Población en México, INEGI 2010

Tabla 5. Población en México, INEGI 2010 
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Figura 8. Población en México, 2010 (Insituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014) 

 

Interesante análisis podemos hacer si tomamos únicamente los datos de la 

población de 15 años en adelante, infiriendo que en este rango se encuentra la 

población económicamente activa y ubicamos dentro de esta, el grupo de la 

población que cuenta con un nivel educativo profesional y de posgrado. 

Tabla 6. Educación en población de 15 años y más, INEGI 2010 

! 

Fuente: (Insituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014) 

 

 

32,914,606);)29.30%

30,106,192);)26.80%

39,093,115);)34.80%

10,222,625);)9.10%

Población)en)México,)2010

0)a)14)años

15)a)29)años

30)a)59)años

60)años)y)mas

67,942,920        
10,581,425        

897,587             

Población nivel básico y medio superior
Población con nivel profesional
Población con nivel posgrado

 Educación en población de 15 años y más, INEGI 2010
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Figura 9. Nivel Educativo, población de 15 años y más (Insituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2014) 

 

No está de más mencionar que una y otra vez hemos escuchado e incluso 

afirmado que la educación es uno de los pilares del éxito en la vida y también lo es 

en las organizaciones.  

Los datos que se presentan son una medida del estado de nuestro país, y por 

supuesto también de las empresas que en él están establecidas.  

Podemos tomar este último gráfico como un estandarte en las organizaciones, un 

llamado urgente para generar un cambio positivo incrementando los niveles 

educativos en nuestra población empresarial.  

Sabemos que nos enfrentamos a diversas barreras en nuestro entorno de carácter 

político, económico, cultural e incluso de usos y costumbres, que nos dificultan 

13.32%

1.13%

85.55%

Nivel-Educativo,-población-de-15-años-y-más

Nivel-Profesional

Nivel-Posgrado

Nivel-básico-y-medio
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avanzar en los niveles de educación, pero con seguridad, desde nuestras 

organizaciones podemos hacer cambios que impacten de manera positiva en esta 

área.  

Una manera de hacerlo es con la implementación de los procesos de mejora de la 

calidad que ya hemos mencionado anteriormente, pero es necesario volver a lo 

básico y aceptar que para que este o cualquier otro programa tengan éxito 

necesitamos primero recibir la educación necesaria para entenderlo, aplicarlo y 

por supuesto una educación constante para mantenernos a la vanguardia ante 

cualquier innovación o cambio que enfrentemos. 

 

3.2 Comportamiento Organizacional 
 

El comportamiento organizacional debe establecer y equilibrar la relación que 

existe entre los niveles individual, grupal y organizacional con la finalidad de 

comprender a la organización misma.  

Este trabajo requiere ser multidisciplinario, pues como se muestra en la tabla 

siguiente, son cuatro las disciplinas que intervienen en el comportamiento 

organizacional: la psicología, la pedagogía, la administración y la comunicación; y 

las aportaciones de cada disciplina tienen su campo de acción en los niveles 

personal,  individual, grupal y organizacional.  
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Fuente: (González M. , 1999) 

Procesos Básicos del Comportamiento Humano en la Organización. 

1. Percepción. Es la interpretación de la sensación con base en un marco de 

referencia, la representación o forma en que una persona entiende o 

comprende algo. El marco de referencia se compone por el conjunto de 

experiencias vividas de las sensaciones generadas por los estímulos 

procedentes del mundo que nos rodea. Es el proceso mediante el cual una 

persona tiene conocimiento del mundo exterior a partir de las impresiones que 

le comunican sus sentidos Uno de los problemas que intervienen en el 

proceso de percepción son los prejuicios, que son juicios anticipados basados 

en una generalización de nuestro marco de referencia; estos juicios pueden 

DISCIPLINA APORTACIONES
Percepción
Motivación
Asertividad
Imaginación
Creatividad
Actitudes
Hábitos
Personalidad
Integración grupal
Liderazgo
Negociación
Toma de decisiones
Condiciones de trabajo
Ergonomía
Reclutamiento y selección
Motivación académica
Andragogía
Calidad total
Desarrollo organizacional

Comunicación Comunicación humana

Nivel personal

Psicología Persona-grupo

Pedagogía

Administración

Se presenta en todos los niveles

OBJETO DE ESTUDIO

Proceso de enseñanza-
aprendizaje
Sistemas de administración 
y cultura organizacional

Nivel 
organizacional

Nivel individual

Nivel grupal

Nivel 
organizacional

Tabla 7. Disciplinas que integran el comportamiento organizacional. 
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impactar de forma negativa si no son ciertos, generando así un círculo vicioso 

pues quedan almacenados nuevamente en nuestro marco de referencia, pero 

también pueden impactar de forma positiva desarrollando una visión a futuro lo 

cual nos permite ampliar nuestro marco de referencia. En las organizaciones 

los prejuicios generalmente obstaculizan la percepción, evitando el 

aprendizaje por lo que es necesario generar un entorno en los trabajadores 

que ayude a tener una percepción correcta del mismo, para lo cual hay que 

tomar en cuenta las condiciones generales de trabajo y mejorarlas 

constantemente, como son la luz, el espacio, la ventilación y cualquier otra 

condición que afecte a los sentidos y ayude a evitar accidentes de trabajo. 

2. Memoria. Es la capacidad para almacenar información en nuestro cerebro a 

corto y largo plazo y de reproducirlas mediante ideas, conductas, imágenes, 

etc. Cualquier miembro de una organización requiere contar con la capacidad 

para recordar hechos, decisiones, acuerdos, reuniones, etc. Para esto es 

necesario tener un registro por escrito que nos ayude a planear, organizar y 

jerarquizar las actividades a realizar con lo cual nos ayudara a tener un orden 

mental de nuestro trabajo además de que estaremos descargando una 

cantidad de información y eventos de nuestra memoria utilizando nuestra 

capacidad para recordar lo que es de mayor importancia. 

3. Imaginación. Es la capacidad para representar y formar nuevas ideas, nuevos 

proyectos que pueden tener o no una correspondencia con la realidad. La 

imaginación requiere de la memoria y es el antecedente y base de la 

creatividad e innovación. La imaginación en las organizaciones nos ayuda a 

resolver problemas de manera eficiente, así como también a innovar en 

productos, servicios y procesos en función de los clientes internos y externos. 
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4. Aprendizaje. Es el cambio progresivo, paulatino y continuo que permite 

adquirir o modificar cada una de las áreas del comportamiento humano a nivel 

social, emocional, cognoscitivo, de lenguaje y motor. El aprendizaje requiere 

del interés, la atención, la percepción, la comprensión, la retención y la 

aplicación para generar realmente un cambio de conducta, de conocimiento y 

emocional en las personas. El aprendizaje es un proceso constante en las 

personas y en las organizaciones, que genera cambios y dinamismo. 

5. Motivación. Es la causa o razón que anima a una persona a mostrar interés o 

actuar de una manera determinada. Es un proceso dinámico y continuo y 

puede ser tanto interno como externo con impulsores tanto fisiológicos como 

sociales. La motivación es el proceso que desencadena, dirige y mantiene el 

comportamiento humano hacia lo que considera importante. En las 

organizaciones es necesario identificar los motivadores para mantener 

motivado al personal y a la organización en su totalidad, para esto se requiere 

tener conocimiento de las relaciones humanas y de los factores externos que 

permitirán que el interés se mantenga enfocado hacia un mismo objetivo entre 

la organización, los empleados y los clientes. 

 

3.3 Diseño Organizacional 
 

El desarrollo de las organizaciones debe ajustarse al entorno cambiante y con 

exigencias cada vez mayores dentro y fuera de la misma organización. También 

nos demanda pensar en el diseño de las organizaciones como una herramienta 

más para competir en el mercado globalizado en el que nos encontramos. 
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Las organizaciones deben y necesitan cambiar, este es uno de los primeros 

puntos que debemos aceptar, estudiar y digerir. Todo proceso de cambio viene 

dirigido por la satisfacción de las necesidades específicas de los clientes internos 

y externos, lo que para efectos prácticos, podemos decir se ha vuelto la razón de 

ser de cada empresa, la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Pensemos como eran las casas hace 20 o 30 años y cuál era el diseño que 

predominaba en esas construcciones. Seguramente nos viene a la mente una 

primera imagen de esas casonas con grandes espacios y habitaciones, que 

incluso llegaban a ocupar áreas de media cuadra o incluso calles completas.  

Aunque hoy en día todavía podemos encontrar casas y construcciones de ese tipo 

en ciertas colonias de nuestra ciudad, es cierto que incluso estas han sufrido 

cambios y se han rediseñado para adaptarse a las necesidades de hoy en día.  

Cambios en el número de viviendas por área, espacios de estacionamiento con 

varios niveles, espacios abiertos, ambientes “minimalistas” que tienen elementos 

mínimos y básicos en su diseño, entre otros. Incluso en muchas ocasiones nos 

sorprendemos cuando por fuera vemos una construcción de mediados del siglo 

pasado y cuando entramos encontramos un diseño y ambiente adecuado a la 

época actual. 

Así como cualquier remodelación en una construcción requiere de un diseño o 

rediseño, también las organizaciones para poder hacer frente al cambio necesitan 

ser diseñadas acorde a las necesidades del momento.  

La pregunta ahora es, ¿qué parámetros debo tomar en cuenta para el diseño de 

una organización cuando lleva años funcionando bajo la misma estructura o 

diseño piramidal? Cierto es que hay variantes que han permitido un mejor 

desenvolvimiento de la organización, como son los diseños matriciales o de 



                                                !
!

 Página 66 
!

grupos, pero vale la pena preguntarnos, ¿qué hay más allá de ese diseño que no 

estamos viendo y por lo tanto no estamos aprovechando? 

El consultor Gagandeep Singh en su artículo The Tensegrity Mandala: A Model for 

Organization Design (Singh, 2014) expone precisamente un marco conceptual 

distinto proponiendo una nueva serie de perspectivas para visualizar, entender y 

diseñar las organizaciones modernas que hoy en día necesitamos. 

Incluso, si nuestro lenguaje habitual no es lo suficientemente basto para poder 

explicar las diversas y diferentes realidades que enfrentan las organizaciones, 

debemos estar abiertos a tomar conceptos de otras disciplinas y aplicarlo en la 

nuestra. 

 

3.3.1 Tensegridad. Estructura y Diseño 
 

El organigrama o estructura en las organizaciones tradicionales está representado 

por una figura piramidal que se basa en una serie de cuadros colocados en 

diferentes niveles los cuales indican las diferentes posiciones y jerarquías dentro 

de la empresa.  

Este diagrama ejemplifica cuál es la posición de trabajo de cada persona dentro 

de la organización, pero no nos da más información sobre los requisitos, actitudes 

y aptitudes deseadas por la empresa y por el individuo para dicha posición. 

Si vemos algunos ejemplos del organigrama en varias empresas que se 

desarrollan incluso en distintos sectores podemos encontrar que todos ellos lucen 
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muy similares, aunque la realidad es que cada organización enfrenta retos y tiene 

necesidades diferentes. 

A continuación se presentan ejemplos de organigramas de algunas empresas en 

entornos distintos. 

El segmento educativo, el de petróleo en México, la industria química y la industria 

de los alimentos deben enfrentarse a necesidades y cambios que les demanda su 

mercado. Veamos las diferentes estructuras que han generado para enfrentar 

estos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

La gran base la conforman los maestros y alumnos y en la cúspide se encuentra la 

dirección general. Estructura piramidal. 

Figura 10. Organigrama del Colegio Anglo Español A.C. Fuente: (A.C., 2014) 
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Una organización del segmento petrolero, muestra la misma tendencia, una 

estructura organizacional integrada por una base que incluye a varias áreas y 

departamentos reportando todos a la dirección general. Estructura piramidal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Organigrama del Instituto Mexicano del Petróleo Fuente:  (Petróleo, 2014) 



                                                !
!

 Página 69 
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una empresa internacional de origen alemán dedicada a la distribución de 

productos químicos sigue el mismo patrón, una base compuesta por varios 

elementos y departamentos reportando al director general. Estructura piramidal. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Organigrama de Brenntag México, S.A. de C.V. Fuente: (Brenntag, 2014) 



                                                !
!

 Página 70 
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa productora de la industria alimenticia compuesta por varias compañías 

que reportan al mismo corporativo. Estructura piramidal. 

En los ejemplos anteriores podemos ver empresas distintas que presentan 

estructuras organizacionales muy similares. Probablemente esta estructura les 

permita mantenerse en el negocio por muchos años más, pero si las exigencias 

del mercado son dinámicas y cambiantes, es difícil creer que una empresa que 

permanezca estática logrará prevalecer ante estos cambios. 

La propuesta que nos expone Gagandeep en su artículo “The Tensegrity Mandala: 

A Model for Organization Desing” (Singh, 2014), se refiere a utilizar un enfoque 

distinto en el diseño de la organización,  para lo cual recurre a conceptos no 

tradicionales dentro de las organizaciones, uno de ellos es un concepto de la 

arquitectura, la tensegridad. 

Figura 13. Organigrama de Grupo Turin Fuente: (Turin, 2014) 
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La tensegridad es un concepto en arquitectura que se refiere a un sistema 

formado por elementos que soportan compresión (generalmente son barras)  y 

tensión (generalmente 

son cables) lo cual lo 

mantiene en un 

autoequilibrio y es 

estable pues la 

compresión y la tensión 

se complementan. 

Richard Buckminster 

Fuller (1895-1983) 

arquitecto y diseñador 

estadounidense, definió 

la tensegridad como la contracción de 

“tensión más integridad”. 

Estructuras como la Biosphère de Fuller 

construida en 1967 para la Expo de ese 

mismo año en Montreal, Canadá; y la 

“Needle Tower” de Kenneth Snelson de 18 

metros de altura construida en 1968, son 

un ejemplo de la aplicación del concepto 

de tensegridad. 

Para Gagandeep (Singh, 2014), la 

tensegridad es el patrón que resulta  

cuando jalar/tensionar y 

empujar/comprimir se mantienen en una 

Figura 14. Biosphère, Montreal Canadá. Fuller, 1967 

Figura 15. Needle Tower, Washington, D.C. 
Snelson, 1968 
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relación de ganar-ganar, y este concepto ofrece múltiples aplicaciones en el 

desarrollo y diseño organizacional. 

Otro concepto clave que introduce Gagandeep (Singh, 2014) es el de “Mandala”. 

Mandala es un término utilizado en el budismo y el hinduismo para definir ciertos 

símbolos espirituales que se caracterizan por la representación de un círculo 

inscrito en una forma cuadrangular.  

Gagandeep afirma que el Mandala 

captura y refleja la naturaleza de la 

energía dentro de las organizaciones, 

pues representa el microcosmos y el 

macrocosmos, el universo en si del cual 

todos somos parte. El Mandala es más 

que una imagen vista por nuestros ojos, 

es un momento real en el tiempo. 

(Singh, 2014) 

Trasladando la definición anterior a nuestro tema de estudio, podemos decir que el 

Mandala captura y refleja en tiempo real el clima organizacional dentro de la 

empresa representando los procesos de comunicación, liderazgo, mejora 

continua, capacitación y más, que existen entre el ambiente interno y externo de la 

organización del cual todos los integrantes de la empresa forman parte. 

 
!

!

Figura 16. Mandala 
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3.3.2 Las Cuatro Voces de la Organización 
 

El primer paso para la creación del Mandala de Tensegridad consiste en definir 

cuatro voces que existen en toda organización y que representan los vectores de 

cambio dentro y fuera de la misma.  

1. Voz de la Riqueza (VR): dueños, accionistas, inversionistas, bancos, 

analistas y todos aquellos que tienen relación con la creación de riqueza 

dentro de la organización. 

 

2. Voz del Cliente (VC): también definida como una de las herramientas de la 

calidad y se entiende como la razón de ser y existir de cualquier 

organización. 

 
 

3. Voz de la Tecnología (VT): abarca la cadena de valor, la investigación y 

desarrollo, nuevas tecnologías y preocupaciones por las capacidades de la 

organización y demandas del mercado y de los clientes. 

 

4. Voz del Empleado (VE): representada por las preocupaciones, 

expectativas, demandas y aspiraciones de los empleados, obreros, 

gerentes y todos los seres humanos dentro de la organización.  
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Podemos decir que estas cuatro voces son las “barras” que encontramos en las 

estructuras basadas en la tensegridad, el paso siguiente es definir los “cables” o 

tensiones del modelo. 

 

3.3.3 Las Seis Tensiones en la Organización 
 

Existen seis diferentes tensiones que relacionan entre sí a estas voces dentro de 

la organización las cuales son: 

Tensión 1. Inversión. Existe entre la voz de la tecnología y la voz de la riqueza 

(VT – VR). El equilibrio de esta tensión involucra el análisis sobre la capacidad 

existente en la empresa, el enfoque que se tiene o no en nuevas tecnologías, 

Figura 17. Las Cuatro Voces en la Organización. 
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iniciativas de investigación y desarrollo, creación y administración del 

conocimiento. 

El director general de una empresa tiene la solicitud del gerente de planta de 

renovar el área de proceso cambiando a una nueva tecnología que les 

permitirá tener rendimientos de hasta el 95% en la operación. La tecnología 

que hoy utilizan permite rendimientos entre 85% y 90%, y puede ser utilizada 

todavía por varios años, sin embargo, es una realidad que cada vez la 

producción se queda por debajo de las necesidades reales que tiene su 

mercado. Este es un ejemplo en el que la tensión de la inversión se presenta, 

pues la voz de la tecnología muestra que hay nuevos equipos que pueden dar 

mejores resultados, pero también está presente la voz de los inversionistas 

representada por el director general que debe analizar las capacidades de la 

planta para hacer este cambio o mantenerse como están por unos años más. 

Tensión 2. Estrategia.  Se presenta entre la voz del cliente y la voz de la 

riqueza (VC – VR). En esta tensión interviene el análisis de las dinámicas del 

mercado, las necesidades del cliente, creación y oferta de valor como una 

herramienta para crear relaciones de largo plazo con los clientes, 

posicionamiento y participación de mercado. 

La industria de los alimentos lleva todos los años que tiene de vida utilizando la 

sal (cloruro de sodio) como una de las materias primas básicas para la 

fabricación de salsas, conservas, pan, botanas, cárnicos, entre otros. El 

consumidor al preocuparse cada día más por su salud ha llevado al 

establecimiento de una nueva ley que pone como requisito en los alimentos 

hacer una reducción del sodio. La estrategia que deben definir la industria 

alimenticia y los grandes fabricantes de sal debe hacer el equilibrio entre esta 
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nueva necesidad de los clientes y la generación de valor que les permita 

permanecer en el mercado. 

Tensión 3. Mejora. Presente entre la voz del cliente y la voz de la tecnología 

(VC -  VT). El manejo de esta tensión demanda un enfoque en el aprendizaje 

constante y su aplicación en el lugar de trabajo y en aquellas áreas en donde 

agreguen más valor al cliente. 

Cada vez los clientes hacen un mayor uso de las redes sociales y los medios 

de comunicación que ofrece el internet. Podemos encontrar cada vez una 

mayor inclinación de los clientes a trabajar con empresas con las que pueden 

comunicarse a través de estos medios. Una empresa que pretenda seguir 

teniendo comunicación con sus clientes por vía telefónica, fax o publicaciones 

tradicionales en periódicos y revistas no puede esperar tener una larga vida en 

el mercado, pues los clientes exigen estos cambios como una mejora, habrá 

quienes tengan que invertir mayores recursos y tiempo para lograr estos 

cambios, pero el aprendizaje constante es característica básica para lograr el 

equilibrio en esta tensión. 

Tensión 4. Valoración. Esta tensión surge entre la voz de la riqueza y la voz del 

empleado (VR – VE). Entre los principales factores que intervienen en esta 

tensión está el entender que es lo que realmente da valor y hace sentir 

valorados a los empleados e invertir en ellos; así como también entender y 

definir el tipo de empleados que quiere la organización y como hacer surgir 

compromiso hacia la empresa, los clientes y cada integrante de la 

organización. 

Un ejemplo de equilibrio en esta tensión es el de los programas de 

reconocimiento que establecen las empresas para sus empleados cuando 

cumplen cierto número de años participando en la organización. Esto genera 
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en el empleado el deseo de seguir trabajando y esforzándose para alcanzar la 

meta de 1, 3, 5, 10, 15 años de labor en la empresa. 

Tensión 5. Servicio. Ocurre entre la voz del cliente y la voz del empleado (VC – 

VE). Partiendo de la premisa de que no existe un empleado que no tenga un 

cliente (interno o externo), esta tensión nos conduce hacia el entendimiento de 

quién es mi cliente, cuáles son sus expectativas, como servir mejor a mi cliente 

y mejorar en las áreas que así lo requieran. 

En el área de contabilidad en una empresa, la persona encargada de cotejar y 

pasar a pago las cuentas de gastos de los integrantes del área comercial de la 

misma se enfrenta cada mes ante la misma situación. Recibe en un sobre un 

montón de comprobantes que él tiene que ordenar por fecha y cotejar con los 

estados de cuenta bancarios, además, la mayoría de las veces debe de 

conseguir los comprobantes faltantes hablando a los establecimientos en los 

cuales se hizo el gasto. Por si no fuera suficiente, tiene la presión de terminar 

con esta revisión antes del cierre de mes para no tener periodos de 

comprobación atrasados a lo largo del año. Adicionalmente, tiene la presión de 

hacer la solicitud de pagos a los bancos correspondientes y a los empleados 

que tuvieron que cubrir gastos por su cuenta. Ambas partes, tanto los 

integrantes del área comercial como la persona de contabilidad son clientes el 

uno del otro, sin embargo, es claro que falta una parte para lograr el equilibrio 

en esta tensión, y esa corresponde al área comercial, quien debiera enviar sus 

comprobantes de gastos no solo en tiempo, sino también en forma ordenada 

para que la revisión de contabilidad fluyera como lo que debe ser, solo una 

revisión. 

Tensión 6. Activación. Aparece entre la voz de la tecnología y la voz del 

empleado (VT – VE). Esta tensión examina cómo cada empleado se activa y 
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participa con una tecnología dada para el desempeño de su trabajo, y es 

necesario considerar análisis sobre el significado de trabajo para cada 

empleado, cómo inspirar a otros, cómo mejorar en el trabajo en equipo, entre 

otros para alcanzar el equilibrio en esta tensión. 

El uso de herramientas de tecnología y programas de cómputo que permiten 

una mejor administración de la información es una necesidad en las empresas 

hoy en día, ejemplo de esto son los programas que permiten registrar las 

actividades de los vendedores en una empresa como son: visitas a clientes, 

cotizaciones, ventas, proyectos y desarrollos, entre otros. Estos programas no 

serán del todo útiles si los empleados no encuentran un valor en estas 

actividades adicionales que les están solicitando realizar.  

El equilibrio en esta tensión viene dado por la capacitación y entendimiento del 

empleado de la nueva tecnología que le permitirá mejorar su desempeño en la 

organización. 
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El diseño de este modelo, no termina aquí. Para lograr el equilibrio en las 

tensiones que existen entre cada voz, es necesario definir los roles que 

determinan la naturaleza de cada tensión y que a su vez la sujetan en cada 

extremo. En cada voz se sujetan tres roles que funcionan como el gancho para 

sostener cada tensión. !

Figura 18. Las Seis Tensiones en las Organizaciones 
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Tabla 8. Roles en el Mandala de Tensegridad Organizacional 

 

Finalmente el Mandala de Tensegridad Organizacional que incluye las cuatro 

voces dentro de la organización, las seis tensiones entre estas voces y los doce 

roles que sujetan cada tensión se representan en la figura siguiente. 

TENSIÓN ROL SUJETO A CARACTERÍSTICAS
Visualiza la tecnología para la creación de valor
Diseño de modelos de inversión
Optimización de recursos

Va de la tecnología al rendimiento entregable

Crea infraestructuras que garantizan calidad al cliente
Sentido de pertenencia en la entrega de resultados
Revisión constante de los modelos de negocios
Reto constante de creación de valor
Manejo de las expectativas de los accionistas
Crea estrategias de posicionamiento, precios, etc.

Investigación de mercado

Análisis de competitividad
Crea alianzas en el mercado
Entender necesidades del cliente
Diseñar soluciones para entregar valor al cliente
Descifra las necesidades latentes del cliente
Apoya en el cumplimiento de especificaciones del cliente
Insitucionaliza una cultura de mejora continua

Examina la creación de valor al empoderar empleados

Encargado del diseño y modelo para la transformación
Definir la naturaleza de la organización que se requiere

Entender el comportamiento humano

Guiar a los equipos a tener desempeños superiores
Considerado un "Mentor" en la organización

9. El Auto-
Desarrollador

Voz del Empleado Enfocado en las necesidades del empleado para 
satisfacer requerimientos del cliente
Transformar cada momento en un deleite para el cliente
Examina donde y como pueden hacerse mejoras
"Guru" de una específica tecnología
Motiva a otros a utilizar una tecnología dada
Cada empleado participa en este rol
Crea trabajo en equipo y apertura entre los integrantes

Voz del Empleado

Voz del Cliente

Voz de la Tecnología

Voz del Empleado

1. Inversión

2. Estrategia

3. Mejora

4. Valoración

5. Servicio

6. Activación

8. El Desarrollador de 
Equipos

10. El Encantador del 
Cliente

11. El Artesano

12. El Jugador de 
Equipo

1. El Arquitecto de la 
Tecnología

2. El Desarrollador de 
Rendimiento

3. El Arquitecto de 
Negocios

4. El Desarrollador de 
Negocios

5. El Diseñador de 
Soluciones

6. El Innovador

7. El Arquitecto de la 
Organización

Voz de la Riqueza

Voz de la Tecnología

Voz de la Riqueza

Voz del Cliente

Voz del Cliente

Voz de la Tecnología

Voz de la Riqueza
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Figura 19. Mandala de Tensegridad Organizacional 

 

Este modelo es aplicable a la organización tanto en la parte macro como en la 

micro, es decir, la organización como un todo se conforma de grupos de trabajo a 

los cuales hay que llevar este modelo. 

Los grupos son parte fundamental de nuestro diario vivir, pues en todo nuestro 

desarrollo personal y profesional nos encontramos siendo parte de un grupo ya 

sea en la escuela, amigos, deporte, etc.  

Cada grupo tiene un objetivo o tarea específica que le da un sentido de existir y 

una dirección a la cual encaminarse. No es raro que encontremos resistencia en 

los grupos a los cambios que deben hacerse para adecuarse a cada situación, 
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pero hay que permanecer constantes en el propósito para alcanzar la meta 

propuesta. 

En las organizaciones, es vital que los equipos de trabajo perciban y entiendan los 

mismos objetivos para lograr obtener los resultados deseados, ya que el compartir 

objetivos proporciona un sentido de pertenencia y vínculo con la organización y el 

grupo mismo. 

En el desarrollo organizacional, el estudio de los grupos existentes en la empresa 

es una herramienta útil para saber cómo organizarlos y utilizarlos para la 

multiplicación de resultados. 

En esta investigación se propone un modelo basado en el concepto de 

tensegridad que se complementa por las teorías de calidad total para generar así 

una organización con equipos de alto desempeño. 
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Capítulo 4. Metodología de la Investigación  
Aprende del pasado, planea para el futuro 

y vive el presente. 
Blanchard, Stoner en su libro “Full Steam Ahead!” 

 

El proceso de investigación científica de manera general puede representarse con 

el siguiente proceso. 

!

Figura 20. Esquema del Proceso de Investigación Científica Fuente: (Tamayo, 2009) 

Planteamiento

Revisión del conocimiento

Alcance y límites

Problema
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Metodología

Antecedentes

Definición conceptual
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Recolección de datos

Codificación TabulaciónInforme
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Recursos

Identificación

Descripción

Elementos

Formulación

Procesamiento de datos

Delimitación 
del tema

Elección del 
tema
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Con la finalidad de comprobar los fundamentos teóricos que se han mencionado 

en los capítulos anteriores en lo referente a la industria química se diseñó un 

instrumento de medición que permita analizar las variables involucradas en este 

tema de estudio. 

Se describe el tipo de estudio, diseño de investigación y variables estudiadas, 

adicionalmente se explica el instrumento de medición elaborado para recabar la 

información que permite medir lo que realmente ocurre comparado con lo que se 

menciona en la teoría.  

 

4.1 Tipo de Estudio 
 

En el proceso de investigación se plantean formas, enfoques y tipos dependiendo 

de los propósitos que persiga el investigador. (Tamayo, 2009). Las formas de 

investigación pueden ser: 

1. Pura. También conocida como básica o fundamental y su propósito es 

desarrollar teorías, no necesariamente cuenta con aplicación 

inmediatamente pero definitivamente busca el progreso científico. 

 

2. Aplicada. También llamada activa o dinámica tiene como objetivo confrontar 

la teoría con la realidad y tiene aplicación a problemas concretos en 

circunstancias y características definidas. Esta forma de investigación se 

dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. 
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Los enfoques de la investigación pueden ser de los siguientes tipos: 

1. Cuantitativo. La teoría es el punto de partida en este tipo de investigación, 

ya que a partir de esta se formulan hipótesis, variables y dimensiones del 

objeto de estudio. Se orienta a la medición de las variables y sus relaciones 

cuyos resultados permitirán o no probar hipótesis y validar las teorías 

enunciadas inicialmente. 

 

2. Cualitativo. Este tipo de investigación tiende a ser de orden explicativo, 

elabora técnicas para la recolección de datos y el resultado es la 

formulación de teorías que se aplican localmente, en el grupo o caso de 

estudio que se ha seleccionado. Analiza y profundiza en la situación 

problemática y no necesariamente en los resultados que le permitan hacer 

generalizaciones.  

 
3. Cuanti-cualitativo. Este tipo de investigación tiene un enfoque mixto que 

busca utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación y trata de 

minimizar sus debilidades potenciales. Los métodos mixtos representan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) 
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Son tres los grupos en los que pueden clasificarse los tipos de investigación: 

1. Histórica. Trata de la experiencia pasada y se centra en la búsqueda de la 

verdad que sustente los acontecimientos del pasado sometiendo los datos 

a críticas internas y externas. 

 

2. Descriptiva. Se basa en la descripción, registro, análisis e interpretación de 

las características más importantes del objeto de estudio y la naturaleza 

real en que se desenvuelve. 

 
3. Experimental. Esta investigación se presenta en un experimento dado con 

variables definidas y controladas se manipula una de las variables 

experimentales con la finalidad de descubrir por qué y cómo se produce 

cierto acontecimiento y después se observa el desarrollo del experimento 

en condiciones totalmente controladas. 

Con base a lo mencionado anteriormente, podemos decir que esta es una 

investigación de forma aplicada con enfoque cuanti-cualitativo, de tipo descriptivo 

y establecida en un tiempo transversal, es decir permite estimar la magnitud y 

distribución de una condición en un momento dado, ya que los resultados 

obtenidos tendrán aplicación en un grupo (empresa) específico, analizando de 

manera descriptiva el diseño y desarrollo organizacional y su relación con la 

calidad en las empresas de la industria química en México a través de las 

variables: diseño organizacional y calidad, en un momento específico de tiempo. 

 

 



                                                !
!

 Página 87 
!

4.2 Diseño de la investigación 
 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial 

de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la 

naturaleza del estudio). Se debe visualizar la manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y 

aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere a un 

plano o estrategia concebida para obtener la información que se desea. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

4.3 Variables de estudio 
 

Para el estudio de los elementos de la investigación, es requisito inicial la 

manipulación de una o más variables independientes. La variable dependiente no 

se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la 

variable independiente tiene en ella.!

Tabla 9. Variables de estudio “X”, “Y”. 

Manipulación de la variable 

independiente 

Medición del efecto sobre la variable 

dependiente 

XA YA 

XB YB 

Fuente: Elaboración propia 
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La letra “X” suele utilizarse para simbolizar una variable independiente o 

tratamiento experimental, las letras o subíndices “A, B, …” indican distintos niveles 

de variación de la independiente y la letra “Y” se utiliza para representar una 

variable dependiente. 

Para esta investigación se identificaron dos variables generales a estudiar; por una 

parte el Diseño Organizacional dentro de una organización de la industria química 

y por otra parte la Calidad como elemento de trabajo continuo dentro de la misma 

organización. 

 

Tabla 10. Variables de estudio. 
!
Manipulación de la variable 

independiente 

Medición del efecto sobre la variable 

dependiente 

XA= características de la estructura 

organizacional 

 

XB= adaptabilidad a un diseño flexible 

 

XC= factores de implementación de un 

modelo de calidad 

 

f(Diseño Organizacional)= XA, XB, XC 

 

f(Calidad)= XA, XB, XC 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Operacionalización de variables 
 

Se diseñó un cuestionario relacionado con las variables de estudio delimitando en 

dos secciones principales: Diseño Organizacional y Calidad. 

A cada sección se le asignaron tres rubros como elementos generales de estudio 

con sus respectivas preguntas de opción múltiple. 

Tabla 11. Operacionalización de variables de diseño organizacional 
Tema Elemento Preguntas 

D
is

eñ
o 

O
rg

an
iz

ac
io

na
l 

Te
cn

ol
og

ía
 

2.¿Cuenta con la tecnología adecuada para el desempeño de su trabajo? 

9.¿Hace uso de todas las herramientas de tecnología con las que cuenta la empresa 
para el desempeño de su trabajo? 

15.¿La empresa proporciona capacitación para el manejo de las diferentes 
tecnologías con las que cuenta? 

32.¿La tecnología en su empresa es una oferta del valor para sus clientes? 

33.¿Su empresa ofrece adaptabilidad a las nuevas tecnologías requeridas por los 
clientes? 

Li
de

ra
zg

o 

6.¿Considera que los supervisores de su área de trabajo dominan las actividades que 
supervisan? 

10.¿Los supervisores en la empresa desempeñan también el rol de líder en la 
organización? 

17.¿Su supervisor se ha encargado de explicar y aclarar las actividades a realizar en 
su posición? 

25.¿Los problemas que encuentra en su área de trabajo son escuchados  por sus 
superiores? 

30.¿Sus superiores actúan con un enfoque en el servicio al cliente interno y externo? 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

4.¿Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos periódicamente? 

5.¿Existe en su empresa un plan de desarrollo que le permita cambiar de posición en 
un periodo de tiempo determinado? 

12.¿La empresa es flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus 
clientes? 

20.¿Se siente orgulloso de su desempeño en el trabajo? 

21.¿La empresa proporciona a los empleados programas de desarrollo y educación? 

23.¿Se establecen y actualizan estrategias de manera periódica en cada área en la 
organización? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Operacionalización de variables de calidad. 
Tema Elemento Preguntas 

C
al

id
ad

 

 

E
qu

ip
os

 
3.¿La organización promueve la formación de equipos de trabajo? 

7.¿Existe una comunicación efectiva entre las diferentes áreas de la empresa? 

16.¿Los equipos de trabajo tienen definidos los objetivos y metas que deben 
alcanzar? 

24.¿Los equipos de trabajo informan periódicamente los avances y alcances de 
sus objetivos y metas? 

28.¿Con qué frecuencia se llegan a acuerdos para la resolución de diferencias en 
su equipo de trabajo? 

S
er

vi
ci

o 
al

 c
lie

nt
e 

13.¿Considera que los clientes perciben que el servicio que su empresa da se 
ajusta a sus necesidades? 

26.¿Al reportar un problema en su área de trabajo, se generan acciones 
correctivas para solucionarlo? 

27.¿El compromiso con el servicio al cliente se percibe en todos los empleados de 
la organización? 

29. ¿La actitud de servicio  es considerada una herramienta para el logro de 
objetivos en su organización? 

30. ¿Sus superiores actúan con un enfoque en el servicio al cliente interno y 
externo? 

31.¿La empresa escucha la voz del cliente (necesidades, estrategias, condiciones 
de mercado, etc) para definir de estrategias y planes de trabajo en la 
organización? 

 

C
al

id
ad

 

8. ¿Recibe capacitación periódica sobre los programas de calidad con los que 
cuenta la empresa? 

11.¿La empresa establece programas de mejora continua en cada departamento? 

14.¿La empresa informa sobre los planes y programas que tiene para el control de 
la calidad en todos los departamentos? 

18.¿Es la calidad una forma de vida en su empresa? 

20.¿Se siente orgulloso de su desempeño en el trabajo? 

22.¿Se revisa y actualiza periódicamente cuáles son los clientes de cada 
departamento en la organización? 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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4.5 Población y muestra 
 

La delimitación de la población que va a ser estudiada pretende generalizar los 

resultados. Así una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse en torno a sus 

características de contenido, lugar y en el tiempo. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. La realidad práctica es que pocas veces es posible medir a 

toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde 

luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la 

población. 

La muestra puede ser de tipo probabilística, en la que todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos, y esta muestra se 

obtiene definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra a 

través de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. 

La muestra no probabilística es aquella en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino más bien de causas relacionadas con las 

características de la investigación. El procedimiento para la selección de la 

muestra depende del proceso de toma de decisiones del investigador y las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

En este trabajo de investigación se hizo una selección de muestra no 

probabilística entre una población de siete organizaciones de la industria química 

seleccionando una muestra de veintidós personas que laboran en puestos 
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operativos, administrativos, de investigación y desarrollo, comerciales, gerenciales 

y puestos directivos de organizaciones nacionales e internacionales de la industria 

química en México 
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Capítulo 5. Análisis e interpretación de Resultados  
Y el genio tiene la capacidad de obtener la victoria 

cambiando su estrategia y adaptándose al enemigo. 
Sunt Tzu, en “El Arte de la Guerra” 

 

Con el uso del software especializado SPSS se realizó el análisis de los resultados 

de los cuestionarios aplicados, este software permite mediar el comportamiento 

estadístico de las variables que se investigaron. 

El instrumento que se diseñó para la medición es un cuestionario que consta de 

38 preguntas cerradas y fue aplicado en la semana del 18 al 22 de agosto en un 

universo de estudio integrado por 22 profesionistas que laboran en 7 empresas de 

la industria química en México que tienen presencia nacional e internacional. 

Para el análisis estadístico fue utilizado el programa IBM SPSS Statistics versión 

19. El cuestionario fue estructurado con un acorde a las dimensiones de estudio 

que permitiera una interpretación lógica y ágil. 

Los resultados a continuación muestran las tablas de contingencia con base en las 

correlaciones más significativas del estudio. 

 

5.1 Tablas de correlación y tablas de contingencia 
 

La correlación en estadística, es una medida de la relación lineal entre dos 

variables estadísticas cuantitativas. Puede considerarse que dos variables 

cuantitativas se encuentran correlacionadas cuando los valores de una de ellas 
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varía de manera sistemática con respecto a los valores homónimos de la otra 

variable. (Wikipedia, Correlación, 2014) 

Existen diversos coeficientes que miden el grado de correlación entre los datos, en 

este trabajo de investigación se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas, y es independiente de la escala de medida 

de las variables. (Wikipedia, Coeficiente de correlación de Pearson, 2014) 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide el grado de 

relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas cuyo valor 

varía en el intervalo de [-1, 1]. 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta que indica que existe una 

dependencia total entre las dos variables, es decir, cuando una aumenta la otra 

también lo hace. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal, aunque esto no implica que las variables sean 

independientes ya que pueden existir relaciones no lineales entre las dos 

variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta que indica que existe una 

dependencia total de orden inverso entre ambas variables, es decir, cuando una 

aumenta la otra disminuye y viceversa. 
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Una tabla de contingencia es una forma común de resumir datos categóricos en el 

que se estudia si existe alguna asociación entre una variable fila y otra variable 

columna y se calcula la intensidad de dicha asociación.  

En estadística, las tablas de contingencia se emplean para registrar y analizar la 

relación entre dos o más variables de naturaleza cualitativa. (Wikipedia, Tabla de 

Contingencia, 2014). 

Cuando las casillas de la tabla contienen las frecuencias observadas, la tabla es 

denominada tabla de contingencia, término que fue introducido por Pearson en 

1904.  

El procedimiento que se siguió para el análisis de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios realizados, fue generar una tabla de correlación que incluye todas 

las respuestas de los cuestionarios utilizando el software SPSS. Posteriormente se 

seleccionaron las correlaciones más significativas y se generaron las 

correspondientes tablas de contingencia de estas correlaciones. 

En las páginas siguientes se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 13. Cuenta con la tecnología adecuada para el desempeño de su trabajo*Hace uso de todas las 
herramientas de tecnología con las que cuenta en la empresa para el desempeño de su trabajo 

 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 7 2 1 0 10

casi siempre 2 3 4 1 10

muchas 
veces

0 1 1 0 2

9 6 6 1 22

Cuenta con la tecnologia 
adecuada para el 
desempeño de su trabajo

Total

Tabla 13. Cuenta con la tecnologia adecuada para el desempeño de su trabajo * Hace uso de todas las 
herramientas de tecnologia con las que cuenta la empresa para el desempeño de su trabajo

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.706

Hace uso de todas las herramientas de tecnologia con 
las que cuenta la empresa para el desempeño de su 

trabajo

Total
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El 95% de los entrevistados señaló que muchas veces, casi siempre y siempre 

hacen uso de todas las herramientas de tecnología con las que cuentan y que esta 

es la adecuada para el desempeño de su trabajo 

Tabla 14. Cuenta con la tecnología adecuada para el desempeño de su trabajo*La empresa escucha la 
voz del cliente (necesidades, estrategias, condiciones de mercado) para definir estrategias y planes de 

trabajo en la organización 

 

El 95% de los entrevistados considera que muchas veces, casi siempre y siempre 

la empresa escucha la voz del cliente para definir estrategias y planes de trabajo y 

que además cuentan con la tecnología adecuada para el desempeño de su 

trabajo. 

Tabla 15. Cuenta con la tecnología adecuada para el desempeño de su trabajo*La tecnología en su 
empresa es una oferta de valor para sus clientes 

 

El 95% de los participantes indicó que muchas veces, casi siempre y siempre la 

tecnología en su empresa es una oferta de valor para sus clientes y que cuentan 

con la tecnología adecuada para el desempeño de su trabajo. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 4 5 1 0 10

casi siempre 1 2 6 1 10

muchas 
veces

0 1 1 0 2

5 8 8 1 22

Cuenta con la tecnologia 
adecuada para el 
desempeño de su trabajo

Total

Tabla 14. Cuenta con la tecnologia adecuada para el desempeño de su trabajo * La empresa escucha la voz 
del cliente necesidades estrategias condiciones de mercado para definir estrategias y planes de trabajo en la 

organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.684

La empresa escucha la voz del cliente necesidades 
estrategias condiciones de mercado para definir 
estrategias y planes de trabajo en la organizacion

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 6 2 2 0 10

casi siempre 3 2 5 0 10

muchas 
veces

0 0 1 1 2

9 4 8 1 22

Cuenta con la tecnologia 
adecuada para el 
desempeño de su trabajo

Total

Tabla 15. Cuenta con la tecnologia adecuada para el desempeño de su trabajo * La tecnologia en su empresa 
es una oferta de valor para sus clientes

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.734

La tecnologia en su empresa es una oferta de valor para 
sus clientes

Total
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Tabla 16. Cuenta con la tecnología adecuada para el desempeño de su trabajo*Su empresa ofrece 
adaptabilidad a las nuevas tecnologías requeridas por los clientes 

 

El 86% de los entrevistados indicó que muchas veces, casi siempre y siempre su 

empresa ofrece adaptabilidad a las nuevas tecnologías requeridas por los clientes 

y que también cuentan con la tecnología adecuada para el desempeño de su 

trabajo. 

Tabla 17. La organización promueve la formación de equipos de trabajo*Considera que los 
supervisores de su área de trabajo dominan las actividades que supervisan 

 

El 86% de los participantes señaló que muchas veces, casi siempre y siempre sus 

supervisores dominan las actividades que supervisan y que la organización 

promueve la formación de equipos de trabajo. 

El 5% dijo que pocas veces los supervisores dominan las actividades que 

supervisan y también pocas veces la organización promueve la formación de 

equipos de trabajo. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 5 4 1 0 10

casi siempre 3 2 3 2 10

muchas 
veces

0 0 1 1 2

8 6 5 3 22

Tabla 16. Cuenta con la tecnologia adecuada para el desempeño de su trabajo * Su empresa ofrece 
adaptabilidad a las nuevas tecnologias requeridas por los clientes

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.741

Su empresa ofrece adaptabilidad a las nuevas 
tecnologias requeridas por los clientes

Total

Cuenta con la tecnologia 
adecuada para el 
desempeño de su trabajo

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 2 4 1 0 7

casi siempre 1 6 2 0 9

muchas 
veces

0 1 2 0 3

pocas veces 0 1 1 1 3

3 12 6 1 22

La organizacion promueve 
la formacion de equipos 
de trabajo

Total

Tabla 17. La organizacion promueve la formacion de equipos de trabajo * Considera que los supervisores de 
su area de trabajo dominan las actividades que supervisan

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.731

Considera que los supervisores de su area de trabajo 
dominan las actividades que supervisan

Total
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Tabla 18. La organización promueve la formación de equipos de trabajo*Los supervisores en la 
empresa desempeñan también el rol de líder en la organización 

 

Un 77% de los entrevistados mencionó que muchas veces, casi siempre y siempre 

los supervisores desempeñan también el rol de líder en la organización, la cual 

promueve la formación de equipos de trabajo. 

El 14% señaló que pocas veces los supervisores desempeñan también el rol de 

líder en la organización y que pocas veces la organización promueve la formación 

de equipos de trabajo. 

Tabla 19. La organización promueve la formación de equipos de trabajo*Los equipos de trabajo tienen 
definidos los objetivos y metas que deben alcanzar 

 

El 86% de los participantes confirmo que muchas veces, casi siempre y siempre 

los equipos de trabajo tienen definidos los objetivos y metas que deben alcanzar y 

que la organización promueve la formación de equipos de trabajo. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 2 4 0 1 7

casi siempre 1 3 4 1 9

muchas 
veces

0 0 3 0 3

pocas veces 0 0 0 3 3

3 7 7 5 22

La organizacion promueve 
la formacion de equipos 
de trabajo

Total

Tabla 18. La organizacion promueve la formacion de equipos de trabajo * Los supervisores en la empresa 
desempeñan tambien el rol de lider en la organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.84

Los supervisores en la empresa desempeñan tambien 
el rol de lider en la organizacion

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 5 1 1 0 7

casi siempre 2 5 2 0 9

muchas 
veces

0 1 2 0 3

pocas veces 0 0 2 1 3

7 7 7 1 22

La organizacion promueve 
la formacion de equipos 
de trabajo

Total

Tabla 19. La organizacion promueve la formacion de equipos de trabajo * Los equipos de trabajo tienen 
definidos los objetivos y metas que deben alcanzar

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.901

Los equipos de trabajo tienen definidos los objetivos y 
metas que deben alcanzar

Total
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El 5% indicó que pocas veces los equipos de trabajo tienen definidos los objetivos 

y metas a alcanzar y que la organización no promueve la formación de equipos de 

trabajo. 

Tabla 20. La organización promueve la formación de equipos de trabajo*La actitud de servicio es 
considerada una herramienta para el logro de objetivos en su organización 

 

El 82% de los entrevistados dijo que muchas veces, casi siempre y siempre la 

actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en la 

organización, la cual promueve la formación de equipos de trabajo. 

El 5% señaló que pocas veces la actitud de servicio es considerada una 

herramienta para el logro de objetivos en la organización y la cual no promueve la 

formación de equipos de trabajo. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 6 1 0 0 7

casi siempre 4 2 3 0 9

muchas 
veces

1 0 1 1 3

pocas veces 0 2 1 0 3

11 5 5 1 22

La organizacion promueve 
la formacion de equipos 
de trabajo

Total

Tabla 20. La organizacion promueve la formacion de equipos de trabajo * La actitud de servicio es considerada 
una herramienta para el logro de objetivos en su organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.705

La actitud de servicio es considerada una herramienta 
para el logro de objetivos en su organizacion

Total
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Tabla 21. La organización promueve la formación de equipos de trabajo*La empresa escucha la voz del 
cliente (necesidades, estrategias, condiciones de mercado) para definir estrategias y planes de trabajo 

en la organización 

 

Un 82% de los participantes dijo que muchas veces, casi siempre y siempre la 

empresa escucha la voz del cliente para definir estrategias y planes de trabajo en 

la organización, la cual promueve la formación de equipos de trabajo. 

Tabla 22. Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos periódicamente*Los 
supervisores en la empresa desempeñan también el rol de líder en la organización 

 

Solo el 64% de los entrevistados confirmo que muchas veces, casi siempre y 

siempre los supervisores desempeñan también el rol de líder en la organización y 

que sus metas son revisadas y redefinidas periódicamente. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 3 3 1 0 7

casi siempre 2 5 1 1 9

muchas 
veces

0 0 3 0 3

pocas veces 0 0 3 0 3

5 8 8 1 22

Tabla 21. La organizacion promueve la formacion de equipos de trabajo * La empresa escucha la voz del 
cliente necesidades estrategias condiciones de mercado para definir estrategias y planes de trabajo en la 

organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.767

La empresa escucha la voz del cliente necesidades 
estrategias condiciones de mercado para definir 
estrategias y planes de trabajo en la organizacion

Total

La organizacion promueve 
la formacion de equipos 
de trabajo

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 2 3 1 0 6

casi siempre 0 3 2 2 7

muchas 
veces

1 1 1 0 3

pocas veces 0 0 3 3 6

3 7 7 5 22

Sus objetivos y metas 
laborales son revisados y 
redefinidos 
periodicamente

Total

Tabla 22. Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos periodicamente * Los supervisores en la 
empresa desempeñan tambien el rol de lider en la organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.734

Los supervisores en la empresa desempeñan tambien 
el rol de lider en la organizacion

Total
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El 14% indicó que pocas veces los supervisores desempeñan el rol de líder en la 

organización y que sus metas y objetivos laborales no son revisados ni redefinidos 

periódicamente. 

Tabla 23. Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos periódicamente*Su supervisor 
se ha encargado de explicar y aclarar las actividades a realizar en su posición 

 

El 64% de los entrevistados confirmo que muchas veces, casi siempre y siempre 

el supervisor se ha encargado de explicar y aclarar las actividades a realizar en su 

posición y que sus objetivos y metas son revisados y redefinidos periódicamente. 

El 18% indicó que pocas veces su supervisor se ha encargado de explicar y 

aclarar las actividades a realizar en su posición y que sus objetivos no son 

revisados ni redefinidos periódicamente. 

Tabla 24. Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos periódicamente*La empresa 
proporciona a los empleados programas de desarrollo y educación 

 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 4 2 0 0 6

casi siempre 0 4 1 2 7

muchas 
veces

1 1 1 0 3

pocas veces 1 0 1 4 6

6 7 3 6 22

Sus objetivos y metas 
laborales son revisados y 
redefinidos 
periodicamente

Total

Tabla 23. Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos periodicamente * Su supervisor se ha 
encargado de explicar y aclarar las actividades a realizar en su posicion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.757

Su supervisor se ha encargado de explicar y aclarar las 
actividades a realizar en su posicion

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 3 2 1 0 6

casi siempre 1 3 1 2 7

muchas 
veces

2 1 0 0 3

pocas veces 0 0 2 4 6

6 6 4 6 22

Sus objetivos y metas 
laborales son revisados y 
redefinidos 
periodicamente

Total

Tabla 24. Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos periodicamente * La empresa 
proporciona a los empleados programas de desarrollo y educacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.741

La empresa proporciona a los empleados programas de 
desarrollo y educacion

Total
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El 64% de los participantes dijo que muchas veces, casi siempre y siempre la 

empresa proporciona programas de desarrollo y educación y que sus objetivos 

son revisados y redefinidos periódicamente. 

El 18% confirmó que pocas la empresa proporciona programas de desarrollo y 

educación y que sus objetivos laborales no son revisados ni redefinidos de manera 

periódica. 

Tabla 25. Considera que los supervisores de su área de trabajo dominan las actividades que 
supervisan*Los supervisores en la empresa desempeñan también el rol de líder en la organización 

 

El 77 % de los entrevistados mencionó que muchas veces, casi siempre y siempre 

los supervisores desempeñan también el rol de líder en la organización y que los 

supervisores dominan las actividades que supervisan. 

El 5% dijo que pocas veces los supervisores desempeñan el rol de líder y que 

pocas veces dominan las actividades que supervisan. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 2 1 0 0 3

casi siempre 0 6 5 1 12

muchas 
veces

1 0 2 3 6

pocas veces 0 0 0 1 1

3 7 7 5 22

Considera que los 
supervisores de su area 
de trabajo dominan las 
actividades que 
supervisan

Total

Tabla 25. Considera que los supervisores de su area de trabajo dominan las actividades que supervisan * Los 
supervisores en la empresa desempeñan tambien el rol de lider en la organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.821

Los supervisores en la empresa desempeñan tambien 
el rol de lider en la organizacion

Total
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Tabla 26. Considera que los supervisores de su área de trabajo dominan las actividades que 
supervisan*Los supervisores escuchan y toman en cuenta las opiniones de los empleados 

 

El 82% de los entrevistados confirmó que muchas veces, casi siempre y siempre 

los supervisores escuchan y toman en cuenta las opiniones de los empleados y 

que los supervisores dominan las actividades que supervisan. 

Tabla 27. Considera que los supervisores de su área de trabajo dominan las actividades que 
supervisan*Al reportar un problema en su área de trabajo se generan acciones correctivas para 

solucionarlo 

 

El 86% de los participantes indicó que muchas veces, casi siempre y siempre al 

reportar un problema en su área de trabajo se generan acciones correctivas para 

solucionarlo y que los supervisores dominan las actividades que supervisan. 

El 5% dijo que pocas veces se generan acciones correctivas cuando reportan un 

problema y que los supervisores no dominan las actividades que supervisan. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 1 2 0 0 3

casi siempre 0 8 2 2 12

muchas 
veces

0 1 4 1 6

pocas veces 0 0 1 0 1

1 11 7 3 22

Considera que los 
supervisores de su area 
de trabajo dominan las 
actividades que 
supervisan

Total

Tabla 26. Considera que los supervisores de su area de trabajo dominan las actividades que supervisan * Los 
supervisores escuchan y toman en cuenta las opiniones de los empleados

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.696

Los supervisores escuchan y toman en cuenta las 
opiniones de los empleados

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 2 0 1 0 3

casi siempre 5 5 2 0 12

muchas 
veces

0 2 2 2 6

pocas veces 0 0 0 1 1

7 7 5 3 22

Considera que los 
supervisores de su area 
de trabajo dominan las 
actividades que 
supervisan

Total

Tabla 27. Considera que los supervisores de su area de trabajo dominan las actividades que supervisan * Al 
reportar un problema en su area de trabajo se generan acciones correctivas para solucionarlo

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.807

Al reportar un problema en su area de trabajo se generan 
acciones correctivas para solucionarlo

Total
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Tabla 28. Existe una comunicación efectiva entre las diferentes áreas de la empresa*La empresa 
informa sobre los planes y programas que tiene para el control de la calidad en todos los 

departamentos 

 

El 55% de los entrevistados dijo que muchas veces, casi siempre y siempre la 

empresa informa sobre los planes y programas que tiene para el control de la 

calidad y que existe una comunicación efectiva entre las diferentes áreas de 

trabajo. 

El 18% indicó que pocas veces la empresa informa sobre los planes y programas 

que tiene para el control de la calidad y que no existe una comunicación efectiva 

entre las diferentes áreas de la empresa. 

Tabla 29. Hace uso de todas las herramientas de tecnología con las que cuenta en la empresa para el 
desempeño de su trabajo*Considera que los clientes perciben que el servicio que su empresa da se 

ajusta a sus necesidades 

 

El 86% de los participantes considera que muchas veces, casi siempre y siempre 

los clientes perciben que el servicio que la empresa da se ajusta a sus 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 1 0 0 0 0 1

casi siempre 1 3 1 0 1 6

muchas 
veces

1 3 2 3 0 9

pocas veces 0 1 1 4 0 6

3 7 4 7 1 22

Existe una comunicacion 
efectiva entre las 
diferentes areas de la 
empresa

Total

Tabla 28 Existe una comunicacion efectiva entre las diferentes areas de la empresa * La empresa informa sobre los planes 
y programas que tiene para el control de la calidad en todos los departamentos

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.648

La empresa informa sobre los planes y programas que tiene para el 
control de la calidad en todos los departamentos

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 2 5 2 0 9

casi siempre 0 4 2 0 6

muchas 
veces

1 1 2 2 6

pocas veces 0 0 0 1 1

3 10 6 3 22

Tabla 29. Hace uso de todas las herramientas de tecnologia con las que cuenta la empresa para el 
desempeño de su trabajo * Considera que los clientes perciben que el servicio que su empresa da se ajusta a 

sus necesidades
Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.719

Considera que los clientes perciben que el servicio que 
su empresa da se ajusta a sus necesidades

Total
Hace uso de todas las 
herramientas de 
tecnologia con las que 
cuenta la empresa para el 
desempeño de su trabajo

Total
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necesidades y hacen uso de todas las herramientas de tecnología con que 

cuentan en la empresa para el desempeño de su trabajo. 

El 5% indicó que pocas veces los clientes perciben que el servicio de la empresa 

se ajusta a sus necesidades y que pocas veces hacen uso de todas las 

herramientas con las que cuentan para el desempeño de su trabajo. 

Tabla 30. Hace uso de todas las herramientas de tecnología con las que cuenta la empresa para el 
desempeño de su trabajo*Se siente orgulloso de su desempeño en el trabajo 

 

El 95% de los entrevistados confirmo que muchas veces, casi siempre y siempre 

se sienten orgullosos de su desempeño en el trabajo y que hacen uso de todas las 

tecnologías con que cuentan en su trabajo. 

Tabla 31. Hace uso de todas las herramientas de tecnología con las que cuenta la empresa para el 
desempeño de su trabajo*La actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de 

objetivos en su organización 

 

siempre casi siempre
muchas 

veces

siempre 7 2 0 9

casi siempre 4 2 0 6

muchas 
veces

1 3 2 6

pocas veces 0 1 0 1

12 8 2 22

Hace uso de todas las 
herramientas de 
tecnologia con las que 
cuenta la empresa para el 
desempeño de su trabajo

Total

Tabla 30. Hace uso de todas las herramientas de tecnologia con las que cuenta la empresa para 
el desempeño de su trabajo * Se siente orgullosos de su desempeño en el trabajo

Recuento

Coeficiente de Correlación de Pearson 
0.764

Se siente orgullosos de su desempeño en 
el trabajo

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 6 3 0 0 9

casi siempre 4 0 2 0 6

muchas 
veces

1 2 2 1 6

pocas veces 0 0 1 0 1

11 5 5 1 22

Hace uso de todas las 
herramientas de 
tecnologia con las que 
cuenta la empresa para el 
desempeño de su trabajo

Total

Tabla 31. Hace uso de todas las herramientas de tecnologia con las que cuenta la empresa para el 
desempeño de su trabajo * La actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en 

su organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.766

La actitud de servicio es considerada una herramienta 
para el logro de objetivos en su organizacion

Total
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El 91% de los participantes confirmo que muchas veces, casi siempre y siempre la 

actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en la 

organización y que hacen uso de todas las herramientas de tecnología con que 

cuentan para el desempeño de su trabajo. 

Tabla 32. Los supervisores en la empresa desempeñan también el rol de líder en la organización*Es la 
calidad una forma de vida en su empresa 

 

El 73% de los participantes confirmo que muchas veces, casi siempre y siempre la 

calidad es una forma de vida en su empresa y que los supervisores desempeñan 

el rol de líder en la organización. 

El 14% dijo que pocas veces y nunca se considera a la calidad como una forma de 

vida en la organización y que los supervisores no desempeñan el rol de líder. 

Tabla 33. Los supervisores en la empresa desempeñan también el rol de líder en la organización*Con 
que frecuencia se llega a acuerdos para la resolución de diferencias en su equipo de trabajo 

 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 3 0 0 0 0 3

casi siempre 1 5 0 1 0 7

muchas 
veces

2 3 2 0 0 7

pocas veces 0 1 1 1 2 5

6 9 3 2 2 22

Tabla 32. Los supervisores en la empresa desempeñan tambien el rol de lider en la organizacion * Es la calidad una forma de 
vida en su empresa

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.829

Es la calidad una forma de vida en su empresa

Total

Los supervisores en la 
empresa desempeñan 
tambien el rol de lider en 
la organizacion

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 2 1 0 0 0 3

casi siempre 0 4 2 0 1 7

muchas 
veces

1 3 3 0 0 7

pocas veces 0 1 0 4 0 5

3 9 5 4 1 22

Los supervisores en la 
empresa desempeñan 
tambien el rol de lider en 
la organizacion

Total

Tabla 33. Los supervisores en la empresa desempeñan tambien el rol de lider en la organizacion * Con que frecuencia se 
llega a acuerdos para la resolucion de diferencias en su equipo de trabajo

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.707

Con que frecuencia se llega a acuerdos para la resolucion de 
diferencias en su equipo de trabajo

Total
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El 73% de los entrevistados dijo que muchas veces, casi siempre y siempre se 

llegan a acuerdos para la resolución de diferencias en los equipos de trabajo y que 

los supervisores desempeñan el rol de líder en la organización. 

El 18% indicó que pocas veces se llegan a acuerdos en la resolución de 

diferencias y que los supervisores no desempeñan el rol de líder en la 

organización. 

Tabla 34. La empresa establece programas de mejora continua en cada departamento*La empresa 
informa sobre los planes y programas que tiene para el control de la calidad en todos los 

departamentos 

 

El 59% de los participantes indicó que muchas veces, casi siempre y siempre la 

empresa informa sobre los planes que tiene para el control de calidad y que la 

empresa establece programas de mejora continua en cada departamento. 

El 23% de los entrevistados confirmó que pocas veces y nunca la empresa 

informa sobre los planes y programas que tiene para el control de la calidad y que 

no se establecen programas de mejora continua en cada departamento. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 2 2 0 0 0 4

casi siempre 1 1 2 2 0 6

muchas 
veces

0 3 2 1 0 6

pocas veces 0 1 0 4 0 5

nunca 0 0 0 0 1 1

3 7 4 7 1 22

La empresa establece 
programas de mejora 
continua en cada 
departamento

Total

Tabla 34. La empresa establece programas de mejora continua en cada departamento * La empresa informa sobre los 
planes y programas que tiene para el control de la calidad en todos los departamentos

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.845

La empresa informa sobre los planes y programas que tiene para el 
control de la calidad en todos los departamentos

Total
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Tabla 35. La empresa establece programas de mejora continua en cada departamento*Es la calidad 
una forma de vida en su empresa 

 

El 68% de los entrevistados dijo que muchas veces, casi siempre y siempre la 

calidad es una forma de vida en su empresa y que se establecen programas de 

mejora continua en cada departamento. 

El 14% confirmó que pocas veces y nunca la calidad es considerada una forma de 

vida en la empresa lo cual hace sentido con que la empresa no tiene establecidos 

programas de mejora continua. 

Tabla 36. La empresa establece programas de mejora continua en cada departamento*Se revisa y 
actualiza periódicamente cuales son los clientes de cada departamento en la organización 

 

El 45% de los participantes señaló que muchas veces, casi siempre y siempre se 

revisan y actualizan cuáles son los clientes de cada departamento en la 

organización y que la empresa estable programas de mejora continua. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 3 1 0 0 0 4

casi siempre 1 4 0 1 0 6

muchas 
veces

2 2 2 0 0 6

pocas veces 0 2 1 1 1 5

nunca 0 0 0 0 1 1

6 9 3 2 2 22

La empresa establece 
programas de mejora 
continua en cada 
departamento

Total

Tabla 35. La empresa establece programas de mejora continua en cada departamento * Es la calidad una forma de vida en 
su empresa

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.826

Es la calidad una forma de vida en su empresa

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 1 1 1 0 1 4

casi siempre 0 2 2 2 0 6

muchas 
veces

1 1 1 1 2 6

pocas veces 0 0 0 3 2 5

nunca 0 0 0 1 0 1

2 4 4 7 5 22

Tabla 36 La empresa establece programas de mejora continua en cada departamento * Se revisa y actualiza periodicamente 
cuales son los clientes de cada departamento en la organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.635

Se revisa y actualiza periodicamente cuales son los clientes de cada 
departamento en la organizacion

Total

La empresa establece 
programas de mejora 
continua en cada 
departamento

Total



                                                !
!

 Página 109 
!

El 27 % indicó que pocas veces y nunca se revisan cuáles son los clientes de 

cada departamento en la organización  lo cual hace sentido al ver que en la misma 

situación está la implementación de programas de mejora continua. 

Tabla 37. La empresa es flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes*Se 
revisa y actualiza periódicamente cuales son los cliente de cada departamento en la organización 

 

El 45% de los participantes confirmo que muchas veces, casi siempre y siempre 

se revisan y actualizan de manera periódica los clientes de cada departamento en 

la organización y que la empresa es flexible para adaptarse a las necesidades de 

los clientes. 

El 27% confirma que pocas veces y nunca la empresa revisa y actualiza cuáles 

son los clientes de cada departamento lo cual va alineado con que la organización 

no sea flexible en adaptarse a las necesidades de sus clientes. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 1 2 0 0 0 3

casi siempre 0 2 2 3 1 8

muchas 
veces

1 0 2 1 1 5

pocas veces 0 0 0 3 2 5

nunca 0 0 0 0 1 1

2 4 4 7 5 22

Tabla 37. La empresa es flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes * Se revisa y actualiza 
periodicamente cuales son los clientes de cada departamento en la organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.813

Se revisa y actualiza periodicamente cuales son los clientes de cada 
departamento en la organizacion

Total

La empresa es flexible 
para adaptarse a las 
necesidades cambiantes 
de sus clientes

Total



                                                !
!

 Página 110 
!

Tabla 38. Considera que los clientes perciben que el servicio que su empresa da se ajusta a sus 
necesidades*La actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en su 

organización 

 

El 82% de los entrevistados confirmó que muchas veces, casi siempre y siempre 

la actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en 

la organización y que los clientes perciben que este servicio se ajusta a sus 

necesidades. 

Tabla 39. La empresa informa sobre los planes y programas que tiene para el control de la calidad en 
todos los departamentos*Los equipos de trabajo informan periódicamente los avances y alcances de 

sus objetivos y metas 

 

El 59% de los participantes señaló que muchas veces, casi siempre y siempre los 

equipos de trabajo informan de manera periódica los avances en el logro de 

objetivos y metas y que la empresa informa sobre los planes que tiene para el 

control de calidad. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 3 0 0 0 3

casi siempre 6 2 2 0 10

muchas 
veces

2 1 2 1 6

pocas veces 0 2 1 0 3

11 5 5 1 22

Considera que los 
clientes perciben que el 
servicio que su empresa 
da se ajusta a sus 
necesidades

Total

Tabla 38. Considera que los clientes perciben que el servicio que su empresa da se ajusta a sus necesidades 
* La actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en su organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.673

La actitud de servicio es considerada una herramienta 
para el logro de objetivos en su organizacion

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces nunca

siempre 2 0 0 0 1 3

casi siempre 2 4 1 0 0 7

muchas 
veces

1 0 3 0 0 4

pocas veces 0 0 3 4 0 7

nunca 0 0 0 0 1 1

5 4 7 4 2 22

Tabla 39. La empresa informa sobre los planes y programas que tiene para el control de la calidad en todos los 
departamentos * Los equipos de trabajo informan periodicamente los avances y alcances de sus objetivos y metas

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.796

Los equipos de trabajo informan periodicamente los avances y 
alcances de sus objetivos y metas

Total

La empresa informa 
sobre los planes y 
programas que tiene para 
el control de la calidad en 
todos los departamentos

Total
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El 23% confirmó que pocas veces y nunca los equipos de trabajo informan del 

avance en el cumplimiento de objetivos y metas y que a su vez la empresa 

tampoco informa sobre los planes y programas para el control de calidad. 

Tabla 40. La empresa proporciona capacitación para el manejo de las diferentes tecnologías con las 
que cuenta*La empresa proporciona a los empleados programas de desarrollo y educación 

 

El 64% de los entrevistados señaló que muchas veces, casi siempre y siempre la 

empresa proporciona programas de desarrollo y educación, y que la empresa 

proporciona capacitación para el manejo de las diferentes tecnologías con las que 

cuenta. 

El 27% confirmó que pocas veces y nunca la empresa proporciona programas de 

desarrollo y educación incluyendo la capacitación para el manejo de las 

tecnologías existentes en la misma. 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 4 2 0 0 6

casi siempre 2 1 2 0 5

muchas 
veces

0 1 2 0 3

pocas veces 0 2 0 5 7

nunca 0 0 0 1 1

6 6 4 6 22

La empresa proporciona 
capacitacion para el 
manejo de las diferentes 
tecnologias con las que 
cuenta

Total

Tabla 40. La empresa proporciona capacitacion para el manejo de las diferentes tecnologias con las que 
cuenta * La empresa proporciona a los empleados programas de desarrollo y educacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.976

La empresa proporciona a los empleados programas de 
desarrollo y educacion

Total
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Tabla 41. Los problemas que encuentra en su área de trabajo son escuchados por sus superiores*Al 
reportar un problema en su área de trabajo se generan acciones correctivas para solucionarlo 

 

El 82% de los participantes señaló que muchas veces, casi siempre y siempre al 

reportar un problema en su área de trabajo se generan acciones correctivas para 

solucionarlo, y que los problemas que encuentra en su área de trabajo son 

escuchados por sus supervisores. 

El 9% indicó que pocas veces al reportar un problema no se generan acciones 

correctivas y que pocas veces el supervisor no escucha los problemas que se 

encuentran en el área de trabajo. 

Tabla 42. La actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en su 
organización*La empresa escucha la voz del cliente (necesidades, estrategias, condiciones de 

mercado) para definir estrategias y planes de trabajo en la organización 

 

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 3 3 0 0 6

casi siempre 3 2 2 0 7

muchas 
veces

1 1 3 1 6

pocas veces 0 1 0 2 3

7 7 5 3 22

Los problemas que 
encuentra en su area de 
trabajo son escuchados 
por sus superiores

Total

Tabla 41. Los problemas que encuentra en su area de trabajo son escuchados por sus superiores * Al 
reportar un problema en su area de trabajo se generan acciones correctivas para solucionarlo

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.81

Al reportar un problema en su area de trabajo se generan 
acciones correctivas para solucionarlo

Total

siempre casi siempre
muchas 

veces pocas veces

siempre 5 4 2 0 11

casi siempre 0 3 2 0 5

muchas 
veces

0 1 3 1 5

pocas veces 0 0 1 0 1

5 8 8 1 22

La actitud de servicio es 
considerada una 
herramienta para el logro 
de objetivos en su 
organizacion

Total

Tabla 42. La actitud de servicio es considerada una herramienta para el logro de objetivos en su organizacion * 
La empresa escucha la voz del cliente necesidades estrategias condiciones de mercado para definir 

estrategias y planes de trabajo en la organizacion

Recuento

Coeficiente de correlación de Pearson 
0.824

La empresa escucha la voz del cliente necesidades 
estrategias condiciones de mercado para definir 
estrategias y planes de trabajo en la organizacion

Total
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El 91% de los entrevistados confirmó que muchas veces, casi siempre y siempre 

la empresa escucha la voz del cliente para la definición de estrategias y planes de 

trabajo lo cual concuerda con que la actitud de servicio sea considerada una 

herramienta para el logro de objetivos en la organización. 
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Conclusiones y Propuesta 
-La vida es una serie de tirones hacia atrás y hacia adelante. 

Quieres hacer una cosa pero estás obligado a hacer otra diferente. 
Algo te hace daño, pero tú sabes que no debería hacértelo. 

Das por supuestas ciertas cosas,  
aunque sabes que no deberías dar nada por supuesto. 
Es una tensión de opuestos, como una liga estirada. 

Y la mayoría de nosotros vive en un punto intermedio…. 
-¿Qué lado gana, entonces?... 

-Gana el amor. El amor siempre gana. 
Mitch Albom en “Martes con mi viejo profesor” 

 

Basado en los resultados obtenidos en la investigación se presentan a 

continuación las conclusiones que hacen referencia a los objetivos planteados 

inicialmente y que a su vez nos permiten dar respuesta a las preguntas de 

investigación.  

Posteriormente se presenta la propuesta de modelo a implementar en la 

organización con un diseño flexible basado en la calidad. 

Pregunta 1. ¿Cuáles son las características de la estructura organizacional en las 

empresas de la industria química que limitan el desarrollo de la organización hacia 

la calidad? 

La definición de objetivos y metas en el desempeño de trabajo diario es 

fundamental, pero no termina ahí, debe haber una revisión periódica con el 

supervisor y redefinirse cuando sea necesario. El supervisor debe explicar las 

actividades a realizar en cada posición; la educación y capacitación que se 

promueva en la organización servirá de apoyo para tener una mejor comprensión 

del trabajo a realizar, los objetivos a alcanzar y las herramientas disponibles, 

dando como resultado el logro de los objetivos planteados.  
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En los resultados de nuestro estudio encontramos que esta es un área en la cual 

poner atención ya que el 18% de los entrevistados confirmo que pocas veces sus 

objetivos son revisados de manera periódica y el supervisor no explica las 

actividades a realizar, además de que pocas veces la empresa cuenta con planes 

de educación y capacitación dentro de la organización. Estas características 

pueden limitar el desarrollo de la organización hacia un diseño flexible y hacia la 

calidad. 

El contar con una estructura organizacional que permita y promueva la 

comunicación entre las diferentes áreas de la organización es un factor importante 

para poder avanzar hacia una diseño flexible basado en la calidad, las fuerzas de 

tensión existentes deben ser el puente de comunicación entre cada voz de la 

organización, si la comunicación no existe, el equilibrio se pierde y el puente-

tensión entre cada voz puede desaparecer. 

De acuerdo a los resultados de este estudio, esta es otra área de oportunidad en 

la cual se debe trabajar, ya que un 18% de los entrevistados confirmo que pocas 

veces la comunicación entre áreas es efectiva,  que la empresa no informa sobre 

los planes y programas para el control de calidad en todos los departamentos, que 

pocas veces se llegan a acuerdos para la resolución de diferencias en el equipo 

de trabajo y que pocas veces el supervisor desempeña un rol de líder en la 

organización. Este último punto, sin duda alguna afecta en gran parte a la 

comunicación poco efectiva entre diferentes áreas de trabajo o incluso del mismo 

departamento. 

Otra característica importante a considerar es la adaptabilidad de la empresa a las 

necesidades cambiantes de sus clientes, la revisión periódica de los clientes por 

cada departamento y el establecimiento de programas de mejora continua. Los 

resultados de la investigación confirmaron que en un 27% de casos estas 
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características no se presentan, lo cual es importante atender, pues si no se tiene 

claro cuáles son los clientes (internos y externos) en determinada área de trabajo, 

no será posible responder a sus necesidades reales. 

Referente a la capacitación, el resultado que se obtuvo es que en el 27% de los 

casos la empresa no proporciona capacitación o educación incluso para el manejo 

de las tecnologías con las que la empresa cuenta. El implementar programas de 

educación y capacitación es un reto que todas las empresas debieran adoptar, 

pues como se mostró en los estudios del INEGI referente a la educación en 

México apenas un 13.32% de la población cuenta con estudios a nivel profesional 

y solamente un 1.13% cuenta con estudios de posgrado. La educación es la 

herramienta que facilitará a la empresa hacer frente a las necesidades y cambios 

en el mercado, desde el simple hecho de comunicarse con el mismo idioma ya sea 

que hablemos de finanzas, calidad, tecnología, desarrollo humano, organización, 

etc. Cada uno de estos temas requiere un entendimiento básico de conceptos y el 

desarrollo de una capacidad de análisis para la implementación de estrategias, lo 

cual será muy difícil lograr si el personal de la empresa no cuenta con la 

educación base y capacitación constante que le permita caminar al mismo ritmo 

que lleva la organización.   

El primer objetivo específico derivado de la primera pregunta de investigación 

logró cumplirse en esta investigación, pues se lograron identificar las 

características de la estructura organizacional en las empresas de la industria 

química en México que limitan el desarrollo de la organización hacia la calidad, las 

cuales son:  

1. Que no se realice una revisión de metas periódicamente en la organización. 

2. Que el supervisor no tenga comunicación y no escuche a su personal a 

cargo. 
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3. El liderazgo, los supervisores debe ejercer un rol de liderazgo y esto no es 

percibido así por los empleados en la organización.  

4. La poca comunicación efectiva y constante entre áreas. 

5. El no contar con programas de educación y capacitación en la organización. 

Pregunta 2. ¿Qué factores de las empresas en la industria química permitirán la 

implementación de un modelo de calidad? 

La formación de equipos de trabajo con metas y objetivos definidos en la empresa 

es sin duda un factor importante en la implementación de un nuevo diseño 

organizacional basado en la calidad, y de acuerdo a los resultados obtenidos en 

nuestra investigación, un 86% de los entrevistados confirmaron que la 

organización promueve la formación de estos equipos.  

Un reto importante en las empresas hoy en día, no es solo contar con la 

tecnología necesaria para las actividades diarias, sino que los usuarios realmente 

hagan uso de ellas. Los resultados de nuestra investigación nos dicen que un 95% 

de los entrevistados cuentan con las tecnologías necesarias para sus actividades 

y que hacen uso de ellas.  

En los resultados de la investigación encontramos que un 82% de los empleados 

perciben que sus supervisores dominan las actividades que supervisan, y que 

escuchan y toman encuentra las opiniones de los empleados. Esta comunicación 

existente entre empleados y supervisores además de generar un efecto positivo 

de confianza entre ambas partes, permite el intercambio de conocimiento, si bien, 

puede haber detalles que el supervisor desconozca sobre los procesos, el estar 

abierto a escuchar la voz de los empleados le permite actualizar sus 

conocimientos y compartir experiencias que en algún momento pudieron haberle 

funcionado. 
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Es importante identificar los problemas que puedan existir en el área de trabajo, 

pero también es muy importante generar acciones correctivas para remediarlo. En 

este sentido, encontramos que en un 86% de las veces que se reporta un 

problema con los superiores que también dominan las actividades que supervisan 

se generan acciones correctivas para remediarlo. 

Con base en la información presentada podemos confirmar que el segundo 

objetivo específico derivado de la segunda pregunta de investigación también se 

cumplió, pues se analizaron los factores de las empresas en la industria química 

que permitirán la implementación de un diseño organizacional flexible basado en 

la calidad, los cuales son:  

1. La formación de equipos de trabajo. 

2. La definición de metas y objetivos. 

3. El uso de la tecnología necesaria en el desempeño del trabajo diario. 

4. Que los supervisores dominen los procesos que supervisan. 

5. Que los supervisores escuchen a los empleados. 

6. La generación de acciones correctivas cuando se reporta un problema en el 

área de trabajo. 

Pregunta 3. ¿Cómo pueden los miembros de las organizaciones de la industria 

química adaptarse a un diseño organizacional flexible que permita la 

implementación de un modelo de calidad en toda la organización? 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, dentro de la organización existen 

diferentes voces, y podemos decir que cuando hablamos de clientes internos y 

externos, la voz del cliente involucra a todas las voces dentro de la organización, 

la voz de la riqueza, la voz del empleado, la voz del cliente externo y la voz de la 

tecnología, todas son voces de clientes internos y externos en la organización.  
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El escuchar a la voz del cliente en la organización es un medio a través del cual 

todos los miembros de la organización pueden adaptarse y responder a nuevas 

tecnologías y necesidades.  

En los resultados de esta investigación se obtuvo que el 95% de los entrevistados 

confirmaron que en su empresa la voz del cliente es escuchada para la definición 

de estrategias y planes de trabajo, y una consecuencia  de escuchar a los clientes 

es que los integrantes cuenten con la tecnología adecuada para el desempeño de 

su trabajo, hagan uso de ella y además que esta tecnología sea considerada una 

oferta de valor para los clientes ya que la empresa ofrece adaptabilidad a las 

nuevas tecnologías que se requieren. Podríamos inferir que consecuencia de esto 

es que el 95% de los empleados confirmo que se sienten orgullosos de su 

desempeño en el trabajo. 

Con base en estos resultados es posible confirmar que el tercer objetivo específico 

señalado al inicio de esta investigación también fue cubierto, ya que al escuchar la 

voz del cliente, hacer uso de la tecnología con que se cuenta para el desempeño 

del trabajo pues esta se percibe como oferta de valor para los clientes y el que los 

empleados se sientan orgullosos del desempeño en su trabajo, son características 

que nos permiten hacer la evaluación positiva referente a que los miembros de la 

organización se adapten a un diseño organizacional flexible basado en un modelo 

de calidad.  

Podemos concluir acerca de nuestro objetivo general, que un nuevo diseño 

organizacional flexible basado en los conceptos básicos de calidad total permitirá 

a las empresas del sector químico en México hacer frente a las nuevas demandas 

y tendencias del mercado. Los clientes de hoy no tienen las mismas necesidades 

que tenían hace 10 años, todos han evolucionado hacia un mundo más competido 

que demanda mayor educación y especialización. 
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Las organizaciones hoy en día requieren ser diseñadas a la medida de las 

necesidades de los clientes internos y externos. Las estructuras organizacionales 

tradicionales se enfrentan al problema de la desconexión y pobre comunicación 

entre departamentos incluso de una misma área, lo cual termina por tener un 

efecto en el desempeño de los empleados y por consecuencia en los resultados y 

cumplimiento de objetivos de la organización en general. 

La educación y comportamiento humano son factores a considerar en el diseño 

organizacional.  

La diferencia en educación en la población económicamente activa en México nos 

invita a tomar parte de esta responsabilidad dentro de las organizaciones, de tal 

forma que el educar a los integrantes de la organización sea  una tarea continua 

que permita a todos los empleados entender y comunicarse con un mismo 

lenguaje. 

Al ser los seres humanos la base de toda organización, es indispensable 

considerar a los procesos básicos del comportamiento humano (percepción, 

memoria, imaginación, aprendizaje y motivación) en cualquier modelo o programa 

que se pretenda implementar. Las disciplinas como la psicología, pedagogía, 

administración y comunicación, deben coincidir en este punto para generar una 

sinergia en los programas establecidos en la organización. 

Pregunta 4. ¿Cuál es el modelo de diseño organizacional flexible basado en la 

calidad que puede ser implementando en las empresas de la industria química en 

México? 

La repuesta a esta pregunta de investigación y el cumplimiento del cuarto objetivo 

específico son alcanzados en la propuesta que se menciona a continuación. 
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Propuesta de un Modelo de Diseño Organizacional Flexible 
(Tensegridad) e Innovador basado en la Calidad. 
 

La propuesta de diseño organizacional de este trabajo de investigación, contempla 

el tomar a las cuatro voces de la organización que se plantearon en el capítulo 

tres: voz de la riqueza, voz del cliente, voz del empleado y voz de la tecnología 

como los cuatro pilares a través de la organización y reconocer a las seis 

tensiones como la representación de la relación que existe entre cada pilar en la 

organización.  

Para lograr el equilibrio en este diseño y con base en los resultados obtenidos en 

la investigación, se propone un programa de capacitación continua con 

verificaciones establecidas periódicamente. En este programa se plantea 

administrar a la empresa adoptando a la calidad total como una forma de vida a 

través de toda la organización, que además permita fortalecer el sentido de 

pertenencia hacia la empresa de todos los trabajadores lo cual traerá 

consecuencias positivas en los resultados de la organización en el cumplimiento 

de metas y objetivos planteados en cada área a lo largo del tiempo. 

Cada periodo de capacitación debe pasar a través de los cuatro pasos del círculo 

de calidad de Deming. El periodo inicia con la planeación del mismo, sigue con la 

ejecución, se establece el punto de verificación y culmina con la acción en la cual 

se sistematizan y documentan los procedimientos que garanticen la continuidad de 

este proceso. 

Tomando como referencia los pasos para el mejoramiento de la calidad 

propuestos por Crosby, a continuación se plantean los pasos para la 

implementación de este modelo en la organización. Es necesario descubrir y 
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contar con la intervención en cada paso de al menos una de las voces de la 

organización. 

Paso 1. Presentación y compromiso de la Voz de la Riqueza 
 

Este primer paso tendrá un enfoque de trabajo principalmente con la voz de la 

riqueza ya que el punto de partida debe ser el obtener el compromiso de la 

organización en cuanto a la implementación y adopción de cualquier programa. Si 

no se cuenta con el compromiso de la voz de la riqueza, difícilmente el programa 

tendrá éxito para obtener el compromiso de las otras voces de la organización. 

Este paso puede verse representado en un diagrama de flujo de la manera 

siguiente: 

!

Figura 21. Paso 1 

Presentación del Programa 
de Capacitación a la Voz de 

la Riqueza

Plantear supuestos erróneos 
sobre la calidad de Crosby.

Presentar el Cuadro de 
Madurez y pedir que lo 

resuelvan

Aceptación 
del programa 
y compromiso 
de la Voz de 
la Riqueza

Sí

No



                                                !
!

 Página 123 
!

Una acción vital en este paso es la asignación de los diferentes actores-roles que 

serán la conexión en el extremo de cada uno de las tensiones en las que 

interviene la voz de la riqueza. El paso inmediato después del compromiso será 

establecer quién o quiénes tomarán el rol de líder como: “Arquitecto de la 

Organización”, “Arquitecto de Negocios” y “Arquitecto de la Tecnología”. 

Paso 2. Integración de equipos en las voces de la organización 
 

Este paso dará la bienvenida y/o replanteamiento de los Círculos de Calidad en la 

organización.  

Una vez que la Voz de la Riqueza se ha comprometido con la implementación del 

programa, es necesario obtener el compromiso del resto de las voces en la 

organización. 

Se establecerán círculos de calidad como equipos de trabajo que representen a la 

voz de la riqueza, a la voz del empleado, a la voz del cliente y a la voz de la 

tecnología. Una vez integrados estos círculos, se compartirá la presentación que 

se hizo en el primer paso a la voz de la riqueza, integrada por la información 

referente al programa de capacitación, los supuestos erróneos y el cuadro de 

madurez de Crosby y también se establecerá quién o quiénes tomarán el rol de 

líder en las voces del cliente, del empleado y de la tecnología. 

La cantidad de círculos de calidad dependerá del número de colaboradores con 

que cuente la empresa; habrá algunas que solo puedan definir cuatro círculos de 

calidad en el que cada uno representa cada voz dentro de la organización, y 

probablemente habrá otros que permitan la existencia de uno o más equipos por 

cada rol de líder relacionado a las tensiones entre las voces de la organización. 
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Figura 22. Paso 2 

 

Existe la posibilidad que el programa no haya tenido aceptación ni compromiso por 

parte de la voz de la riqueza, para lo cual se plantea la opción de posponer la 

implementación del programa hasta lograr contar con la aceptación de esta voz.  

Información sobre casos de éxitos con la implementación de programas similares 

en otras organizaciones puede ser un buen soporte para lograr la aceptación y 

compromiso de la voz de la riqueza. 

 

Paso 3. Medición de la calidad y evaluación del costo de la misma 
 

Este puede ser considerado un punto para impartir educación en la organización, 

ya que la medición de la calidad y evaluación de su costo requiere no solo la 

recopilación de información, sino también el manejo de los datos de manera que 

sean útiles para el análisis e interpretación de los mismos. 

Posponer la 
implementación del 
programa hasta la 

aceptación de la Voz de la 
Riqueza

Integración de los círculos de 
calidad en cada Voz de la 

organización y designación de 
líderes en cada Voz

Presentar el programa en 
organizaciones similares e investigar 

casos de éxito que se puedan 
presentar en la siguiente reunión con 

la Voz de la Riqueza

Aceptación 
del programa 
y compromiso 
de la Voz de 
la Riqueza

Sí

No
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Capacitación sobre las siete herramientas estadísticas es parte fundamental en 

este paso. El manejo de algunos conceptos financieros serán también de utilidad 

para un mejor entendimiento de los datos que los contadores y/o financieros de la 

empresa obtienen como resultado del análisis de costo de la calidad. 

 

 

 

Figura 23. Paso 3 

 

Paso 4. Conciencia de calidad. Los catorce puntos de Deming 
 

Los resultados de los costos de calidad se comunicarán en los círculos de calidad 

con lo cual se motivará a crear conciencia sobre la misma. Los catorce puntos de 

Deming servirán de apoyo para ejemplificar el nuevo camino que ha tomado la 

organización. 

Este será también un punto de reflexión entre los círculos de cada voz para 

identificar los problemas, establecer las acciones correctivas y de mejora para 

mantener el equilibrio en las tensiones de estas voces.  

Ya sea que se hable de la estrategia entre la voz de la riqueza y la voz del cliente, 

la valoración entre la voz del empleado y la voz de la riqueza, la inversión entre la 

voz de la tecnología y la voz de la riqueza, el servicio entre la voz del empleado y 

la voz del cliente, la activación entre la voz del empleado y la voz de la tecnología, 

y la mejora entre la voz de la tecnología y la voz del cliente; todas deben encontrar 

Capacitación sobre las Siete 
Herramientas Estadísticas
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y mantener el punto de equilibrio que permita mantener una organización sólida 

entre las cuatros voces de la empresa. 

!

Figura 24. Paso 4 

 

Paso 5. Hacerlo de nuevo. Programa de mejora continua 
permanente 
 

Una vez que se ha tomado el compromiso de adoptar la calidad como una forma 

de vida en la organización, la implementación de nuevos modelos de capacitación 

y educación debe ser permanente. 

Nuevas temáticas pueden formar parte de este programa, pero las bases de la 

calidad y el despliegue de la organización con un diseño de tensegridad deben 

tomarse en cuenta para la implementación del mismo.  

El establecimiento y cumplimiento de nuevas metas y objetivos a corto, mediano y 

largo plazo que respondan a cada una de las necesidades de las voces de la 

organización así como la permanencia de la empresa a través de los años serán el 

resultado de la solidez de la organización y de los mecanismos flexibles y 

adaptables de la tensegridad organizacional. 

Conciencia y equilibrio entre 
las Voces de la organización 
con los catorce puntos de 

Deming
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Figura 25. Diagrama de Flujo del Modelo de Diseño Organizacional Flexible basado en la Calidad 

 

Es importante considerar que las actividades que deben llevarse a cabo para 

desarrollar el modelo de diseño organizacional flexible en la organización se 

Mejora Continua

Nuevas metas y objetivos 
basadas en las 

necesidades de las Voces 
de la organización

Capacitación sobre las Siete 
Herramientas Estadísticas

Presentación del Programa 
de Capacitación a la Voz de 

la Riqueza

Plantear supuestos erróneos 
sobre la calidad de Crosby.

Presentar el Cuadro de 
Madurez y pedir que lo 

resuelvan

Posponer la 
implementación del 
programa hasta la 

aceptación de la Voz de la 
Riqueza

Integración de los círculos de 
calidad en cada Voz de la 

organización y designación de 
líderes en cada Voz

Presentar el programa en 
organizaciones similares e investigar 

casos de éxito que se puedan 
presentar en la siguiente reunión con 

la Voz de la Riqueza

Aceptación 
del programa 
y compromiso 
de la Voz de 
la Riqueza

Sí

No

Conciencia y equilibrio entre 
las Voces de la organización 
con los catorce puntos de 

Deming
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componen de procesos simultáneos que deben definirse en un mismo intervalo de 

tiempo. 

Por lo menos son tres los procesos simultáneos que se sugiere considerar, uno de 

ellos con enfoque en la innovación, el siguiente en la flexibilidad organizacional y 

el restante con enfoque en el cliente.  

!

Figura 26. Procesos simultáneos a desarrollar para generar una propuesta de un Modelo de Diseño 
Organizacional Flexible basado en la Calidad 

 

Para la planeación de la implementación del modelo se sugiere utilizar un gráfico 

de Gantt en el cual es posible exponer el tiempo de dedicación previsto para 

Innovación

•Establecer que la adaptabilidad al 
cambio es una necesidad 
constante en las organizaciones

•La educación y capacitación 
constante permitirá adoptar 
nuevas estrategias y tecnologías

•Establecer metas
•Medir resultados y continuar en un 
programa de mejora continua

Flexibilidad
Organizacional

•Definir cuáles son las cuatro voces 
que existen en la organización e 
identificar las tensiones entre ellas

•Definir los líderes que adoptaran los 
roles existentes en cada voz de la 
organización

•Establecer metas
•Medir resultados y continuar en un 
programa de mejora continua

Cliente

•Definir los clientes internos y 
externos con los que cuenta la 
organización

•Integración de equipos de trabajo en 
cada voz de la organización

•Establecer metas
•Medir resultados y seguir con un 
programa de mejora continua
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diferentes tareas o actividades e identificar los avances en periodos de tiempo 

determinado que pueden dividirse en días, semanas, meses o incluso años, esto 

según sea más conveniente con base en el proyecto que se esté desarrollando. 

 

!

Figura 27. Planificación para la implementación del modelo de diseño organizacional flexible basado 
en la calidad 

 

Recomendaciones 
 

Es necesario derribar las barreras que existen entre las diferentes áreas de la 

empresa y que hasta el día de hoy han limitado la comunicación dentro de la 

misma, y hay que visualizar a las seis diferentes tensiones que existen entre las 

cuatro voces de la organización como el puente de comunicación entre estas 

voces y definir a los líderes que representarán cada rol en cada punto de la  

tensión. 

!Resaltado!del!mes: 4

Plan Real %!completado

Real/(más/allá/del/plan)

%!Completo/(más/allá/del/plan)
PLAN PLAN REAL REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD INICIO DURACIÓN INICIO DURACIÓN COMPLETADO MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paso!01.!Presentación!del!proyecto 1 1 1 1 0%

Paso!02.!Integración!de!equipos 2 1 2 1 0%

Paso!03.!Medición!de!calidad 2 3 2 3 0%

Paso!04.!Equilibrio!entre!las!voces 3 3 3 3 0%

Paso!05.!Resultados,!nueva!metas 6 1 6 1 0%

Planificación)de)implementación)de)un)diseño)
organizacional)flexible)basado)en)la)calidad
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La planeación para el cambio inherente al desarrollo organizacional es, al igual 

que la calidad, un proceso de mejora continua que debe planificarse, llevarse a 

cabo, verificarse periódicamente y actuar para el cambio nuevamente cuando así 

sea necesario. 

Pareciera que el tema de calidad es ya entendido y aplicado en todas las 

empresas, ahora el reto es hacer que prevalezca, pues los conceptos de calidad 

bien pueden ser implementados como principios básicos en todas las áreas de la 

empresa (no solo en las áreas de producción) lo cual permitirá adoptar a la calidad 

como una forma de vida. 

En esta investigación solo se hizo mención de algunas aportaciones de tres 

autores, en lo que se refiere a calidad en las  organizaciones. El reto ahora es, 

llevar estos conceptos a las organizaciones de la industria química en México a 

través de la implementación de un diseño organizacional diferente, un diseño 

flexible que permitirá que la voz de cada pilar en la organización (riqueza, 

empleado, cliente, tecnología) sea escuchada. 

En futuras investigaciones se recomienda incluir un estudio de los procesos de 

comunicación existentes en la organización, así como de la metodología que 

siguen los equipos de trabajo para el cumplimiento de metas. Esta información 

servirá para hacer un diagnóstico sobre la existencia de estos procesos en la 

empresa y, de confirmarse su existencia, identificar si son conocidos y utilizados 

en la organización. También es recomendable introducir una evaluación sobre los 

conceptos de calidad y la aplicación en el área de trabajo, ya que en la resolución 

de cuestionarios encontramos que varios participantes consideraban que la 

calidad era solo tema del departamento de producción. 
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Anexos 

Cuestionario 
 

El objetivo de este cuestionario es obtener datos relacionados al diseño de las 

organizaciones y los programas de calidad existentes en empresas de la industria 

química. 

Favor de responder las preguntas honestamente, de acuerdo a la realidad y a su 

opinión personal. 

Puesto __________________________________________ 

Edad __________ 

1) De 25 a 30 años 

2) De 31 a 35 años 

3) De 36 a 40 años 

4) De 41 a 50 años 

5) De 51 a 55 años 

6) De 56 a 60 años 

7) 60 años o más 

Antigüedad laboral __________  

1) De 0 a 5 años 

2) De 6 a 10 años 

3) De 11 a 15 años 

4) De 16 a 20 años 
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5) De 21 a 25 años 

6) De 26 a 30 años 

7) 30 años o más 

Máximo grado de estudios ________ 

1) Nivel Medio Superior (Preparatoria) 

2) Nivel Superior (Licenciatura) 

3) Posgrado (Maestría) 

4) Posgrado (Doctorado) 

Sexo _________ 

1) Femenino 

2) Masculino 

Personal a cargo _________ 

1) De 1 a 5 personas 

2) De 6 a 10 personas 

3) De 11 a 20 personas 

4) De 21 a 30 personas 

5) De 31 a más personas 

6) Sin personal a cargo 

Instrucciones: Indique en la línea el número de la respuesta que considere más 

adecuada a la pregunta realizada. 

1. Número de personas en su grupo o equipo de trabajo _______________ 

1) De 1 a 5 personas 
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2) De 6 a 10 personas 

3) De 11 a 20 personas 

4) De 21 a 30 personas 

5) De 31 a más personas 

2. ¿Cuenta con la tecnología adecuada para el desempeño de su 

trabajo?________________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

3. ¿La organización promueve la formación de equipos de trabajo? ___________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

4. ¿Sus objetivos y metas laborales son revisados y redefinidos 

periódicamente?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

5. ¿Existe en su empresa un plan de desarrollo que le permita cambiar de 

posición en un periodo de tiempo determinado?_____________ 

1) Si 

2) No 
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6. ¿Considera que los supervisores de su área de trabajo dominan las 

actividades que supervisan?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

7. ¿Existe una comunicación efectiva entre las diferentes áreas de la 

empresa?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

8. ¿Recibe capacitación periódica sobre los programas de calidad con los que 

cuenta la empresa?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

9. ¿Hace uso de todas las herramientas de tecnología con las que cuenta la 

empresa para el desempeño de su trabajo?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 
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10. ¿Los supervisores en la empresa desempeñan también el rol de líder en la 

organización?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

11. ¿La empresa establece programas de mejora continua en cada 

departamento?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

12. ¿La empresa es flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus 

clientes?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

13. ¿Considera que los clientes perciben que el servicio que su empresa da se 

ajusta a sus necesidades?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 
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14. ¿La empresa informa sobre los planes y programas que tiene para el control 

de la calidad en todos los departamentos?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

15. ¿La empresa proporciona capacitación para el manejo de las diferentes 

tecnologías con las que cuenta?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

16. ¿Los equipos de trabajo tienen definidos los objetivos y metas que deben 

alcanzar?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

17. ¿Su supervisor se ha encargado de explicar y aclarar las actividades a realizar 

en su posición?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

18. ¿Es la calidad una forma de vida en su empresa?_____________ 
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1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

19. ¿Los supervisores escuchan y toman en cuenta las opiniones de los 

empleados?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

20. ¿Se siente orgulloso de su desempeño en el trabajo?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

21. ¿La empresa proporciona a los empleados programas de desarrollo y 

educación?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

22. ¿Se revisa y actualiza periódicamente cuáles son los clientes de cada 

departamento en la organización?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 



                                                !
!

 Página 138 
!

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

23. ¿Se establecen y actualizan estrategias de manera periódica en cada área en 

la organización?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

24. ¿Los equipos de trabajo informan periódicamente los avances y alcances de 

sus objetivos y metas?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

25. ¿Los problemas que encuentra en su área de trabajo son escuchados  por sus 

superiores? _____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

26.  ¿Al reportar un problema en su área de trabajo, se generan acciones 

correctivas para solucionarlo?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 
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4) Pocas veces 

5) Nunca 

27. ¿El compromiso con el servicio al cliente se percibe en todos los empleados 

de la organización?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

28. ¿Con qué frecuencia se llegan a acuerdos para la resolución de diferencias en 

su equipo de trabajo?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

29. ¿La actitud de servicio  es considerada una herramienta para el logro de 

objetivos en su organización?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

30. ¿Sus superiores actúan con un enfoque en el servicio al cliente interno y 

externo?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 
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5) Nunca 

31. ¿La empresa escucha la voz del cliente (necesidades, estrategias, 

condiciones de mercado, etc.) para definir de estrategias y planes de trabajo 

en la organización?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

32. ¿La tecnología en su empresa es una oferta del valor para sus 

clientes?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 

33. ¿Su empresa ofrece adaptabilidad a las nuevas tecnologías requeridas por los 

clientes?_____________ 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) Muchas veces 

4) Pocas veces 

5) Nunca 
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Glosario 
 

Adaptabilidad. Capacidad de una persona o cosa para adaptarse a un nuevo 

medio o situación 

Articular. Unir o enlazar dos o más piezas de modo que puedan realizar algún 

movimiento rotatorio o deslizante 

Calidad. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa 

que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie 

Capacitación. Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 

desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un 

mejor desempeño en sus labores habituales 

Conciencia. Conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno 

Correlación de variables. En probabilidad y estadística, la correlación indica la 

fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables 

estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas 

cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los 

valores homónimos de la otra 

Diagrama de flujo. Representación gráfica del algoritmo o proceso y/o actividades 

Educación. El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar 

El cuadro de Pareto. El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de 

Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos muy importantes 

Eslóganes. Es un lema publicitario 

Estratificación. Es la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos 

y reconocidos 

Gráfico de Gantt. Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo 

total determinado 
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Heterogeneidad. Composición de un todo de partes de distinta naturaleza 

Histograma. Representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados, ya sea en forma diferencial o acumulada 

Innovación. Cambio que introduce novedades 

Intangible. Que no debe o no puede tocarse 

Liderazgo. Es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es 

capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización 

Minimalistas. Se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a lo esencial, 

despojada de elementos sobrantes 

Multidisciplinario. Que comprende varias disciplinas o materias 

Pareto. El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia 

frente a unos pocos muy importantes 

Sinergia. Trabajando en conjunto para lograr un efecto superior que si se trabaja 

por separado 

Sistemática. Que sigue o se ajusta a un sistema 

Sistémico. De la totalidad de un sistema o relativo a ella 

Software. Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático 

Tablas de contingencia. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

persona o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su 

especie 

Tensegridad. Principio estructural basado en el empleo de componentes aislados 

comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada continua, de tal 

modo que los miembros comprimidos (generalmente barras) no se tocan entre sí 

y están unidos únicamente por medio de componentes traccionados 

(habitualmente cables) que son los que delimitan espacialmente dicho sistema 
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