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RESU|\4EN

Durante los meses'de Junio, Julio, Agosto y Septiembüe de 1988, s€

realizó un estudio a nivel nacional para conocer e identificar los

reconocimientos e incentivos que se están ofreciendo a los integran

tes de los Cfrculos de Calidad, en 1as empresas colombianas, Qu€

han establecido como polftica de administración participativa, éste

subsistema.

La idea de realizar esta investigación nació ante la ausencia de

datos sobre incentivos en los Cfrculos. Los óstüdiós que se han

realizado en Colombia con respecto a los Cfrculos de Calidad ó Par

tic'ipación se refieren casi exclusivarente a las generalidades, prin

cipios, métodos y recomendaciones para e1 diagnóstico e implementa

ción del sistema y no han profundizado en los factores que influyeh

para que éste programa satisfaga las expectativas de los circulistas

y de 1a empresa en sf.

Como instrumento metodológico, se utilizaron dos tipos de encuestas,

una dirigida a los coordinadores de las enpresas con Cfrculos de 0a

lidad y la otra dirigida a los integrantes de los círculos reeopi:



Los

dor

lándose una muestra de 39 coordinadores y 140 circulistas.

Se selecci'onaron 39 empresas distribufdas por ciudades asf: L7 en

Cali, 9 en Medellfn, 4 en Bogotá, 3 en Manizales,2 en Bucaramanga,

2 en Pereira y una en Barranquilla y Palmira. Las empresas que ope

ran en las ciudades de Cali y Palmira fueron visitadas directanente

por las responsables del estudio; al resto de empresas se les envió

cQffeo.

datos recopilados fueron codtfi'cados y procesados por conputa

utilizando el paquete estadfstico SPSS/PC.

Con los resultados del estudio¡,se €1aboró un informe, el cual

entregado a todas las empresas participantes en el estudio, con

propósito de que las empreas tuvieran argumentos confiables en

momento de realizar alguna reestructuración del programa.

Del estudio se concluye que: Los cfrculos de calidad han permitido

al trabajador, reali-zar un análisis certero de su conducta, que es

siempne confrontadci con el de los demás miembios del grupo, facili

tando asf su adaptación al trabajo con una mayor responsabiliddd.

Han permitido el desarrollo y seguridad personal del trabaiador.

Pero para que el prografla de Círculos de Calidad sea efectivo con

el tiempo, debe brindar incentivos no económicos a'l i$ual que econó

mi.cos y en ésto radica mucho la creatividad del coordinador del pro

fue

el

el



grama con el fin
las necesidades y

sa.

de lograr una combinación adecuada, QUe satisfaga

objetivos, tanto de ci.rculistas como de Ia empre



INTRODUCCION

Las estrategias administrativas de los Cfrculos de Calidad y/o Parti

cipación se fundamentan en el aumento de la-productividad en las

Organizaciones a través del desamollo personal, mediante la partici

pación inteligente de la ejecución del trabajo y en 1os planes rela

cionados con éste, presentando soluciones para que la Gerencia tome

la decisi6n.

Esta estrategia administrativa se originó en el Japdn y ha atrafdo

Occi dente, i nc'l ufdo Col ombia , donde

las organizaciones del sector Manu

la atención de los ejecutivos

se ha difundido especialmente

facturero.

de

en

El presente estudio, está constituído por un proceso de investigación

qrc pretende conocer los verdaderos factores motivacionales y de .re

conocimiento en los Círculos de Calidad y/o Participación en varias

empresas colombianas que tienen como po'lftica de administración par

ticipativa, éste subsistema.



Metodológicamente éste estudio se caracterizó por la búsqueda de la

relación entre dos variables: Círculos de calidad (variable índepen

diente) y los factores motivacionales y de reconocimiento empleados

en éste. (variable dependiente).

Esto conduce a la confirmación de la

colombianas con Círculos de Cal idad,

de reconocimiento para la motivación

Cal 'idad " .

hip6tesis: "En las empresas

no existe una estructura formal

del subsistema Clrculos de j

A pesar de que ésta investigacfón consiste básicamente en identifi
car los factores que motivan y estimulan a los circulistas para con

tinuar su labor en el círculo, también considera diversos aspectos

de los objetivos y de los medios utilizados para lograr 1os mismos,

con el propósito de realizar análisis útiles no s6lo para hallar los

verdaderos agentes motivadores, sino para buscar los factores expli

cativos a estas situaciones.

Para el cumplimiento de los obJetivos se procedió a recolectar i.n

formación, mediante consulta en el listado de participantes en el IV

Congreso de Círculos de Cal'idad efectuado en Cali (1987) y una entre

vista directa con la Federación Vallecaucana de Círculos de Calidad,

entidad que a nivel regional agrupa la mayorfa de empresas que tienen

como política admin'istrativa los Cfrculos de Participación. Esto le

proporciona una alta confiabilidad a la conformaci'ón del marco

muestral .



Se determinó tomar como marco muestral 1a población total relacionada

con el objetivo propuesto. Como paso sigu'iente se procedió a la

elaboración, diligenciamjento y prueba de dos (2) tipos de cuestiona

rios, uno dirigido a los coordinadores de los Clrculos en las empre

sas y e1 otro a los participantes en los Circulos (circulistas).

El aporte de ésta tesis radica en que se identífican los agentes mo

tivadores e incentivos que están ofreciendo 'las empresas que tienen

Cfrculos de Calidad. En nuestra opinión los resultados obtenidos

indican la factibilidad de establecer un programa de incentivos en

1as organizaciones que cuentan con Clrculos de Calidad y que estén

interesados en conseguir mejoras sustanciales en lo relacionado con

el desarrollo del recurso humano y de 1a productividad, pero tenien

do en cuenta que estos resultados ns serán posibles de alcanzar sola

mente con el establecimjento de un programa de incentivos como una

estrategia aislada.



1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 FORMULACION DEL PROBLEI'IA DE INVESTIGACION

Tanto el empresar'io de hoy como el lHombre Práctico" manifiestan su

preocupación por la dificultad para cambiar mentalidades y1o modifi

car actitudes. Ambos tienen razón para decir que ésto no es tan fá

cil. S'inernbargo, queramos o no, el cambiO es conStante' en uno u

otro sentido y necesitamos un motor para e1 cambio. Es preciso, in

tegrar un programa de cfrculos en un "Plan Estratégicol de la empre

sa, es un dinámico el cambio, en objetivos a plazo medio y 1argo,

en cuya consecución el proceso actúe como catalizador.:

La empresa que éste satjsfecha con Sus resultados económicOs' con su

njvel de calidad, con el grado de integración de su personal puede'

tal vez, ignorar Su proyección al futuro; pero no debe olVidarr QU€

el futuro depende de las decisiones de hoy'

El cambio de actitudes requiere tiempo. La adopci6n de actitudes

directivas y organizativas de eficacia es al9o que forma parte del

plazo medio y largo, al igual que los resultados de un Drograma de

Cí rcul os .



Toda empresa es un coniunto de hombres q.ue constituyen una organiza
/i \

ciónttl. La función del empresario es estar atento por la tecnolo

9ía, la administración,1as finanzas, etc., pero no debe dejar a un

lado la gente, pués, de las personas depende el éxito. El crear

ambi.entes empresariales dentro de los cuales se facilite que los co

laboradores puedan liberar sus recursos y creati'vi'dad para que sus

aptitudes contribuyan a los obietivos de las organizaciones producti

vas y para que experimenten la autorealización, a que tiene derecho

todo ser hunano, son la clave de éste éxi'to.

surge asf, la admfnistración o Gerencia Partitipativa, representada

en algunos casos a través del programa de cfrculos de calidad y/o

Participac'ión. sinembargo, poF una rara mezcla de factores, es más

conocida 1a parte que el todo.

El obietivo de la parti'cipación radica en aprovechar en forma metódi

ca ideas de las personas para mejorar decisiones; hacer que la orga

nización sea más',responsable, como consecuencia de haberse creado

una cultura que invita a todos sus integrantes a estar invótucrados

mental y emocionalmente en la proposición de soluciones que le ata

ñen directamente y en otras situaciones que contribuyan a que metas

(1) son muchas y distintas las definiciones que de1 término "Organi
zación" se han hecho. Este estudio, designa a aquella es
tructura en que se realizan actividades integradas y ejerci
das por gente que trabaja junta y en relaciones i,nterperso
nales.



y objetivos mandados a recoger sean renovados por ideas brillantes y

novedosas.

Se conoce que un gran número de empresas de nuestro medio, preocupa

dos por e1 mejoramiento de las relaciones con su personal y conscien

te de que e1 hombre t'iene sentido de dignidad, derechos humanos bási

cos que los demás deben respetar y emociones compleias relacionadas

con la búsqueda de la propia expresi6n, con 1a oportunidad de progre

sar y la satisfacctón de lograr un lugar úti1 en el grupo humano del

cual hace parte; han llevado a cabo la implantaci6n de los Círculos

de Calidadrcomo parte de la solución.

El objetivo de la presente investigact:ón consistió en establecer

cuales son los agentes motivacionales y de reconocimiento que se ofre

ce a los part'icipantes de'los Cfrculos para que estos I'iberen todo

su potencia'1, corran rfesgos y produzcan algo singular y beneficioso.

I.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.2.1. Objetivo General. Identificar y analizar los agentes motiva

cionales y de reconocimiento que se están ofreciendo y/o piensan

ofrecer Ias empresas colombianas que han adoptado como forma de tra

bajar los Círculos de Calidad.



I.2.2 Objetivos Específicos. 1. Establecer los cambios en la acti

tud de los trabajadores, ocasionados por su vinculación a los Circu

1os, con respecto a:

Relaciones interpersonales

Relación con la orqanización

Relación con e'l trabajo en sl mismo

Eficiencia y compromiso con el trabajo

Desarrollo técnicos personales

2. Determinar que aspectos de la estructura y proceso de éste pro

grama, son los que más i'nciden en los resultados organizaciona'les y

humanos obtenidos. 3. Determinar el número de cfrculos existentes,

en relación con el número de trabajadores, comportamiento en el tiem

po y antiguedad de la empresa. 4. Determinar el objetivo que 'las

empresas pretendían alcanzar con la decisi6n de implementar el pro

grama Círculos de Calidad.

1.3 JUSTIFICACION

En los estudios que se han realizado en Colombia, con respecto a los

Cfrculos de Calidad se encuentra que éstos se refieren casi exclusi

vamente a las generalidades, principios, métodos y recomendaciones

dejando a un lado la individualidad del circulista como factor de

estudio, sfendo la "Gente" el motor de los cfrculos y para que éste



I

motor trabaje se necesita motivación, reconocimiento y el estableci

miento de una relación de confianza entre las personas y la organiza

ci ón.

La motivación está muy lejos de ser una ciencia, puesto que'los

seres humanos no pueden sor observados, sino, deben ser inferidos a

través de su comportamiento, puede esperarse que existan diferentes

teorfas acerca de ellos. Sinembargo, las necesidades de la Empresa

no le permiten esperar a que se desarrolle una verdadera ciencia.

En el presente y en el pasado ha sido posible motivar a la gente

para la acción. Es por tanto, fact'ible tratar de crear un sistema

de motivación que tenga presente los obiet'ivos deseados, haciendo

uso de 1o que se conoce sobre la naturaleza humana y siguiendo lo

que el sentido común indique como apropiado.

Asf pués 1a importancia de éste proyecto radica en el beneficio que

de é1 puedan obtener las empresas que han implementado, estén imple

mentando y decidan imp'lementar Clrculos de Calidad, las entidades

coordfnadoras del movimiento de Cfrculos, las comunidades universi

tarias y estudiantiles. A través de este proyecto se identificarán

en nuestro medio, los verdaderos agentes motivac'ionales y de recono

cimiento que están ofreciendo las diversas organizaciones que hasta

el momento han implementado Cfrculos de Calidad, contribuyendo así

a un conocimiento más claro del proceso dentro.lde las caracterfsti

cas propias de nuestra realidad nacional.



Otros aportes positivos son:

- Servir de referencia biblíográfica para futuras investigaciones

sobre el tema de la Administración Participativa, concretamente en

el subsistema de Círculos de Calidad.

- El estudjo permite confrontar las teorías generales acerca del

comportamiento humano, fnente a la realidad de nuestro trabaiador

colombiano circunscrito en un ambiente y cultura particular.

- Proporcionar argumentos firmes para suministrar la retroinforma

ción a los coordinadores y a los miembros de los cfrculos de modo

que ellos puedan desempeñar un mejor papel dentro del programa de

los Círculos de Calidad.



2. MARCO TEORICO

Los Cfrculos de Calidad constituyen un

mentalidad Japonesa a 'los esquemas de

en el mundo actual , porque fnvol ucran

tor j ndest'igabl e del presente.

Los Cfrculos de Cali'dad,

no sólo en el ámbito de

nacieron) sino en todos

(2) ARRZON, Miguel.
ci'ente. Jul io

signíficativo apoite de la
producción y productividad

al ser humano que es un fac

han difundido por casi todos 1os pafses,

actividades manufactureras [en el que

renglones empresariales y comercia'les.

Los Cfrculos de Calidad. Revista 0ficina Efi- Agosto 1986, pá9. 37

se

las

los

2.1 -QUE SoN LoS CIRCUL0S DE CALIDAD?

se entiende por cfrculos de calidad la organización voluntaria de

un pequeño grupo de empleados de una misma área de trabajo, que se

reunen periódicamente para descubrir e identificar las causas de

'los problemas de su actividad y para diseñar soluciones que luego

propondrán a la Gerencia de lu Erp..ru(z).
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Los Circulos de Calidad se basan en el principi.o de que las personas

que reali'zan un trabajo todos los dfas,saben más sobÉe el mtsmo que

en cualquier otro individuo. Al permitir a las personas a partici

par realmente en el mejoramiento de su trabajo, generan orgullo y

sentimiento de pertenencia a la organización, estimulan la creativi

dad, reconocen y aprovechan el potencia'l intelectual de los trabaja

dores y otorgan a las labores rutinarias una nueva dimensión(3).

Los Circulos de Calidad, son también en concepto de todos los auto

res, un estilo gerencial. Si bíen pertenecen por naturaleza a los

trabaiadores y no a la Gerencior,€s-d ésta última a Ia que correspon

de apoyarlos, auspiciarlos, pro[pverlos y cons{derarlos una estrate

gia fundamental para el crecimiento de la empresa: una buena super

visjón supone que los gerentes deben ¡mstrar un genuino interés por

1os empleados. Cuando estos sienten que se respetan sus habilidades

y que son reconocidos y recompensados por sus esfuerzos, normalmente

realizarán su trabaio con efíciencia y colmarán las expectativas de

.--.-:-.-^-(4)sus superlores'

(3)

(4)

Ibid., op.cit

BARRA, Ralph. Círculos de Calidad en
MacGraw-Hi1l, Bogotá 1985. pá9.

Operación. Editorial
29
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2.2 RESULTADoS QUE SE PUEDEN ESPERAR DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD.

Después de que los integrantes de

sus técnicas y sistemas, se darán

tani¡i bl es.

los círculos se familiaricen con

resultados tanto tangibles como in

Gran parte de estos resultados estarán circunscritos a los miembros

del círculo y al departamento en que trabaja, aunque, 1os ejemplos

proporcionados por ellos tenderán a influír en otros empleados y

otros departamentos.

Se observará una reducción en el ausentismo y rotación como consecuen

cia del interés de los miembros del círculo en su trabajo, pués cada

integrante estará atento, para no perder 1a oportunidad de participar

en los esfuerzos de su grupo por producir cambios en el ámbito labo

ral .

La comunfcación entre empleados y supervisores mejorará, se tornará

abierta y con un elevado índice de creatividad y responsabilidad.

La s'upervfsi6n meJorará a medida que 1os supervisores y jefes de sec

ción demuestran mayor respeto por sus empleados, luego de evaluar

sus comentarios e ideas durante las reuniones del Círculo.
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Los problemas de mal comportamiento desaparecerán entre los miembros

del grupo, como consecuencia del mutuo interés para lograr los obje

tivos propuestos. Toda actividad negativa por parte de un miembro

del grupo, o de otro compañero será juzgada severamente. Toda per

sona que intente perturbar las actividades laborales, se enfrentará

a una fuerte presión colectiva.

Quizá el benéfjcio princ'ipa1 sea la creación de una organización la

boral intel'igente y responsable con objetivos muy similares a los

de la empresa. Los empleados se sentirán muy orgullosos de la exac

titud con que realizan su trabajo y estarán dispuestos a tomar deci

siones y asumir responsabilidades por ella.

El Cfrculo se constituye en una fuerza poderosa, destinada a cambiar

actitudes establecidas. Los cfrculos producen efectos muchos de

ellos en el largo p1azo, por lo tanto la empresa que piensa estable

cer este sistema debe considerar todos los detalles antes. Además,

se debe estar preparado para reaccionar constructivamente ante los

beneficiosos camóios realizados por los cfrculos.

Finalmente, se puede afirmar que una vez introducidos los cfrculos

(5) HAMILT0N, Alexander Institute Incorporated. Cfrcu'los de Calidad:
Nuevo enfoque para aumentar la productividad del personal.
New York, 1980. pá9. 5-8
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de Calidad producen resultados sorprendentes para la,empresa. Elevan

la moral de los trabajadores, fomentan lealtad hacía la empresa y

crean un sentido de trabajo en equipo; contribuyen a mejorar la pro

ductividad de la organización y 1a calidad del producto o servicio.

Tamb'ién reducen los motivos de queja, e1 tiempo perdido, los acciden

tes, 1as riñas, 1a fricción las llegadas tarde. En resumen, crean

en los grupos 1a capacidad para resolver problemas y espec'ialmente

para prevenirlos; reducen los costos, promueven el desarrollo humano

y el 'liderazgo personal, mejoran las comunicaciones en todos los ni

veles, incrementan la motivación personal, impulsan la participa

ción y e1 comportamjento en el tnabajo individual y de grupo. 
(6)

2.3 CONCEPTO GENERAL DE MOTIVACION

La motivación está relacionada con el "porque" de1 comportamiénto hu

mano. Preguntas tales como: "Quá hace un hombre que trabaje dili
gentemente y otro intente evitar el trabajo"? y "Qué hace que un hom

bre se sienta feliz por desempeñar un puesto mientras que otro lo re
pudia"? representan intentos para comprender los motivos del compor

tami'ento huruno . 
(7 )

(6) TH0MPSON, Philip C. Círculos de Calidad. Cómo

nen. Cali, Editorial Norma 1984. pág 11

FLIPPO, Edwin B. Principios de Administración
Ydrk. MacGraw-Hi1l, 1977 pá9. 339

hacer que funcio

de Personal. New(7)
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La motivación abarca la fase de acción de la conducta, pués no es el

potencial, sino la liberación de este, lo que hace que 1a gente apor

te su máxima contribución a la organización.

l-a motivación implica una condición dentro del individuo considerada

como una necesidad y algo exterior a éI que se conoce como un incen

tivo y meta. La necesidad está acompañada por un estado interno de

inquietud o tensión (falta de balance) que origina que el comporta

miento sea dirigido hacia una meta que satisfaga la nececidad y en

ésta forma reduzca la inquietud o tensión. Esta secuencia puede ser

mostrada como sigue:

Cmdueto
o

Acci ón

Incrnllvo
o

il tto

Estodo int¡rno dc tlcrcquilibrior
n3 s3 cidod , dlsco o 3 r pcctof ts t
oconPoñodo pr oticipocirín.

Mod if icocirín drl rstodo Int¡rno

FIGURA 1 Fase de Acción a la Conducta
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Es evidente que las necesidades o nptivos no pueden observarse ni me

dirse directamente; su presencia y su naturaleza deben infer"irse de

la observación de las clases de conducta que suceden en relación con

diferentes tipos de incentivos y circunstancias antecedentes.

El comportamiento en general y e1 desempeño ocupacional en particular

se entienden como un efecto o condición consecuente. Asf entendido,

el comportamíento es el efecto de dos tipos de agentes denominados

condiciones antecedentes y condiciones intervenientes. Son condicio

nes antecedentes las causas o pr€rrequisitos de la acción, tales, co

mo los estímulos o refuerzos positivos o negativos: el hecho de re

cibir una retribución mayor que la otra persona, e1 hecho de recib'i.r

una sanción el tipo de dirección o supervisión que se recibe. En

otros térmi'nos estas condiciones son las variables independientes del

proceso motivacional. Son condiciones intervenientes, la habilldad

o capacidad de 1a persona, su conocimiento y experiencia, su orienta

ción al trabajo, sus expectativas y su motiuu.ión(8).

2.4 COMPLEJIDADES MOTIVACIONALES(9)

2.4.I Identificación y Denominación de los lvlotivos puesto que 'los

motivos no pueden observarse directamente, su identificación es difí

(B) T0R0,-Fernando y CABREM, Hernán. Motivación para el trabajo
conceptos, hechos y evidencias contemporáneas;: Medellín
Ediciones Gráficas Ltda, 1985 págs. 27-28

[9) TIFFIN, Joseph y I'|C-CORMICK, Ernest J. Sicología Industrial
México, Editorial Diana, 1964. págs 143-145.
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cil su descripción debe derivarse de inferencias basadas en otras con

ductas y éstas inferencias rara vez son sencillas y precisas. Por

ejemplo, sabemos que la gente trabaJa dura para ganar más dinero.

Pero 0Qué rnotivo básico refleja esto? el dinero puede ser un incenti

vo para algunos porque ayuda a satisfacer sus deseos de posición; a

otros; les dá un gran sentimiento de seguridad y finalmente para

otros es un sfmbolo de poder sobre'los demás. Por lo tanto, la nece

sidad de inferir motivos de la conducta implica mucha comprensión de

la motivación humana; conductas semejantes.

Pueden surgir de motivos básicos muy diferentes y distintas conductas

pueden resu'ltar a nnnddo del mismo nptivo básico.

2.4.2 Configuración de los lt'lotivos. Un motivo rara vez existe solo

o aislado. Un individuo puede experimentar una diversidad de deseos

o anticipaciones internas. Se supone que pueden existir en niveles

diferentes de fuerza, de aumento y dec'linación a redida que son sa

tl'sfechos o frustrados. Adenrás, algunos pueden estar en conflicto

con otros; es decir, la lucha por satisfacer un nntivo puede hacerse

só'lo a expensas de no satisfacer otro. En la industria, aceptar una

promoción puede llegar a satisfacer las necesidades de posición o de

poder, pero al misnn tiempo frustrar las necesjdades sociales de

aceptación por los miembros del grupo de compañeros. Et arreglo y

configuración de motivos dentro de una persona esta en un constante

cambi o.
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2.4.3 Djferencias entre los Indjviduos. La gente difiere en la na

turaleza de los motivos que los.impulsan a la acción. Debido a esto

los miSmos jncentivos se comportan de manera diferente por las dis

tintas personas. No solamente difieren en lo que buscan en sus em

p1eos, sino también en la facilidad con que sus motivos se satisfa

cen. Un jndividuo, mot'ivado a alcanzar una pos'ición, puede parecer

satisfecho y descansar en los laureles después de una sola promoción.

Otro también motivado por las necesidades de posición, puede presen

tar una lucha aparentemente insaciable de progresar en la ierarquía

de la empresa ya sea por que obtienen placer del acto de luchar por

progresar o quizá por ser un medjo de lograr ventajas socio-económi

cas más grandes. Estas diferencias deben de tomarse en cuenta para

comprender la motivación humana.

2.4.4 Naturaleza de los cambios en los motivos después de alcanzar

la meta. AlEunos motivos como el hambre,'la sed, el sexo y sueño

di'sminuyen temporalmente al ser gratificados. En realidad mientras

estén satisfechos, estos motivos son ins'ignificantes como actjvado

res de la conducta. Sinembargo, los motivos que se basan en la anti

cipación de1 goce a menudo son fortalecidos por el logro de la meta.

Estos motivos pueden no ser supceptibles de apaciguarse y tomar pro

piedades rnotivantes por su cuenta. De ésta manera, para muchos moti

Vos, e'l alcance de la meta solamente sirve para excitar el apetito
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del objeto. Fuera de los motivos puramente fisiológicos, es diffcil

determinar si cierto motivo debe clasi.ficarse como satisfactor (que)

no es apaciguado al ser satisfecho y que toma propiedades motivantes

nrás grandes a través del mismo proceso de luchar por alcanzar la me

ta). La exactitud de ésta clasificación es muy importante para 'ha

cer recomendaciones sobre el ambiente labofal que incite y mantenga

ciertas conductas deseadas en los empleados.

2.5 NECESTDADES QUE T40LDEAN LA CoNDUCTA DE LAS PERSoNAS

Es un hecho evidente que los motivos activos en las personas y sus

respectivas intensidades, determinan en parte la dirección de su com

portamiento, asf como el esfuerzo que están dispuestos a poRer en

éste; es decir, determinan su rurtjvacj6n.

Según 1o expuesto en los párrafos anteriores, las personas harán

algo a gusto y con interés cuando están nptivadas; por ello resulta

imprescindible conocer, cuales son las necesidades que las mueven a

actuar. Tambjén se dijo que la conducta humana presenüa la particu

laridad de estar condicionada por muchos factores, 'lo que sugiere

como señala Maslo*(fO¡, gu€ resulta imposible foromular una

lista de neces'idades en vista que éste podrfa alcanzar el número

(tO) NnSlOl,l, Abraham H.
Review, 1943.

A Theory of Human Motivationn Psychological
págs 370-396.
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que se desee. Ante tales circunstancias, lo meior será enunciar

a'lgunos conceptos resumidos que comúnmente han sido estudiados por

los científicos de la conducta y hacen que el hombre se sienta

impulsado a actuar.

En primer lugar se tienen las necesidades de orden fisiológico, que

contribuyen en la categoría más importante de los motjvos innatos,

no aprendidos, cuya orientación tjene por finalidad el mantenimien

to y 1a conservación de la especie, entre los cuales están: hambre,

sexo, sed, descanso.... Asf mismos existe la necesidad de afiliación,

que se refiere al deseo de establecer, mantener o renovar relaciones

afectivas pos'itivas con otras personas; de sentirse miembro de un

grupo, ser estimado y apreciado por los demás. De los resultados de

las investigaciones efectuadas por Elton ¡lavo!11) se deduce que éste

es el factor más importante para comprender 1a problemática de la mo

tivación de 'las personas en el ambiente laboral. Sostiene Mayo que

la insatisfaccíón .ycomo consecuenc'ia la desmotivación de los

trabajadores, proviene de la dificultad que encuentran para satisfa

cer su necesidad de afiliación en el contexto del trabajo industrial

anónimo y rutinario siendo ésta la causa de la aparición de grupos

informales que propician al individuo seguridad, protección e

importancia. A nuestro iujcio la necesidad de afiliación va más

ITil-TmY0-;Tlton. The Social Problems of an Industrial Civilization,
Harvard Business School, Boston, Massachussetts, 1945 s.p.
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allá de aminorar la ansiedad, pués el trabaiador puede buscarla como

medio para alcanzar otros objetivos como influencia, posición.

También surge la necesidad de poder, orientada al deseo de las perso

nas por conseguir y mantener el control de los medios que le permitan

conducir, dominar e influir en el comportamiento de los demás, según

la direccjón que más convenga a sus intereses y propósitos. En opi

ni6n de Mc Clelland,(12) hay personas cuya necesidad de poder se'en

cauza hacia el engrandecimiento propio y otras cuya orientación se

dirige a enriquecer la entidad en la que prestan sus servicios. En

el ambjente laboral, muchas personas que tabaian bajo dependencia,

subordinación y sometidas a sus jefes, desarrollan un sentimiento de

ínseguridad que activa su necesidad de poder.

Otras de las necesidades es'la de 1ogro, definida como el deseo de

1a persona por hacer las cosas bien, de tener éxito en sus realiza

ciones y de alcanzar ciertos niveles de excelenc'ia; de manera que

entre más elevada sea ésta en el individuo, mayor inclinación tendrá

hacia las tareas que considera retadoras, experimentando su satisfac

ci'ón cuando ha alcanzado sus propósitos. Consecuentemente, 1a nece

sidad de logro se presenta como un fin en sf misma, pués la persona

enCuentra Su recgmpensa en el éxito alcanzado. Las personas Con

alta necesidad de logro manifiestan mucho interés por la creatividad

fÍZfffC. III|LAND, Davi d C. The Achi evi ng Soci ety, D. Van Nostrand Co . ,
lnc, Princeton, Nelv Jersey, 1961. s.p.
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y tienden a sentir insatisfacción por las acciones rutinarias y monó

tonas.

Dentro de ésta categoría de necesidades, también se cuenta con la

autoreal ización cuya tendenc'ia está dirig'ida a aprovechar y uti I izar

al máximo las capacidades fisicas y/o mentales de la persona en aque

llas actividades que se consideran de mayor relevancia. Cada sujeto

siente, cierto potencial aptitudinal que le permita cumplir con :ma

yor facilidad y aorado unas actividades que otras, experimentando ma

yor placer al ejecutarlas. Haslow (1963) dice ésta tendencia está

dirigida a ser cada vez más lo que uno es y los diversos comportamien

tos están gufados al máximo aprovechamiento de las capacidades.

lla\
Genescat"', estima que ésta necesidad corresponde a una situación

de madurez sicológica, de crecimiento personal, 1a cual se manifies

ta en una tendencia a desarrollarcada ve las dimensiones de control

del entorno, autonomia e independencia, hasta un nivel óptimo, d€

acuerdo con la propia personalidad del sujeto y de las erigencias

impuestas por la sociedad a la que pertenece.

Por último se meneiona la necesidad de competencia, la cual guarda

estrecha relación con la autorealización y logro, en vista de que

CTI-ffiffi-, Enric. Motivación y Enriquec'imiento del Trabaio Edito
rial Hispano Europa, México, 1977. págs 34 - 39
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no sólo se refiere al deseo de la persona por conocer el medio ffsico

y social que 1o rodea y de aprender a conseguir de él lo que requiere,

s'ino que también, se orienta al deseo de tener éxito en dichas incur

siones al medio. Esta necesidad se maniftestapor una especie de com

bate entre las capac'idades y aptitudes del individuo y las exigencias

de'l medio y puede apreciarse en el interés por conocer las particula

ridades del propio trabajo, en el deseo de aprender nuevas técnicas

y procedimientos y en poner en juego las capacidades y habilidades.

Conclulremos este apartado diciendo que actualmente no existe un

acuerdo pleno entre los estudiosos de la conducta humana respecto a

sf' los motivos o necesidades son innatos o aprendidos. Aquellos que

han profundizado en los motivos de caracter fisiológico (hambre, des

canso, sed, sexo,...) dan mucha importancia a 1o innato e instintivo,

mientras que'los que centran sus estudios en los motivos de caracter

sicológico (afil'iaci6n, logro, autoreal ización,. .. ) los refieren al

aprendizaie. Hoy cobra más importancia la opinión de que su natura

leza es mixta por otro lado, no existen datos empíricos''que denues

tren la existencia de una ierarqufa de necesidades tal que al acti

varse una de ellas jnhiba la actividad de los demás, como no sean

aquellas de caracter fisiológico.

Más bien parece que las necesidades van surgiendo ante determinadas

circunstancias que se presentan en el individuo y en el momento dado

pueden estar activados varias de ellas.
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La lista de necesidades anotadas, en los párrafos anteriores no pre

tende ser exhaustiva, se ha preferido ubicarla en éstas por ser las

que más 'investigaciones han generado.

2.6 CONDUCTA DEL GRUPO DENTRO DE LA ORGANIZACION

Aunque parezca un contrasentido decir que el grupo laboral no es un

gr.upo social , puesto que de hecho lo es, pof 'las particularidades que

presenta y con el objeto de comprender su comportamiento se hará una

diferenciación entre éste y cualquier otro grupo de personas al que

se denominará grupo social.

Planteadas las cosas de ésta manera se tratarán por separado las dife

renci'as y similitudes que se presentan en ambos grupos.

DiferenciaS ' más significativas entre el grupo laboral y el social.

La particularidad más importante que presenta el grupo laboral está

dada por la manera en que surge y se mantiene, pués no aparece espón

taneamente, sino que es integrado por la empresa para la consecución

de unos objetjvos y metas prev'iamente establecidos por ésta. De

igual forma su actividad ocurre dentro de una estructura forrna'l im

plantada al margén de los deseos de sus miembros, los cuales están

obli'gados a obedecer normas y procedimientos que ellos no han creado.
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En un segundo orden surgen los obietjvos del grupo propiamente dicho,

pero en la mayorfa de las oportunjdades están influídos tanto,por 1a

organización empresarial como por otros orqanismos ajenos como suelen

ser los dindicados. Esto no ocurre en el grupo social cuya r.apani

ción corrjentemente es espontánea y los objetivos nacen de sus pro

pios miembros, orientados en su consecución por e'l líder(14).

Por otra parte, la inclusión de los sujetos al grupo es obligada, no

teniendo poder de elección, ya que 1a empresa se reserva el derecho

de analizar, clasificar o valorar los puestos de trabajo y seleccio

nar las personas que lleguen a ocuparlos.

Desde 1uego, a1 trabajador le queda la alternativa de abandonar el

grupo sjno está conforme, pero e1 hacerlo no modificará en nada el

problema, pués necesariamente deberá integrarse a otro grupo en con

diciones simi lares.

Un último aspecto, es el hecho de que a1 qrupo laboral le es impues

to desde fuera de un jefe, qulen en la mayorfa de las ocasiones no

coincide con ser el lfder y aunque no goce de poder en algunos ca

sos, si goza de una autoridad que le ha sido asignada por parte de

'la empresa. Este hecho es significativo, pués aún ante la alterna

tiva de que e'l iefe llegará a presentar prob'lemas que propicien su

(14) NUñEZ, Mario.
Educaci ón

La Conducta en e1 Trabajo. Revista Cubana de
Superior, No. 9. 1985 págs. 46 - 47
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separación del trabajo, su sustitución vendrfa dada en las mismas con

diciones, es decir, impuesta por la prop'ia empresa.

B. Similitudes del Grupo Laboral y el Grupo Social

A pesar de las diferencias anotadas en'los párrafos anteriores, no se

debe olvidar que aún cuando el grupo laboral esta formalizadg,.en su

manera de actuar lo hace con las características de un grupo social

pequeño y en éste sentido todos'los postulados de las ciencias de la

conducta humana le son aplicables. A continuación se comentan algu

nas de las actitudes que con más frecuencia se peesentan en su dinámi

ca.

En primer luqar, el grupo asume ciertas actitudes respecto a la norma

Iización del rendimiento, manifestando cierto rechazo hacfa aquellos

miembros cuya productividad se ubica en los extremos de dispersión de

frecuencia y a quienes se les tiene como poco integrados sea porque

su nive'l es muy inferior o muy superior a la media. En ambos casos

e'l grupo se siente periudicado y ejerce una fuerte presión para que

cambien de proceder, estableciendo medidas disciplinarias que pueden

alcanzar desde reprimendas verbales hasta acciones que propicien su

expulsión. En este sentido los aportes efectuados por E'lton Mayo(15)

en una de'las factorfas de la Western Electric Co, han tenido un

(15) Ibid.,op.cit
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valor importantísimo, a'l demostrar que 1a actitud del grupo condiciona

la productividad.

Tambjén es importante destacar las actitudes re1acionadas con la norma

lización de la cultura organizacional, cuya tendencia será rehuir todo

aquello que puede representarle inseguridad, tratando de que todo lo

referente a pautas de conducta de 1a empresa, tales como vacac'iones,

promociones, normas disciplinarias y otros, obedezcan a polfticas cla

ramente establecidas.

Otro aspecto por destacar es la actitud relacionada con la estabilidad

del grupo. Es notorio observar que, aún cuando los cambios introduci

dos en 1os procedimientos de trabaiq,tecnología u otros, tienen por fi
nalidad mejorar las labores, e'l grupo norma'lmente tratará de oponer

ci'erto grado de resistencia. Esto obedece, casi siempre a la inse$uri

dad que provocarfa un posible rompimiento de la fuerza inteqradora y

el consecuente peligro que afronta la propia existencia del grupo, la

pérdida de la costumbre del modo de hacer las cosas y las tensiones

emocionales que producen nuevos aprendizaies. Esto lleva al grupo la

boral a reaccionar con comentarios desfavorables al cambio, frecuente

mente infundados sobre posibles reducciones de personal, traslados de

algunos de sus mjembros a otras secciones, o'la posible integración

de nuevos m'iembros. De lo anterior, se deriva el fracaso -que en

muchas ocasiones tiene la introducción de planes y programas bien es

tudiados por la Gerencia, pero carentes de los mecanismos de comunica

ci6n previos para romper tal resistencia.
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Por último, se mencionará la tensión sicológica. La vjda laboral es

altamente tensa y en condicjones normales el grupo la soporta; sinem

bargo, hay momentos en que éstas rebasan el umbral de tolerancia y

se vuelven insoportables, surgiendo el conf'licto, cuyas causas Son

diversas (nos referimos al conflicto colectivo; no individual) y pue

den obedecer a la propia estructura de la empresa, o d situacioneS

sico-sociológicas del grupo; pero cualquiera que fuere la causa, éste

es percibido por los trabajadores como un estado afectivo y se mani

fjesta en forma súbita por cierto malestar que poco a poco va crecien

do y madurando, surgiendo actitudes de baio rendimiento, negativa a

laborar más alla del tiempo ordinario, ausentismo, accidentes' que in

cluso pueden desembocar en hechos violentos como las huelgas. Estas

causas pueden ser aparentes o realeS y el problema es llegar a cono

cer su fondo, ,en Vfsta de que las reaccjones del grupo Son emotivas

y no intelectjvas. Estas conductas hacen del grupo laboral un grupo

social pequeño y debe tenerse en cuenta para orientar la energía hu

mana en el trabaio.
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3. DETERMINACION DEL UNIVERSO

3.1 OBJETIVO

propósito de ésta primera parte, fue determinar el grupo de empre

colombianas, en las cuales el subsistema de Clrculos de Calidad

haya implenrentado o se piense implementar.

3.2 METODOLOGIA

Por intermedio de la Federación Val'lecaucana de Círculos de Calidad,

se obtuvo un listado correspondiente a las empresas participantes en

el 4" Congreso de Clrculos de Calidad, realizado en Cali (Agosto de

1987), de los cuales se conocfa que algunas habfan implementado

Círculos de Calidad y otras que tenfan planes de hacerlo.

3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Dado que la poblacíón total, estaba conformada por cuarenta y siete

[47) empresas, todade interés para e'l presente estudio, se determin6

no tomar un segmento muestral de el1as, por lo tanto, e'l marco mues
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tral se conformó con la población total.

Se verificó que éstas empresas tienen un coordinador para e1 programa'

por ello se tomó como marco muestral para los coordinadores igua'l al

de las empresas. Se envió un total de cuarenta y siete (a7) encues

tas, obteniéndose respuesta de tre'inta y nueve (39) coordinadores.

De acuerdo a la teoría estadfsti..,(10) la fórmula para calcular el

tamaño de la muestra n al hacer un muestreo aleatorio simple, para

hacar la estimación de una proporción es:

n= en donde:

I = 1.96 Pto de la curva pnobabiTística normal para un,rfesgo del

5%

p=

a=

0.5 Proporción de que los datos estén en 1o que estoy anali

zando, se toma e'l 50% porque dá la muestra más conserva

dora, al no tener datos de estudios anteriores.

0.-5 Proporcidn de que los datos no estén en lo que estoy

analizando.

E = 8% Margen de error.

(16) C0CHRAN, t,|illiam. Técnicas de Muestra.
nental. 3a. Edición 513 págs. 1982.

(E)z

México Editorial Conti
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Aplicando la población estudiada dá un total de:

t
n = (1'96)' x 0'5 x 0'5 

=-150 circulistas a encuestar

Aunque 'la poblac'ión estimada a encuestar eran 150 circulistas las

autoras consideraron más seguro enviar un 50% más de encuestas, PoF

lo cual se enviaron 225 en total. De éstas se obtuvo una respuesta

de 140 circulistas, gu€ se puede considerar como aceptable.

3.4 DISEÑO DE LOS FORMULARIOS

Los formularios fueron diseñados (a.nexo L) teniendo en cuenta básica

mente los siguientes cri.terios:

- Debfan ser contestados en el menor tiempo posible (45 minutos

máximo ) .

- Diseñar preguntas directas que permitirán determinar con precisión

la existencia o no de un programa de incentivos y la influencia de

éstos en 'la actitud de los trabajadores.

Junto a los dos (2) formularios se entregaba una carta de presentación

suministrada por la Universidad Autónoma, donde se solicitaba la cola

boración de 'las empresas con fines académicos.
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El objetivo principal que se buscó con el diseño del formulario fue

establecer un orden en el deSarrollo de la entrevista, asf como en

1a presentación y tabulación de los datos.

3.5 VARIABLES

Las variables consideradas en ésta fase I fueron:

FORMULARIO COORDINADOR

A. Información General

1. Nombre de la Empresa

2. Fecha de constitución de la empresa

3. Acti v'idad económi ca

4. Nombre del informante

5. Número de colaboradores

6. Fecha de iniciación del programa de Cfrculos de Calidad

7. 0bietivo del Programa

8. Designación del programa

9. Número de círculos

10. TiempCe realización de las reuniones
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B. Información Especffica

1. Económico

- Conocer la existencia o.:no de un programa de incentivos

- Razón por la cual no hay un programa de incentivos

- Aspectos que se apremian

- Premios que se otorgan a los c'irculistas

- Forma de recibir benéficios económicos

- Es tenida en cuenta 1a capacitación para ascenso y/o
aumento de salario.

- Remuneración por actividad es

- Oras motivaciones para efectuar las reuniones

- Se facilita asesoría técnica para los proyectos

- Lo que se debe ofrecer si no existe un programa de incen
tivos.

- Incentivos adicionales a los ya existentes

2. Actividades Culturales

- Programas de tipo cultural de la empresa

- Participación de los circulistas en éstos programas

- Asistencia de'los circulistas en actividades culturales

- Actividades de integración para los cfrculos

3. Educación

- Eventos en que intervienen los circulistas



34

- Programas específicos de educación en la empresa

. Participación de los circulistas de éstos programas

4. Cfrculos y Familia

- Polfticas generales de bienestar de la empresa

- Conocer si los benefic'ios obtenidos han sido extensivos
a la famil'ia.

5. Ventaias de los Incentivos

FORMULARIO CIRCULISTA

A. Información General

- Antiguedad en la émPresa

- Tiempo de vinculación al cfrculo

- Razón por la cual se vi'nculó al círculo

- Frecuencia y horario de reunión del cfrculo

- Qufen ocuPa la Posición de lider

- Tipo de reconocimientos que ofrece 1a empresa

B. Conceptos de1 Circulista

- Con resPeeto a la hora de reunión

- Cambi os o adici ones en I a capaci taci ón
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- Opinión acerca de la asesorfa técnica

- Ventajas por su vinculación

- Los reconocimientos que e1 prefiere

- La actitud de la familia

- Benéficios obtenidos

- Circulistas con respecto a los demas compañeros

. Ha pensado en retirarse

3.6 PRUEBA DEL FORMULARIO

Una vez diseñados los formularios se realizaron pruebas con profesores

del Area de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma. Igual

mente se efectuaron pruebas con tres coordinadores del programa de I

eirculoS de Calidad y seis circulistas de empresas manuf,actureras de

la ciudad. No se efecuaron aiustes, pués los formularios dÍseñados

cumplían a satisfacción los objet'ivos propuestos.

3.7 TMBAJO DE CAMPO

Las empresas que operan en la ciudad de Cali y cuentan con Cfrculos

de Calidad fueron visitadas directamente por los responsables del

estudio, quienes se entrevjstaron persona'lmente con los coordinado

res del Programa de CÍrculos de Calidad. Fue el coordinador de cada

empresa el responsable de distribuir el formulario comespondiente a
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Los ci'rculistas. A el resto de las empresas se les envfo por correo

y se les recordó por medio de 'llamadas te'lefónicas.

El período de tiempo para la recolección de los formularios ya dili
genciados fue de tres meses (Julio, Agosto y Septiembne).

3.8 TABULACION DE DATOS E INFOR}.IACION

Con el fin de obtener conceptos rnás claros con respecto al programa y

darle una mejor interpretación a los datos recopilados, se correla

cionaron algunas variables partiendo de un objetivo. Las correlacio

nes son:

- Actividad Económica por Ciudades

- Las Variables: años de constitución

colaboradores y e'l número de clrculos.

antiguedad y e'l número de colaboradores

nos cfrculos.

de la emprega, número de

Su objetivo fue ver si la

influyen en tener más o me

- Las Variables años de constitución de los círculos en la,'empresa,

el número de cfrculos actuales y el establecimiento a no de un progra

ma de incentivos. El objetivo era determinar si la antiguedad y el

número de cfrculos influyen para establecer un plan de incentivos.
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- Horas a la semana de reunión Vs. respuesta afirmativa o negativa

de una mayor frecuencia de las reuniones. Su obietivo: conocer el

tiempo de realización de las reuniones con el cual los circulistas

se identifican.

- Las variables: deseo de retirarse Vs. opinión de los demás compa

ñeros Que no pertenecen a é.|. Obietivo: conocer cono se encuentra

el trabaiador con respecto a los demás compañeros que no pertenecen

al cfrculo y sj ello influye en el deseo de rretirarse.

- Las respuestas correspondientes a preguntas abiertas en un princi

p'io fueron trabaiadas en forma manual ' agrupándose bajo un m'ismo cri

terio respuestas simjlares. Desarrollado ésto, se procedió a siste

matizar la información.

Los datos recogidos fueron codificados, grabados en diskett y proce'

sados por e1 paquete estadfstjco SPSS/PC.



4. RESULTADOS

4.L GENERALIDADES

En el estudio participaron 39 empresas que tienen como po1ítica de

administración participatica los Cfrculos de Calidad. En algunas

de éstas fué djffcÍl la consecución de la información, por e'l temor

a que ella fuera manejada con fines no académisos.

Dichas empresas se distribuyeron en ocho (8) cjudades: Cali, Mede

llfn, Bogotá, Pereira, Flanizales, Bucaramanga, Palmira y Barranquilla.

La distribución detallada se consigna en el anexo 2.

Se observa que e'l programa ha tenido mayor acoqida en el sector fabril

y/o manufacturero, pués su crecimiento ha sjdo mayor con respecto a

los demás sectores.

En Colombia los Círculos empezaron en 1980 en una empresa manufacture

ra, Croydon; seguida por Carvajal y Enka debido posiblemente a la idio

sincracia regÍonal y a una buena experiencia en el mane¡o de los.. re

cursos humanos. Situación similar ocume en los demás países donde
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se ha difundido, su rrnyor crecimiento tn sido en e'l sector fabril.

En el Japón tuvo su origen en la industria del acero debido a la es

casez de la mano de obra después de 1a segunda guerra mundial (1939-

1945). En donde los obreros se encargaron de funciones de control y

adm'inistración que normalmente le correspondía a los supervisores.

Las empresas que han 'implementado éste programa tienen en general

una antiquedad en el mercado, superior a los 20 años y más de 200

empleados cuadro 1. En éstas empresas ha tenido mayor auge e1 progra

ma, dada su madurez y en donde a los empleados se les ha satisfecho

las necesidades de primer orden en un alto grado.

Sal ud 76.9

Al'imentación 43.6

Educación 38.5

Recreación 46.2

Económi co 12.9

En cuanto a las necesidades de segundo orden, se obtuvieron otros in

dicadores que dan alguna noción del grado de seguridad de sus traba

iadores: el promedio de antiguedad de la gente es de 9.5 años; éste

ranqo de necesidades es cubierto con programas de inducción, trabajo

social y seguridad industrial.
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También están las necesidades sociales, status y autorealización en

donde los cfrculos de participación juegan su papel con unos objeti

vos especfficos: Racíonalidad, buscan que la persona piense en fun

ción de logros: sociabilidad, incrementa la relación social, la es

tima y e1 reconocimiento entre los diferentes niveles empresariales;

trabajo productivo, proporciona más que un empleo y un salario un

trabaio productivo.

En charlas con los Coordinadores de algunas empresas, ta'les como

Carvajal S.A., Enka de Colombia, Manuelita S.A., Cartón de Colombia

S.4., anotaban que cerca del 90% de los trabajadores tienen casa pro

pia con salarios superiores al promedio de las demas empresas, póli

zas de seguro que atienden la salud de la familia. Se puede afirmar

que aquellos factores higiénicos del ambiente que rodea la tarea y

de los cuales habla Frederick Herzberg(tZ), están resueltos en alto

porcentaje.

4.2 EDUCACION

Dada la difusión de los Cfrculos de Calidad en Colombia, las empresas

en busca de mejoras adquieren información sobre iQué:Son?, iCómo se

desarrollan?, iCómo Operan? para conocer aspectos que deben ser teni

(12) feoría de los Dos Factores. Fué
lfdad tiene gran influencia
y motivación en el trabaio

publicada en 1959. En la áctua
en el estudio de la satisfacción
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dos en cuenta antes de

de Cal idad.

poner en marcha un proyecto piloto de Clrculos

HIC¡ENICASHOTIVACPNALES

FIGURA 2 Teorfa de los 2 Factores: Higiénicos y ltlotivaci'onales

Para que la introducción de éste sistema no sufra demasiados tropie

zos se debe obtener primero el compromiso de apoyo de la alta geren
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ci'a y de la mayorfa del staff. El compromiso de apoyo se debe basar

en una amplia comprensi'6n del concepto de los cfrculos de calidad.

Es esencial que todos 1os gerentes entiendan lo misslo sobre su propó

sito, su modo, su modo de operación y sobre la importancia de su apo

yo. El algunas de lás empresas encuestadas se hace una presentación

estándar con audiovisuales o una presentación verbal enriquecida con

gráficas a todos los niveles de la organizacjón, donde inc'luye siem

pre el porqué, cómo y qué del concepto; fomentando asl un ambiente

propicio para implementar el sistema. Una vez se haya obtenido el

apoyo de la Gerencia se elige un coordinador y se conforma un comité

asesor, posteriormente, se dá comienzo a la selección y capacitación

de I fderes.

Se capacita básicamente en técnicas estadísticas, para identificar

problemas concretos de áreas de trabajo; las más comunes son: análi
f1a\sis de Paretto\'"r, histogramas, giáficos, cuadros de control y

otros como diagramas de flujo, hojas de verificación, matrices para

las decisjones, aná'lisis de costo-benéficio.

Al respecto 1a opi'nión de los circulistas fué:

Un 44% de los circulistas opinan

zarse, ser contfnua y orientada

que la aapacitación deberla actuali

al área que se éste investlgando,

(18) Gráfico sencillo de columna, las cuales están distribufdas de
mayor a menor comenzando a'l lado izquierdo. Su nombre se
deriva de t'lilfredo Paretto (tA+a-fgZ3) Economista y Socio
logo Italiano.
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como ayuda en el proceso de solución de prob'lemas, un 24% opinan que

debe meiorarse la metodología y un 2l% están satisfechos con la capa

citación recibida.

Es importante que éstas empresas además de la capacitación en el mane

jo de técnicas utilizadas en los cfrculos, diseñen un programa de ca

pacitación que describa tanto verbal como v'isualmente los papeles que

cada quíen deberá desempeñar así: miembros, lfder y coordinador. In

tegrar elementos de pedagogfa con el fin de difundir claramente ideas,

obietivos y metodologfas; una instrucción y asimilación débil y una

falta de criterios unificados, traen como resultado el desconcierto

de'la gente, pués no ven claras las razones de su participación.

Este programa debe capacitar en expresión oral y corporal, las cuales

cpean habilidad para el desempeño en.púb1ico; meiorar la enseñanza en

técnicas estadfstieas para identificar y seleccionar problemas de for

ma concretay acertada; cursos de relaciones humanas, maneio de grupos

y reuniones.

Cabe anotar que el programa ha cumpl ido una labor social , pues se ha

dado el caso de circulistas analfabetas que se han beneficiado al re

cibir educación adicional, en lectura, escritura y ortograffa. Los

circulos han permitido que personas cuya timidez les impedía saludar

y dirigirse a sus iefes, ahora lo hagan con bastante frecuencia.
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El éxito de los ciroulós depende mucho de una buena capacitación ya

que si ésta es deficiente, crea miedo e incertidumbre para continuar

con la 1abor, a1 no tener unas bases sólidasrpara trabajar. Es éste

aspecto tan importante en la motivación de=los circulistas que un 27?[

expresaron que no desean retirarse de los círculos, porque en ellos

han encontrado capacitación y conocimiento de técnicas para e11os

antes desconocidas, a la vez que se han familiarizado con su trabajo

diario; personas que desconocfan procesos y métodos relacjonados con

su propio trabajo, hoy ofrecen soluciones cuando se presentan daños

en los equipos e i'ncluso presentan ideas más prácticas para efectuar

el trabajo.

Esto se debe a que un 92% de las empresas ofrecen asesoría interna,

siendo ésta una de las labores más difÍciles pero necesarias dentro

del proceso de los círculos de calidad. Los cfrculos no pueden fun

ci'onar s'ino tienen acceso a la información y a la experiencia técni

ca. Por otra parte, 1a forma en la cual se brinda el apoyo ténico

puede-anular 1a espontaneidad de los miembros, y destruir su eficien

cia.

Una mejor solución para brindar el apoyo técnico consiste en prohibir

1a participacfón de los técnicos oomo miembros fijos de los circulos,

pero exigiendo su asistencja a reuniones cuando los miembros asf lo

soliciten y prescindir de ella una vez que han obtenido la informa

ción requerida.
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con respecto a la asesoría técnica los circulistas opinan q.ue les pro

porcÍona hemamientas y r¡étodos más prácticos para realizar el traba

i0, brinda seguridad y desenvolvimiento personal e incrementa su sen

ti.do de pertenencia a'la organización, pués se siente un ente pensan

te y una persona a la cual la organización le brinda la oportunidad

de expresar sus ideas e intervenir en la solución de: problemas que

están afectando el área de trabajo al tener, más claro el poDque de

1os problemas.

La capacitación y e1 desarrollo de habilidades para 1íderar y coordi

nar los círculos es uno delos mejores experímentos que se están reali

zando. Se han transformado jefes y supervisores en verdaderos conduc

tores, gu€ están dando una connotación diferente a la palabra jefe;

ya no es el director autoritario, sino e1 güfa coordinador de trabajo

en grupo. En opinión de los circulistas: "antes se trabajaba con el

jefe y ahora se trabaja con el am'igo" y'llegará el día en que la con

cpeción cambie: 1a empresa es de todos y cadd:uno de sus integrantes

está en capacidad de tomar decisiones para 'la empresa misma.

Una falla observada en el sistema es que e1 44% no tiene en cuenta

esta capacitación para promocionar al circulista, es decir, no están

reconocjerldo que los trabajadores tienen ahora una mayor conciencia

y responsabilidad, al estar pensando siempre en ser mejores; han ad

quirido visión del por qué de sus problemas y cómo evi'tarlos y aún
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cuando el objetivo es trabajar en grupo

participativa, esta promoción incentiva

hacer una administración más

motiva a continuar la labor.

v

v

Los ascensos también se pueden presentar dentro de la nueva jerarquía

que ha adquirjdo la empresa con el montaje de los circulos. Esto

quiere decir que un miembro de un circulo de calidad debe poder perci

bir que é1 o ella puede l1egar a ser a1gún día el jefe de su circulo,

o el asesor de otro cfrculo o de muchos cfrculos y más tarde un ', ins

tructon o quizás hasta un coordinador del programa.

4.3 INCENTIVOS

4.3.1 Introducción. Si algo ha preocupado siempre a quienes tienen

1a responsabilidad de dirigir 1a energfa humana en las organizaciones,

ha sido 'la comprensión de las conductas que a nivel individual y de

grupo concurren cotidianamente en el ámbito laboral. Paradógicamente,

cuanto más se desarrolla el nivel tecnológico, más se arraiga el con

vencimiento, que e1 principal activo con que se cuenta, lo constituye

el conjunto de trabajadores, por 1o que, a medida que la organización

se vuelve más comp'leja, la conducción, información, motivación, etc.,

del personal, ocupan cada vez más un lugar preferente:,en las labores

de dirección, especialmente en el aspecto motivacional, pués de él

depende.en gran parte la consecución de estándares de rendimiento y

calidad óptimos, asf corno una maJ¡ror satisfacción de las necesidades
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deseos, aspiraciones e intereses de los colaboradores.

En resurnen las empresas se deben

11an y por 1o tanto es necesario

revierta a la misma su influencia
'la y perfeccionarla de tal forma

su propio desarrollo.

a una sociedad, en 'la que se desarro

que así como aprovechan sus recursos,

posítiva, de manera que pueda abonar

que pueda r corti nuar basando en ,e'l I a

con objeto de satisfacer las necesidades humanas, debe ofrecerse al

i.ndividuo un incentivo. Ordinariamente se usan incentivos, tales

como un aumento de salario o un premio debido a que no solamente son

efectivos para alcanzar las metas de la organización, sino también

proporcionan satisfación y placer a1 indivÍduo.

Los incentivos positivos más ampl iamente usados en cualquier activi
dad económica son: dinero, seguridad, reconocimiento, competencia,

conocimiento de resultados y participación. El dinero y 'la seguridd

se han sobreenfatizado a menudo y en muchos casos, la administración

ha supuesto que ésto es todo lo que el trabajador espera de su traba

jo. Mayo ha llamado a ésta suposición errónea la "hipótesis de la
chusma"(ls¡. Los incentivos no financieros de apreciación y recono

cimiento, competencia, conocimiento de los resultados y participa

ción, nunca tomarán el 'lugar de los incentivos financieros de dinero

(19) l¡t¿., oo.cit
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y seguridad, pero pueden ser usados efectivannnte para suplementar

éstos y para moti.var el comportamiento hacia la dirección de alcan

zar metas que sean recompensantes y satisfagan a la administración y

a los empleados.

Este tema ha sido de amplia discusión en todas las empresas que pien

san imp'lementar o han implementado el sistema, encaminando su pensa

miento de acuerdo a la filosogla que persigue la empresa con los

cfrcul os.

Al respecto se encontró que 21 empresas, no tienen establecido un

plan de incentivos y 15 empresas si cuentan con el, (cuadro 2).

Las que no han establecido el plan argumentan que el programa es muy

nuevo ya que más.del 50% vienen trabajando con cfrculos hace 3 años.

Estas empresas que están iniciando el programa no ven éste aspecto

importante y no lo tienen siquiera como un plan futuro.

En ésta etapa piloto, el incentivo que se ofrece es la capacitación.

El Circulista aprende a trabajar en grupo; recibe orientación sobre

los distintos departamentos que conforman 1a organizaciOn y cómo

encajan en el flujo desde la concepción del prducto hasta el servi

cio al cliente; adquiere conciencia para la productividad, desarrolla

habilidades para la presentación y conducción de reuniones efectivas;

en fin en ésta etapa empieza un proceso de autoformación.



49

Cuando el cfrculo tiene una mayor madurez el incentivo es ver culmina

do su proyecto y presentarlo ante las directivas, pero teminada ésta

etapa, estos reconocimientos no incentivan con la mtsma fuerza ..del

principio, entonces se puede observar en el cuadro 2 como aquellas

empresas donde el programa tiene una antiguedad superior a los 3 años

y cuenta con'más de 10 cfrculos si tienen un Blan de incentivos vién

dolo como una necesidad y un soporte para que el programa marche con

el entusiasmo inicial.

Las empresas aún cuando no tienen un plan de incentivos, sí reconocen

a sus empleados cuando presentan un proJ¡ecto ante las directivas de

la empresa, como refuerzo a la,motivación y como interrupción a la mo

notonfa. Es este el momento adecuado para inyectarle al grupo un

nuevo aire.

Las empresas brindan una gran variedad de reconocimientos lo que so

bresalen son:

- En primer lugar divulgar el proyecto medfante la p¡esentación lin

terna, publicándolo periódicamente en el boletfn de la empresa.

Este reconocimiento es muy gratificante para el circulista al ver que

la empresa tiene en cuenta su labor y que la publicita a sus demás

compañeros y asf ellos puedan entender la labor de los:cfrculos.
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- En segundo lugar reconocen por medio de medallas, botones, cartas

de gerenci.a, menci.ón en 'la hoja de vida.

Para algunos, ésta puede ser la primera forma de reconocimiento que

alguna vez hayan recibido por su trabajo.

En tercer lugar se ofrecen almuerzos de grupos V/o con las Directivas,

paseos de integración en algunos casos extensivos a la familia.

ACTIVTDAD

Paseos 48.7

Almuerzos:de grupo 53.8

Al muerzos Dl-recti vas 41 .0

Eventos deportivos 17.9

Reuniones bailables 20.5

Integración 12.8

Integración otras
empresas 10.3

Cuando se evaluó la variable pnemios otorgados a los circulistas, se

encontró que el 78% (Cuadro 3) ae las empresas no han establecido

premios por la labor realizada en los Círculos. Los Coordinadores

exp'lican que'la juventud del sistema en la empresa no ha hecho ver

tal necesidad y esto dá a entender, que han puesto en marcha los

cfrculos de calidad sin nfnguna planeación, guiados por 1a moda y

creyendo que los cfrculos son una panacea para la solución de todos
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los problemas. Esta situación es contrapnoducente, pués los empleados

empiezan a preguntarse donde está su compensación ¡r hacerse la refle

xión de que pasan meses descubrfendo la manera de realizar su trabajo

en forma más práctica y económica y todo 'lo que hace la compañía es

decirles que ello los hará sentirse mejor.

Otras empresas argurnentan que no tienen un plan de incentivos por fal

ta de apoyo gerencial, aspecto importante porque si la alta dtrección

no está convenc'ida del'por qué de los cfrculos y si no adquiere un

compromiso, la implementación del sistema no tendrá éxito.

Es importante recalcar que cuando se adoptan Clrculos de Calidad, la

decisi6n provenga del más elevado nivel en la organización, r alta ge

rencia y en ocasiones de la Junta Directiva, si es el caso, siendo

allf donde debe haber un cambio radical de mentalidad es cambiar

la idea que se tiene del jefe como una pieza más en el proceso produc

tivo, es aceptar el hecho que el trabaiador es un ente pensante y

como tal, puede aportar a1 mejoramiento de la organización.

Lo anterior, está sugfriendo un respaldo sincero y auténtfco, por eso

los autores pensarnos que 1as empresas que no apoyan un plan de incen

tivos(20),-está desmotivando a su gente para continuar con el sistema.

(20) plan de incentivos no sólo desde
sino como una estrategia que
tfvos . i ntangi bl es .

el punto de vista monetario,
contenga ósto y otros incen
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FIGUM 3 Plan Integral de incentivos tangibles e intangibles

Los empleados esperan ser recompensados de alguna fonna, el 40% de

los circulistas prefiere visitar otras empresas para conocer ambien

tes laborales diferentes al propio; para el 28% el recibir sfmbo'los,

medallas, diplomas, botones es muy gratificante.
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4.3.2 Incentivos Motivacionales (Intangibles). Una de las mayores

razones que tiene 1a gente para Íngresar en los cfrcu'los es precisa

rente la de poder exDresar sus ideas de trabaio y que éstas sean va

loradas por 1a organizacidn. Esto hace que los empl,eados se sientan

importantes, ya que transforman a través de sus conocimientos la ac

tividad que realizan.

El recibir capacitación fué otra de las razones por las cuales los

circulistas se han vinculado a los círculos, ya que se están entre

nando y'logrando finalmente obtener valores, que antes solo eran üe

soro de la administración.

Un aspecto importante fue comprobar la unanimidad de los circulistas

encuestados con respecto a las ventajas recibidas por su participa

ción en círculos. Todos.han encontrado en ellos desenvolvimiento y

seguridad personal, ' (Cuadro 5) entonces se observa que el progra

ma sati'sface un número importante de necesidades que no habfan sido

colmadas con los programas utilizados tradicionalmente y con ésto

podemos observar que el hombre puede colmar necesidades de orden su

perior y no tener que pasar por una escala de ierarquización de que

nos habla la Teoría de Maslow(21), ., decir no necesariamente, tengo

que tener colmadas las necesidades de amor para obtener las de auto'

real izaci ón.

(21) Ibid, op. ctt.
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Al preguntarle a los Coordinadores que no tenfan un plan de incenti

vos, que se deberfa brindar al trabajador, encuentran como incentivo

el valorarlo como persona experta en su trabaio, por lo tanto debo

escucharlo cuando se presenta problemas también se le valora cuando

le reconoce su esfuerzo por hacer que la organización crezca.

No hay evidnecia que indique que un sistema de incentivos haya demos

trado ser mejor que otros; el tiempo de instalación del programa se

rá el factor importante para determinar cuáles son para 'los empleados

el incentivo apropiado. Los cfrculos de calidad por sf mismos podrán

generar un alto grado de interés y deseos de participar pero, a medi

da que transcurre el tiempo el entusiasmo comienza a disminuír. Cuan

do esto sucede, el encargado de la organización de los círculos debe

buscar la manera de recompensar a los empleados para ello hay que

tener imaginación, haciendo que la gente se sienta bien.

4.3.3 Incentivos Económi.cos

Para que los cfrculos de calidad sean efectivos con el tiempo -

ben brindar incentivos no económicos para 1os empleados que en

tici pan.

se de

él par

En el estudio se encontró que la

de la empresa con cfrcu'los, no es

4).no hacen ésta rétribución

retribuci6n económica como polftica

conún en ellas. El 80% '( Cuadro

y argumcvÉan que no es pol í
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tfca de cfrculos, ya que se estarfa desvirtuando los objetivos del de

sarrollo de potencialidades de las personai, pués se convertirla en

un mercado de ideas, además opinan que esta motivacl'ón dura poco tiem

po. Lo que si tienen, es un'presupuesto para el mantenimiento de

ellos, gue lo orientan hacia la educación, 1a recreación, la familia

y 1a elaboración del proyecto, en donde invierten más que si se diera

en efectivo.

Las empresas que retribuyen económicamente, lo haccn a un fondo co

mún de cada clfrculo. Solo dos empresas, en algunas ocasiones lo ha

cen directamente al circulista y una empresa ha formado una Fundaciór¡

con el fin de brindar recreación al círculista y su familia.

Tampoco ven que e1 hecho de estar en los círculos se les deba .'aumen

tar e'l salario ya que las metas de los cfrculos son diferentes a las

metas personales. Todos opinan que éste aspecto debe estar regido

por las polfticas de las empresas y que el programa de círculos es

muy aparte.

Al querer conocer la opinión de los circulistas, con respecto al

ofrecimiento de benéficios económicos, como reconocimiento por su

pertenencfa al cfrculo, rara vez el dinero, se encontró como priori

dad, sinembargo, en charlas con algunos circulistas, se notaba que

ellos querían que se les hiciera partfcipe de las utilidades que ha

dejado su proyecto, pero esto se peede deber a que estas empre

sas no han definido bien su objetivo, o como se comentaba antes
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hay empresas que no tienen ningún tipo de

realizada en cfrculos.

4.4 CTRCULO Y FAMILTA

reconocimiento por la laboÉ

Cuando el trabajador entrq

titud hacla la demás gente,

el comportamiento y en sus

en círculos, existe

hacia el trabajo

acci ones .

él un cambio de ad

se ve refl ejado en

en

v

Cuaddo el círculo empieza, ellos elaboran su código ético, ''€l ,: cudl

tiene unas reglas que cumplir y respetar. Aprende a escuchar a sus

compañeros y a aceptar que hay ideas más importantes que la propia.

Aprende a diferenciar las verdaderas causas de un prob'lema cuando hay

tormenta de ideas y se escoge una como la que verdaderamente influye

en el problema, aprendiendo un nétodo lógico en la solución de proble

mas.

Todo ésto trae consi.go un cambio de actitud, en una forma positiva;

esto claro esta, se refleja en su hogar, ya que en é.|, trata de apli

car y de enseñar a su familia aquellas técnicas, identificando prob'le

mas según su magnitud, formando un pequeño cfrculo en su familia,

Padres que solo daban órdenes, hoy escuchan a sus hijos respetando

sus ideas. Se resuelven casos tan insignificantes como la planifica

ción del mercado.
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La actitud de la familia hacia los círculos ha sido positiva y lo ar

gumentan por 1a educación que han recibido y su desarrollo personal;

algunos circulistas que eran tímidos, hoy al perder el miedo a hablar

en público, son los grandes líderes de su comunidad en las Acciones

Comunales, asociaciones de Padres de Familia y Actividades Cfricas.

Se realizan curs'illos y seminarios, cuyo tema central es el ambiente

famili'ar y su rol dentro de la ciudad. Se hace ver que 1a arrnonía y

felicidad en el trabajo depende, en última instancia, de la armonía

y de 1a felicidad familiar, porque la unidad familiar, es por asl de

cirlo, un microscopio que refleja el orden de la soctedad.

La filosoffa de la metodologfa de los clrculos, reside en la creencia

de que a través del conocimiento de uno mismo y de las razones que

nos mueven a comportarnos como lo hacemos es el camino que nos lleva

a tomar actitudes positivas y a asumir mayores responsabilidades en

nuestras relaci'ones cotidianas con los denás, en el trabaJo o en 'la

fami I ia .

4.5 OTROS ASPECTOS

E¡ el estudio se pudo constatar por las respuestas de los coordinado

res que éstas empresas, gu€ han adoptado circu'l.os, tienen unas po1í

ticas de bienestar ya establecidas, tales como: recreación (danza,

arte, deporte etc.j, de.salud, de alimentación y educación, que lian

permitido unas buenas condicÍones laborales, haciendo que se 'lleve a
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cabo el programa.

El primer objetivo que buscan las empresas con los círculos, es esti

mular e'l desarrollo personal y en segundo 1ugar, mantener la satisfac

ción y motivación en el trabajo, considerando que con estos factoi"es

se'logra una mejora en la calidad humana y un acercamiento hacía el

Control Total de la Calidad.

Un 54%

ción y

de 1as empresas denominan el programa Círculos de Participa

de acuerdo a los obietivos planteados anter,ioÍ'nente.

lJn 44/, lcuadro 5l de las respuestas, indican que el líder det

Círculo es el Jefe de la Sección y un 33% expresan que esta posición

la asunBn aquellas personas que poseen caracterlsticas de lfder.

Se da el liderazgo de1 Círculo al Jefe de la Sección, como una medi

da preventiva para que los operarios no vayan a verlo como un jefe

cuando las reuniones se terminen. Sinembargo, éste programa, tiene

un cambio en la gente que cuando va a sentarse a hacer su trabaio lo

hacen ya, pensando en pro del proceso y en buscar nuevos rnétodos;

esto es de gran ayuda para e'l Jefe, pués cada uno va a ser Jéfe de

sf mismo, con el fin de que su producto salga Ce buena calidad.

tendencia de éste proceso será que el liderazgo no sea del Jefe,

que el programa va despertando aptitudes en los integrantes que

La

ya
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muchos no se imaginaron nunca que podrfan llegar a ser lfderes.

El círculo se reune semanalmente para dar soluciones a los proyectos;

el 79% (Cuadro'7) de las reuniones se están efectuando en una

hora a 1a semana y el 571" de éstas, se sienten bien con este tiempo;

sinembargo, hay un 42% que desea nrás tiempo, indicando ello que tal

vez el tiempo no está siendo b'ien aprovechado pués lo expresan perso

nas que se están reuniendo dos horas a la semana y esto se puede de

ber a que no hay una planificación del tiempo, o no han recibido una

buena capacitación para el maneio de solución de problemas.

En cuanto al deseo de retirarse del círculo, sólo el l8l" 1o han pen

sado y dan como causa principal la desmotivación por 1a rutina que

el programa manifiesta en algunos momentos y es aquf donde puede ha

ber una falla, en la falta de creatjvidad por parte de la empresa'

parla que exista una serie de incentivos tanto económicos como no eco

nómicos para motivar a la gente a continuar con la labor que están

desempeñando en los cfrculos.

Se encontró en el estudio que las empresas no tienen establecida una

metodología para evaluar los resultados de los clrculos' como tampo

co llevan una estadfstica ya que 1a mayorfa ignora cuantas personas

han desertado de1 programa ó cual es la efectividad de las activida

des del grupo. Estas mediciones son importantes en el momento de

reconocer un grupo.
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5. CONCLUSIONES

Acorde con la metodología y el resultado obtenido en el presente

trabajo, es posible concluir que:

5.1. Los cfrculos de calidad son un gran aporte al aspecto social,

porque se está logrando con ellos el desamollo personal del tra

baiador. Ahora el trabajador sabe que es un ser social, hecho para

vivin en y para la sociedad y que hay ciertos problemas que están

en sus manos resolver, a través del trabajo o bien hecho y de una

nueva actitud más generosa ante la vida.

5.2 La educación juega un papel fundamental en la motivación de

los circulistas y por énde en el éxito del programa. Introducir

ctrculos de calidad, sin una capacitacidn adecuada trae consigo el

desconcierto de 1a gente al desconocer sus ngevas funciones, sobre

1o que deben decir y hacer y cuándo y cómo.

5.3 Las grandes empresas (con más de 200 empleados y con una anti

guedad superior a los 20 años), han estructurado,';imp'lementado y

desarrollado mejor el programa de Círculos de Calidad y en dondé



61

el apoyo de la alta

fundamental para el

y media gerencia ha sido pennanente, siendo ésto

éxito de los Cfrculos de Calidad.

5.4 En cuanto a motivacfón se refiere, se encontró que los circulis
tas, prefieren la realizaci'ón personal antes que el incentivo econó

mico.

5.5 No se nota un plan de incentivos definido y establecido en las

efnpresas que han adoptado e5te programa, como reconocimiento a los

empleados, por la labor que están realizando.



62

BIBLIOGMFIA

BARM, Ra1ph. cfrculos de calidad en Operación. lrlcGraw-Hill, Bogotá
1985.

COCHRAN, l.lilliam. saul t.l. ltlotivación y Productividad. Editorial
Diana, Méxic0,1978.

cHIAVENAT0, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. McGraw-
Hill, México, 1983.

FLIPPO;' Edwin B. Principios de Administración de Personal. New York
McGraw-Hill, 1977.

GARZ0N, Mjguel. Los Círculos de Calidad. Revista Oficina Eficiente
1986.

GELLERMAN, Saul l.l. Motivación y Productividad. Editorial Diana, Mé

xico, L978.

HAHILTON, A'lexander. Institute Incorporated. Círculos de Calidad:
Nuevo enfoque para aumentar la productividad del personal. New
York. McGrw-Hi11, 1977 .

THOMPS0N, Phjlip C. Circolos de calidad. Cónc hacer que funcionen.
Calf, Norma,1984.

TIFFIN, Joseph y Mc. Cormick Ernest J. Sicologfa Industrial. México,
Editorial Diana, 1964.

T0R0, Fernando y Cabrera, Hernán, Motivación para el trabajo. Conceptos
hechos y evidencias contemporáneos. Medel'lfn, Ediciones Gráficas
Ltda. 1985.

VAL PARDO, Isabel de. Clima y motivación, Revista A'lta Dirección No.
134. Ediciones Nanta S.A., España', !gB7 ,



ANEXOS



64

PNÚGRANA DE IN6ENIERIA INDUSTRIAL

}:CII?I'IULARIOS DE ENCUESTAS

I¡tce"ntivc¡ er¡ los Clrculos

Jun io dL' I .9tJts

Ecite cuu.stio¡rario clebe scr dilirJenciado'¡'ár llrs circulistas-

El "nvio 
*t oFciorralr dePetrclerá cje la personá encargada del

¡r*rl¡r:ir¡ rJL' Clrcu lr¡c; rJr:r¡tro ¡Jrl la er¡l¡rr::ia'

ñgr¡rtecenos 5u cc¡l¡¡l¡r¡raciülrg

1.-' Cuál eE 5u a¡¡tigur¡rt¿¡¡t nr¡ la E¡nrrresa?

?-- Cu¿t¡to ties:¡t¡o llt'lv;r viriculaolo ai clrculo?

3.- Por qub 5e vinculb al -glrculo?

Un cou¡panL¡ro de trabaJo lo ¡mtivo

Itlrt'igueclarj en la etuPresa

'fh-'seo dc ct¡llt¡ürlf la l¡lx¡r qrul' crrr¡'Ple

el circutt¡

f{r*atrlzar sr¡ trabajo colt E¡rgor eficiencia

Ol¡ t¡:rtr:r rtll:{trllrcil¡¡ir:¡¡tt¡ ¡J¡-' f r¿r tr} rft-' 5u6

C(]llrfict flLlY'O5

CaPacitaciÓn

Porli:r 'ex'Pr€sar sus irje¡¿s rje trabaio

lrr:rtlsr t ir:¡irJr'^z

q¡troS (cxIrl irguLr)

al¡lt

¡¡

allr

¡¡

ll

l¡
tl
tl

tl
t¡
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4.- CuLntaE horas a la Eerrana se reune un Clrculo?

5.- Colrsidr:ra qué las rer¡nio¡les r¡.bsn realizarsr¡ con E4JCIF

frecuecia?

Si ! ! It¡o i- :

Por qué?

6. - Quién c¡trupa la posiciÓn de llcler en el ctculo?

Jefe de Ia sección | |

operrario 7 i¡

Persona que poEiee caractérfgticae de llder I ¡

' 0¡trss (exr¡l iquet
lal¡

7.- Qué canrbios o adiclones harla usted en la capacitasibn
¡

recibida?

' €|. - Cu.\¡'¡rjo usted ¡^e,cil-¡e eagÉsr¡Flá tdcrtf ca para el desarrollo

du. prouEctc¡sr cdtno Ee t;le¡¡tr-'?

Aur¡¡L.¡l ta e¡l desc'o de caPac i tac iólr | |
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AdquierereUuric|adensuptrestodgtraba.jq¡¡ ...
frun¡e¡¡ta el sr:ntido de Pertenencia a la
orsanizaciÓn I I

Ihl i¡¡cediato vie¡¡*rn ¡ 5ü sente rAto{dos
r¡ás prácticos Para'realizar el tral¡aio I ¡

e¡¡cr¡r:¡¡tf¡ ir¡f¡orta¡rcia ¡ ¡

Otros (exPliqueiD

9.- Cuántos Progectos tra preientado su ctrculo?

to.-QuÉProuectotradL.Jádo€]|lusterjn|auorEatisfacciÓrt?

l'l tu I o:

Por quÉ?

11.- QuÉ tipo de reconE¡cfnrie¡rto ofrece la er¡PrF6a Po|i la

PreEentacidn de Progectos? :

|?..QuéventaJaEt¡arecibidoPorvincul¡rcidnalclrculo?
tlt:t.al le a co¡¡ti¡¡uaciÓn'

Eco¡rbtl¡ i cas

5¡IucJ¡
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Viviel¡d¿:

Edu cac i brt 3

llt-.s¡:tr vf¡ I wi rsi r¡r¡ tO ¡xlr¡¡r¡rrat =

. Seguridad Pr:rso¡ral3

Otros3

13.-ttarqr¡c.r:rrr*lesP.lcirrc(¡rrespo¡rcli|j¡¡te¡Gorlnüser¡rs

t¡rd¡:r¡ rjre i¡¡¡¡c¡r t¡rrrcia'
.4

Ile los siguil¡¡ttes necsl¡ocini¡r¡ttos
{.

carta lL¡ f et i ci taclbn PL¡rgonal g

usted Prc:filre:

Para
e'[ gru¡¡o

Hencidlr ell el boletln i¡rterno

lli¡¡¡:ro l¡;r|ra facitftar ll'-re¿rliaaciÓr¡ &
l¿r rr¡un ión

Paseos del ctrculo

P¿r:;cros rje f ;toti l ia

l'lención de l¡onor a la hoia de vida

larto¡tets¡ rredal lasr diplon¡as

Entrc.g-a de antlculos Para el lioÉar glo
p¡ers¿¡lraI't-s

Presentacirln ante otras enticlades

Itccu¡rocir¡rtl¡rt¡¡ 6¡¡rrso €x¡r¿¡tc¡ r:n k¡ que l¡ace

Visita's a e¡tr¡'; rrrrrl¡¡-rfs;¡i3 ¡r'¡ra c(rt¡()cL¡f
a+¡fra'ct-u5 ¡'el¿cic¡¡¡;rr'!u¡r¡ ts¡¡¡ 5u tr¿Lr'¡jo

l¡
i¡
¡¡

ll

ll

li
tl
rl
aa

I
a
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14.- C¡¡¡rsidera que el Pcrter¡ecer al clrcr¡lo le d¿ d¡reaho a¡

Prosrasaciünoastrengo 5i I 3 ncr ¡ ¡

Por qub?

J\r¡rnt:ltto ds sal¿rrio

Pc¡r qué?

sit : no | ;
. 't - 

i.

15.- CrJnro describirla la actitud de 6u far¡-llfa hacla tu

labon en ctrculos?

frositiva¡ 3 J0eglativa¡ ! I¡¡difere¡rte3 i
7

ExPl iqurel
o-

lá.- Los beneficÍos ol¡tenit!ryE pur su virtct¡laciÓn al clrcrlo

-!or. 
sirto. r:xtr:trgivos a 5u'far¡iliar?

si ¡ t ¡ro ! :' -t---:

ExPl iclt¡c':

/,17..ErrrelaciónaEuÉtrofrrP¿\f}ÉFtrEquEQoPertenecenal

cl¡'culor ctJttro tle siente?

f r-¡u ¡l

ftr:aliz*¡ s.¿¡rior su tr;¡b¡rit¡

H¿ls ccj¡raci tado

C¿¡l¡ ¡:¡'t!.ir-¡Fti:; f '¡r'-;il'i f iU¡¡ifa'¡ tlg ¡¡gcr¡¡¡so?

otros (exgrt iqueil

t¡lr

¡¡

| | -

l¡



lB.- Ha pensado en retirarse del clrculo? 69

SiliNo::

Por qub?

lg.- Qué opinión tienen del clrculo sut GorI¡PaIl€lFClE que

¡¡¡ PeFtr¿¡tr-rcrlrl a &l?

2@.-Panar'otlvarasuÉcor¡Pafverosafngresaralcfrculo
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CORPORACION UNIVERS]TARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRA}CA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

FORMULARIO DE ENCUESTA

Incentivos en los Circulos

Junio de 1988

Este cuest,ionarr¡ debe ser dil-igenctaco por el
coordinador de circulos dentro de su Empresa: tiene como

objetivo conC,c€r la sit,uaci,5n actuar del sisteroa de

Incentivos que opera err los Circulos cie Calidad

A. Infr-¡rmaciór¡ Gerreral

1. - Nombre de la Empresa : ' Ciudad :

2.- Fecha de Constitución de La Empresa I

.3. - Actividad Econórnica :

4. - Nombre de1 Informante :

5. - Número de Col-aboradores

Cargo :

Empleados ; l)breros :

6. - Fecha de iniciación de los círcuros en la empresa

'l ' - Marque en el- espacic' corl'espondiente, con números en

,-Irderl de importarrcia

Qué ol--rjetivc-rs bu,gc:a ia ErrrFrs,gr .-rr, ic-rs; Circulos ,?

Promover e1 Corrtrol TotaI de 0alidad
Buscar ar:mento..: err ia pr(:)rluc.tividad

Estimular el- de..j,arrc, l-I,r ¡ie rlersonal

rl

ll
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l"lantener rrot ivactbn c Eat i sf acclbn en
el trabaJo

l'leJorar las corfrunicaciones c rel¡clone6
laborales

Aunrentar Ia integración c participación
de los colaboradores

B.- Conrt¡ designan ustedes este Progt^ama?

Clrculos de control de calidad

Clrculos de calidad

Clrculos de participación

Clrculos de prc¡ductivldad

Grupos pr i nrar i os

Otros

?. - N¡ln¡ero de Cl rcu los

Actu a I es Progecta do/88

lllr

tlla

tl¡l

lltr

tlll

rltl

I

t
I

II

t
I

II

\r
I

lO.- LaE reuniones se realizan en!

Tlenrpo de la empresa

Tiempo tnabajador

Con¡part i do

Indistintan¡ente segün turno de trabaio

11.-

12. -

Nün¡ero

Cuál eg

I.D =

de Progectos PresentadoE en el

el lndice de desercibn (I.D)?

Nünrero ci r cu I i ¡taE ret lrados

Nürrrero total de circu I istas ''

eno :

zxlOO=
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B. Infornracibn EsPecl f ica

Econónic¡rs - Personaler

Tienen ustedes en la

Incent ivo's estableci do?

un Pro€|r¡¡ra

t5¡¡

l.-

1.1
deactual id¡d

sii i

t. 1.1 Si E¡¡ resPr¡est¡ Gr n€g¡tiv"

ciguientee ites no t' tienr un

Podrla Prodr¡cirge un rbientc dE

degagradable

Aur¡ent¡rtan Ioe g¡¡to¡

Rlvalldad en Ia obtenclón de Permlgos

EEtan iniclando Ia labor de ctrculos

Falta de aPogo d€ la elta ger€nci¡

Ilificultad en la aüinistración &
clrculos

Otros (exPl icruel

L.2 Qué asPectog 5e Prenria'/

Asistencia a las rer¡niones

Entrenaniento

]'leior Proglecto

Pro:rectos irPlecrent¡dos a corto pl;rzo

Pro:lectos de nal¡or rentabilidad

l.lagor núnrer6 de Progectog del añx

Por cü¡l de lo¡

pl¡n ü tna¡r¡tivoc?

tr¡b¡.io
t:

tl

ll

¡¡

i¡

1.
tlat

tlar

i¡

t¡
¡¡

ti
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1,2 Qué clase de premio¡ se

Dinero

Paseos

Arttculos para eI hogar

Vivienda

lotones

lhd¡l las

Diplo¡¡s

Porqub?

A¡¡¡ento de salarios

Porqué?

otorga a lo¡ circull¡te¡?

glo personalee

-l

los circulo¡ bencficios

recibid¡

a
a

aI

I
a

II

tI

aI

I
a

II

a
I

I¡

II

I¡

I
I

I¡

a
a

I,

I
I

C¡rta dcl Gerente

Publicación en el boletin interno

Otros (explique)

1.2.1 lle qué for¡a reciben

r-3

gtrOnorrl co6?

S€ tienen en cuenta l¡ cap¡cit¡ción

circulistas¡ paFa efecto de¡

haociones o ascensos si ¡

loo

rF! I'l

¡i! lto :



1.4 Los clrculos reciben rerrruneraclón por

Reunlón senranal de tr¡baiio

En trenaniento circr¡l i¡tas

Investigación fuer¡ de la Jornada de
tnaba.io

Presentación ante otr¡s entidades

Otros (expliqr¡el

1.5 Reciben ademá¡ otro tlpo

reuniones.

Refrigerios

Goci das

Transporte

t

de ¡r¡ot lv¡clbn

0trocr cuálee?

l.ó Se facilita a loe Clrculos ¡Eesorla¡

el deEarrlrllo de progectos?

Intern¡

Extern¡

1.7 Si en 6u bpres¡ no erl,ste un

Qr¡é se debe ofrecer? Dctalle
I

Itl

tbcnlc¡ paF¡

hogra.¡ & lnccntlvo¡-
gt¡ t'tgpr¡e¡t¡.

74

¡ct ivi dades corro

lltl

aaaa

par¡ efactu¡r lae

tall

tata

taIt

l¡
taIt
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1.8 Adicional a los incentivt¡s que ofrecc Eü crpr€¡r-

Qué 6e deberla qfrecer? Det¡lle ru Fcspuostl.

2-- Actividaül¡ Cu¡turele{s

2. L Q¡esrta la erpnesa Gur psg¡¡ür¡ & tipo rilltur¡l cco:

75

Te¡tro

Danza

Müsi ca

Arte

Otros (expl{que)

tta¡

ti¡l

tl
aaat

i!

2- l- t Son rctivados los ciro¡list¡s e p¡Fticipar cn e¡te

tipo de actividadeÉ
/

sii¡

No I I Porqué?

2.2 Tienen oportunidad los circr¡listas & ¡slstir ¡

actividade¡ cultureles fuera de la empre¡¡r asl¡

CArara de Gcercio

Casa de la cr¡ltura

Grueos independientes

l,ta

al,a

tlal
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g¡pqsiciones

Centros cr¡lturalec &
Eaclón.

Otros (expliquel

C;rjaS G caP€fr

2.3 Se pnograman

circuloss
P¡seos

¡ct ivl d¡des de

¡;

lntegracibn p¡r¡ lo¡

Alr¡erzo¡ dc gFupo

Alrruerzos c¡¡n las directivas

Eventos deportivos

Reunionee bailables

Otros (expliqre)

3.- Educacibn

3. I A parte de l¡ educ¡clón bdslc¡ reclblda por loE

clrcr¡losr intervienen en eventog Gm3
Serinerios I ¡

e¡rsos I ¡

Congresos l¡,t

Gonvenciones I :

3.2 Tiene l¡ ereresa progr'¡t 6 ecpcslficoc ü cd¡c¡ción F¡r¡
sr¡s treba-iadoresr m¡
Estudios prir¡rios i :

Estudios secr¡nd¡rio¡ I !

Forr¡ción tÉcnic¡ I !

all¡

tlll

tall

¡¡tl

It¡l



Fornración Un iversi tar ia

Educación avanzada

CursoE de eBpeciallzaclón

3. ?. I Los clrculos participan

& reconr¡ci¡iento psp 5¡¡

de estos pFotrilta¡r

activid¡d?
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tll,

t!

fl

¡ fDentr¡

si

+-

4.

b Pc q¡é?

Clr-ulo g F¡rili¡

Dentro de las poltticaE generaleE de biene¡tar de la
elp¡s5¡ ste of recen para el tr¡ba.iaúr pFoflFaras

especiales de:

Salud ¡ :

AI ir¡entación ¡ I

Otr¡rs (explique)

+.2 Los benef icioc recibi&s por los trab¡.iadores vintr¡lados

a los clrculosr s¡rn erterrsiv¡s ¡ ru fnili¡?
si!! nrri It

los f¡rrlllareE de4.7.L' QuÉ tipo de beneficios reciben

los cirn¡l istas?

Educativos

Económi cos

Recreacionaleg

Salud

I
I

.rl

I
a

I
a

a
I

a
I

I
I

a
i
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5-

5.

Otrr¡s (exel iqr¡e)

Venta.lias Incentivos

Qué beneficios ha reportado

i¡rcentivor a los circr¡los?

llagor nünero de clrculos

Ia inpIen¡entación de

lbjores progectos G los actuales circ'rc
A¡-nto de la pro¡l¡ctivided d¡ 1og glupor

Apogo a la adnrinistraclón en los progr¡m¡B
& rejora¡iento & calidad
Incrrento del Gseo & cap¡citación
Aurrento de nrotivacibnr interbs g sentldode pertenencia a la organiz¡cibn
Otros (explique)

lr
ait¡

| .¡

a¡It

ltll
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ANEXO 2. DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

17 en la Ciudad de Cali dividida por sectores de:

ALIMENTOS Y/O BEBIDAS

- Rica Rondo S.A.

- Colombina S.A

- Productos Quaker S.A.

METALMECANICA

- Aluminio Nacional S.A.

QUIMICA

- Industria de Licores del Valle

- Hoescht Colombiana S.A.

- Icolápiz S.A.

SERVICI OS

Coomeva

- Comfandi

- Empresas Municipales de Cali (sección teléfonos)
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FABRIL Y/O MANUFACTUREM

- Corvacal Ltda

- Cartón de Colombia S.A.

- Carvajal S.A.

- Varela S. .A

- Liscanos Hermanos S.A.

- Propal

- Ingenio Central Castilla

9 en la ciudad de Medellfn

ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Zenú

METALMECAN ICA

- Gameco

- Simesa

SERVI C I OS

- Autolarte

- Empresas ltlunfci pal es de Medel I f n
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FABRIL Y MANUFACTURERA

- Enka

- Col tejer

- Fabricato

- Leonisa

4 en la ciudad de Bogotá:

SERVI CIOS

. IBM

- Papeles y Equipos

FABRIL Y MNUFACTUREM

- GrivaI

- Croydon

En Barranquil la

SECTOR FABRIL

- Industri'as yidf

En la ci'udad de Bucaramanga:
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SECTOR FABRIL

- Hilandería del Fonse

- Mudesa

En la ciudad de Manizales :

METALMECANICA

- Herragro

- Sicol sa

FABRIL Y MANUFACTURERA :

- Cobal teco

En la ciudad de pereira l

ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Cornesti bl es La Rosa S .A.

FABRIL Y MANUFACTURERA

- Hilos Cadena S.A.

En la ciudad de palmira
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FABRTL Y/O MANUFACTUREM

- Manuel ita S.A.

Las empresas Alumi.nio Nacional S.A., Icolápiz S.A. y productos Ouaker,

suspendíeron el programa a finales del año 19g7:por.falta de apoyo de

la Gerencia.

Empresas a las cuales se les envto el cuestfonario y no lo diligencia

ron:

- Banco de Occidente

- Peldar S.A.

- Pilsen Cervunión S.A.

- Suministros de Colombia - Sumico;l

- Texmeralda S.A.

- Caja Social de Ahorros

- Colmena

- Tejidos Sintéticos de Colombia - Tesicol
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CUADRO 3 Premios que se otorgan a los Circulistas

PREMIOS

Económi cos

Educati vo

Recreativo

Sfmbol o

Divul gación

Artículos hogar y/o
persona I es

Intercambio Empresas

No establecido

5

1

27

22

25

7

6

7

L2.8

2.6

53.8

56.4

64.1

L7 .9

15. 9

t7.9

FRECUENCIA
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cuADR0 4 Forma de recibir beneficios económicos los ciroculistas

Fondo común

Hora reunión

Gasto elaboración proyecto

Prima bonifícación

Capaci taci ón

Ni nguno

4

1

3

I

1

30

10. 3

2.6

7.7

2.6

2.6

76.9

BENEFIC IOS
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cuADRO 5 ventajas recibidas por la vinculación a los circulistas

Econ6micos

Sal ud

Vi vi enda

Educac i ón

Desenvol vi mi ento

Seguridad personal

0tras

6

8

10

54

110

68

10

4.3

5.7

7.1

38.6

78.6

48.6

7.t

FRECUENCIA
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CUADRO 6 Posición del liderazgo en el círculo.

Jefe de la Sección

Operari o

Características del Lider

Rotativo

58

2T

43

10

43.9

15.9

32.6

7.6

VALOR VARIABLE



90

CllADRo 7 Relación del número
frente a 1a opinión
reuniones.

horas de reunidn del cfrculo,
una mayor fBecuencia de las

de
de

ras á la semana
e reunión'Mayor

frecuen
cia las
ni ones .

!"eu
1 ]/2 2 TOTAL

SI

NO

TOTAL

ol

466557 -ww
609978

5? s%

106 15 14 135

78.s 11.1 10.4


