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RESUMEN

Esta investiggción se desurolló alrededor de los puntos de la
comunicación en Quintex. Faleircias en la relación enEe el personaf

crencia de facüores motivantes de las directivas hacra los empleados,

deficiencia en el flujo de la información y ar¡sencia de medios formales

de comr¡nicación

El plar básico para desarollr nuestro proyecüo compre,ndió cudro

momentos: uno, reconstrucción histórica aserca, dc los sírculos de

calidaü el sisüema de calidad Quintex y la concepción nueva de

comunicación oryarizacionat dos, hacer un diagnóstico orgarizacional

cuyos objetivos principales fucron describir laorgdlzación como tal, sus

pollticas, filosofia, orientación y liderazgo administrcivo; se observó el

proceso de comunicacióru los medios, canales, flujos de comwricación y

púbhcos; hes, se malizaon los resultados obüenidos por medio de las

tecnices de recolección d€ d¡üos pus secs conclusiones y zugerir

rccomendaciones quc aporEn criterios püa la selección de csüralegias y

medios de comunicación adecuados a su proceso de Calidad Inüegral

Quinüex y curto, se elaboró una propuesta de comwricación bqjo el



tltulo: " Comunicación Total " paa qne sea implartado al inüerior de la

oryarriz:rr;rón, con el cual se podría ds solución a problemas existsntes

por el mal r¡so o llso inadecr¡sdo de la comr¡nicación al e¡derior de la

organización

Univcrsidad Ar¡lónoma de Occid¿nt¡

SECCION BIELIOTECA



INTRODUCCION

Cuardo se decidió implartr el Sistema ds Calidad Integral la emprcsa

Quintex se hallaba en la necesidad de vender atos vohimenes de

producción, con el ftr ds guarrüza rura operación rentable mt€ la fu€rtc

compeüencia intern4 no enconhsrdo una alnrn*iva diferente q¡e mira

hacia los mercados htsmacionales pua fortalecer e,n ellos nr presurcia

e4portadora

Se estableció enJonces que pea ser exiiosos se deberia entregr a los

clieirtes producüos que cumplierur siempre con los requisilos de calidad,

precio y oporhrridad exigidos en los mercados e:úsrnos, ftr pua el cual

se llego al convencimiemto de q* el sisterna de Calidsd Injcgral (SICIe),

serÍa de especial ayuda ya que permitiría incorporr el concepüo de

calidad en üodss las actividades de la empresa"

Después de haber creado la estructura necesria püa la implartacion del

sissma y de haber difundido snrre los empleados sus principios y

criterios de rylicación, se consideró que estaban dadas las condiciones

püa que üodos psticipuarU pues solo se podría obtener la lotalidad de
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sr¡slos beneficios que se esperabar de la Calidsd Inlsgral cusrdo

conce,ptos básicos fusrm dendidos y rylicados por todos.

La implarlación del Sisteme dG Calidad InJegral signiñcó entonces una

modificación profirnda y permmentc cn los concqrüos administrdivos dc

Quinte¿ sr¡s pollticas y filosofia Adsmás, sc convirtió €,Ít una

herrünienfavaliosapralogra ls eficiencia mediante la rylicación dc los

cuüos fundsnentos; cumplimie,nto de requisiios, prevención cero

desr¡iasiones respecto e requisitos y costos por no cumplirlos.

De esta mmsr4 se pretendía mejoru la operación intsrng disminuir el

desperdicio, reducir los costos y optimr las relasiones con clie,ntes y

proveedores.

Sin embargo, el éxilo en esta fase de int¡oducción del sistems CIQ, no se

ha hecho ürrgible dada la cartidad de empleados de la compdía que ann

no reconoce laimportancia de n¡s esñreizos personales püa el diseño, la

mmufactur4 la venta y el enrbrque de un producüo de óptima cali tnd.

Nuestro trabqio contemple el esttrdio y arÉ{isis del sisteitrs a putir de esto

fase, con miras a anmcrrtr los canalcs dc informacióq a crcú ilrcvos

espacios comunicdivos adecuados y necesrios, pra desrrollu de

mflreraglobal las pollticas del sistsnt¿ por medio de nucstro modelo de

COMIJMCACION TOTAL, los mderisles humsros y üecnológicos psa
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forms un orgflrisrrio qlre incorpore valores nuevos y duradsros G

inftnda rur valor al habqio mas ellá d€ les exigÉ,ncias tecnicas.



1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. BREVE HISTORIA DEL CONTROL DE CALIDAD TOTAL

El confrol de calidad modsrno o control de calidad estadlstico (CCE),

comenzó en los arios 30 con ls rylicación infushisl del cuad¡o ideado

por el doctor W.A Sheqrhrt, dc Bell Lawbordorics.

La segunda guerra mr¡ndial fue el cúalivador que permitió aplicr el

cuadro de conEol a üversas industrias e,n los Estados Unidos, cr¡ando la

simple reorgflrización de los sisüemss productivos resulto insdscuads

paa cumplir las cxigcncias dcl estado dc guerra y scmiguffra, pcro al

utilizü el conEol de calidaü los E.E.U.U. pudieron producir ardculos

militres de bqio costo y en gftm cmtidad.

lngldcrra tanbien desrrolló el cont¡ol de calidad muy pronüo. Hebia

sido hogr dc las cstadísticas modernss, cuya rylicación sc hizo evidentc

en la adopción dc normas británicas 600 e,n 1935 basadas eri el habqio
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estadlsticos dc E.S. Pearson. Más tüde se adoptó la üotslidad dE las

norrnas Z-l nottsmrericanas 1008.

La producción norüemrericana durante la guerra fue sofisticada en

üsrminos cuantitdivos, cualitativos y económicos, dcbido cn pate a la

inroducción del control de calidsd estadlstico que tanrbién estimuló los

avmccs tecnológicos, que tanbién llego a especuln qu.o la segunda

guerra mrurdial la gmuon el conEol de calidad y la utilización de

metodos estsdísticos investigados modenrrn€,nle. Ciertos méüodos

estadísticos investigados y cmpleados por las poücncias eliadas rczuLaon

tm eficaces que esttrvieron clasificados como secretos militues hasts la

derrot¿ d€ la Alemnria Nazi.

El Jryón se había entgrado d€ las primeras normas britáricas, 600 en total

en la pregusrra y las habÍa haducido al jryonés dururte Is misna"

Algunos académicos japoneses so dedicaon serisnente al estuüo de la

estadística modcrna pero su habqio se e:¡presaba en un lenguqie

mafsmdico dificil de entender y la estadistica no logró una acogida

populr.

En el cnnpo dc administraciórL cl Jryón tarribicn iba a b ryq pues

utilizaba el llsnado método Taylor en ciertas &eas. @1 método Taylor

exigía quo los obreros siguierar especificasiones fijadas por los

especialistas y en esa epoca ese enfoque se considerabamodcrno).
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El control de calidad dcpendla enüerame,nte ds la inspeccióq pero es'üa no

era cabal pra üodos los producüos. En aquellos dfas el Jryón seguía

compitiendo en cost,os y precios, pffio no en calidsd. Seguíar siendo la

epoca de los producüos'trúos y malod'.

" En 1945, se establesió en el Jryón el sistsma de normas nacionsles. Se

creó la Asociación Jqronesa de Normas (NU), seguida del comite de

nonnas indushiales jryonesas en 1946. Laley de normalización Industrial

se promulgó en 1949.

Al mismo tiempo, se constituyó el sistema dÉ lamrcaNU, con base eir la

ley de normslización Infustrial.

El sistsna de la rnüco NU, dispone qlre ciertas mercmcias pueden llevu

l¿ msca NU si son producidas por fabricas que se ciffen a las nonnas

NU, de control de calidad estadísticos y gümtía de calidad

El sistema contribuyó a introducir y difu¡rdir el control de calidsd

estsdlstico en las industrias jryonesas." (l)

(l) ISHIKAWA Kaoru. ¿Qué es el confrol de üotal de calidad?.

Bogotá, Normru 1991. 209 p.
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En los dos 50 se puso de moda en las fábricas jryonesas el control de

calida{ con una unplia diñ¡sión de los melodos estsdísticos.

'Duruüe este periodo, ann cr¡srdo los méüodos estsdlsticos etul eficaces,

las personas tsmíal cl control de calidad o, lo rcchazabm como algo

demasiado diflcil. Se exageraba €Ír el aspecüo edr¡cdivo, dfrrdole a la

geirte mélodos complcjos dondc, e,n esa etqq habría bastsdo o,tros más

sencillod'. (2)

" El control dc calidad seguía siendo rm movimiento dc los inge,lrieros y

obreros en las plartas; la gerencia alta y medi¿ no mostrabflr msyor

interés. Muchos peruabm e,rróneame,nte que los movimientos de control

de calidad resultrían costosas pralas empresas." (3)

A ftrales de los dos 50, el conEol de calidad que se hsbíainiciado con la

idea de hacer hincapié en la inspeccióa púa no despachr producüos

defectuosos, canrbió zu enfoque. Se br¡scó entonces controls los facüores

del proceso que ocasionaban producüos defectuosos desde el comiurzo y

ahorrar mucho dinero que de otramsrera se gastala en l¡afurspección.

(2) PETERS; J. Tomas y Wffiermm Jr. Roberth. En busca de la

excelencia Bogotá Cfrculo de lectores. 19E5. ?2Á p.

(3) Ishik¿n'a op. Crt p.22



I

Duratfe los dos 60 y 70, numerosos fabricantes jryoneses

increm€ntrúon zu prticipación €,!r el mercado nortesnericano. Una

nznn fundürienfal era flt calidsd nrperior. Se vieron afect€dss muchas

inü¡sEias, por ejemplo las do aprdos elechónicos dc consumo,

a¡tomóviles, accro y máquinas hcrranicmtas.

G€neralmertte, las empresas nortemrericmas no sc dieron fl¡6nta dÉ las

üendencias, se adherian als idÉa de la compeüe,ncia japonesa que se debfu

fimdsnentslment€ al precio más que a la cslidad.

El efecüo mas obvio do la revolución jqlonesa dE la calidad fue nr

e4portación mssiva de bie'lres. El impacüo sobre los estados r¡nidos

considerable, especialmente en cieftas áreas sensibles; las empresas

mmufactureras afectadas se vieron pe{udicadas por la pérdida de ventas

renrltante.

Lamano de obra y sus sindicdos fireron perjudicados por la cxportación

de trabqios.

La respuestas a la revolución jryonesa de la calidad üomson muchas

di¡ecciones. Algunas de ellss consisdan en esffiegias qne no t€nlal

relación con mcjorr la competitividad ancric¿rna en calidad. Mas bien

ffió de bloqueu las importaciones por medio de una lcgislación

restrictiva y los cupos, procesalientos criminales, pleilos y ryelaciones a

"comprü cosas snericanad'.
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Sin embqgo, la meyorla de los altos fi¡ncionrios reconocieron qr¡e la

reqpuesüa mss sólida a un reüo competitivo era hacerse rnas competitivos.

1.1.1. Parüdpación total.

Pua rylicr desde el comicnzo l¿ ggnrtía de calidsd en la et4a de

desrrollo de un producüo nuevo, era necesrio que üodss lss divisiones

d€ la empresa y todos los empleados puticip&Er en el control de calidsd.

" El prograra de conhol de calidad hace hincapié en el proceso de

fabricaciórL la puticipación se hace e:fierisiva a las llneas de eirsanblqje,

a los zubconffiistas y a las divisiones de compras, ingenierfas de

productos de mercadeo." (4)

La prticipación ya ticne qus scf, a cscala d€ loda la empresa, esto

significa que quie,nes int€n¡i€nm en plmificación disefio e investigación

de nuevos producüos así como quienes están en la división de fabricación

y en las divisiones de contabiüdad, personal y relasiones laborales, tiene

prticipación sin excepción.

(4) FEIGENBAUM, Armmd. Confrol Totsl ds calidad. México: De.

Continental S.A, 197E. P4. 6l
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1,1.2, Nadmlento de lor Cfrculos de Ca[dad

Los círculos de calidad se originron en Jryón e,n 1961, bqio la dirección

dsl Dr. Kaonr Ishikma, eir aquel entonces ingeniero cdedrático de la

rurivcrsidad dc Tokio. El Docüor Ishikawq con cl püocinio del sindicdo

ds científicos e ing€nieros j4oneses (JUSE) conjugó las teorías de los

cienfificos conductivistas, Maslow, Mezberg y Mc. Gregor a las ciencias

de calidad implmtadas en Japó4 por los dores Dsmir€ y Jurar. El

resultado fuc la obüe,nción de lo que hoy se conoce como cl¡culos de

calidad. Los primeros círculos se registrron e,Ír mryo & 1962.

1.1.3. Círculos de Caüdad.

El circulo de calided es un grupo de personas que se rermen regulr y

voluntairnenüe con el fu de identificr, úalizú y resolver problemas de

calidad en su ürcay eir oEas eri su caso.

1.1.4. Integrant$ dd círculo de ca[dad.

Es aconsejablc quc los intcgrartes pcrtcnczcm a la misrra fua dc trabqio

o que desempeffen labores similfres con el fu d€ que conozcan bie,n los

problemas.
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1.1.5. Obtettvos dd cfuculo de ca[dad.

Los objetivos del círculo de calidad se pueden rezumir así:

a) Reducir errores y mejorr calidad.

b) Inculcar habqjo en equipo.

c) Fomentr msyor prticipación eir el trabqio.

d) Incrementfr lamotivación

e) Desrrollr habilidedss psa resolver problemas

D Crer actitud pra "prevenir problemad'.

g) Mcjorr la comunicación

h) Desrrolls buenas relaciones obrero - pdronales

ü promov€r crecimiento personal y de liderago

j) Desrrolls conciencia de seguridad en el trabqio

k) Promover reducción de costos.

1.1.6. Enfasis en la calidad.

Un alto nivel de calidsd gnarfizfrá trlrlr;r com¡nadores sdisfechos y

asegurará su pennme,ncia como cliente. Las funciones o cryacidades de

ur producto sc cr¡s:ntan normalmcnic cntrc sr¡s cüactrrísticas dc calidad

reales. Al reducir el porcentqie de defecüos y desperdicios se Eaducirá en

mayor productividad y utilidsdes. La gerencia que hace hincapié eri

calidad anle üodo, garrrrml paso a paso la confimea d€ la clientela y a su
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vez pemitirá una m¿yor productividad y seguridad en el rabqio de los

htsgratrss de la empresa Sus utilidades serán grrrdes y le permitiran

conserya rura adminisEación estable.

1.1.7. Organizacién dd círculo de caüdad.

El prograna del círculo de calidad es un sistsnafurtegrado que consta de:

1.1.7.1. Los puticipantcs

1.1.7.2. Los líderes del círculo

l.1.7.3. El coordinador del prograna

1.1.7.4. El comite coordinador

1.1.8. Proceso de solución de problemar

El sírculo de calidad deberá ocupüse d€ vuios problemas; deberá

escoger zu propio tsma independientanenüe y luego dedicase a la tsea

de resolver los problemas relúivos a ese üems"

El siguicnte diagrarna describe los pasos:
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Identificación

del

Selección del turálisis del Recomeirdasiones

a ls ffrenci

La idcntificación del problcma provicnc dc:

a Los intcgrurtes del circulo

b. La dirección

c. Del statro de los expertos técnicos

El circulo hace arálisis del problema con el apoyo e,n caso necesuio, de

los e:qpertos técnicos adecr¡ados.

El círculo prese,nta sus recomendacionss directsnente al gerente a través

de wra poderosa tecnica de comunicación denominad¿'?resentsción a le

gerenci.a".

1.1.9. Actividade¡ de cÍrcr¡Io de calidad

El círculo de calida4 puede reelizs cualquiera de las siguientes

actividades:

a. Idenlifica¡ un kma o problernapor resolver

b' Imputir conocimientos paa cryacita a los inregrail€s en el aúlisis

de problemas.
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c. Analizfr el problema

d. Elaborr recomendaciones pfrala solución

1.1.10 Enfoque dd cÍrculo a lo¡ problemar.

Los puticipanfes deben tener r¡na actitud positiva srüe los problcmas. La

actitud de "podemos logrrlo". Existc la ¡endencia do hacer a un lado los

problenras diciendo: "A la gerencia no le fuiteresd', '!ua que

molestsrre". Pero la realidad es que nras del 8ú/o de las

recomendaciones propuestas por el ci¡culo son aceptadas por lB gerencia

La discusión espontánea y las üormentas de ideas con la paticipación y

cooperación positiva de todos ayudr&r a resolver el problema

1.1.11. El comité coordinador.

Básicunente el comité coordinador fija las metas y objetivos de las

actividades del circulo de calidad. Establece las direcEices operacionales

y controla nr crecimi€nto. Debe haber un presidente y las condiciones,

así como las decisiones se hacen deinocrficare,nle, r¡n voto por persona

t,l.lz, Integrantes dd Comité coordinador.

Los integrartes del comite coordinador deberfu ser los representate de

los principales deputanentos de la empresa, El coordinador, fil¡e es la
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personaresponsable dÉ dirig las actividades del clrculo de calidad debe

ser uno de ellos.

1.1.13. El lider.

La e4periencia ha probado que las actividades del círculo tendrár msyor

posibilidad cuando el zupeirrisor surja como llder inicial. El concepüo de

circulo de calidad tieire msyor aceptación así se adecua la estructura ya

existente de la orgadzacion. El nrperior o supernisor debe esür

prepuado para desempeñs el p pel dÉ Ud€r dentro d€ la estrtrctura

1.1.14. Areas generaler dd problema que sdecdonen lor grupos de

los círculoc de caHdad.

Algunas d€ lss cdegorías generales de los problemas que manejm los

circulos de calidad son: trabqjo administrdivo, equipos, comunicaciones,

servicios y procesos. De hecho pucd.e ser cualquier aspecüo que interfiera

en la calidad del trabqio.

1.1.f 5. Actitudes de los cfrculos de caüdad.

De acuerdo a eircuestas realizadas enhe los lideres y los puticipmfes de

los clrculos de calidsd, se muestra que:
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a" Se mejorala calidad

b. Se inctementa el animo

c. Son costeables

d. Los actividades debe,n continus y difundirse

1.1.16. La presentadón a la gerenda.

La presentación a a gerencia es cuando el lídsr y los puticipartes

plmtear al gerente el proyecüo que estár mmejardo y las

recomendaciones qne proponen. Los prticipmtes hscen r¡so de los

diaganas prepuados. Este evento, represenra ser la forma más

alent¿dora de puticipacór¡ comr¡nicación y recom€firdación praüodas las

ofgadzaciones.

l,l,t1 Importanda de las presentaciones.

Las presenlaciones a la gereircia promlreve,n la comunicación. Se le

informa personalmenle a los gerenfes de las actividadcs y logros del

círculo. El estado de arimo se incrernenta debido a la oporturidad de

ffisr directa y regulrmente con los gerentes y se sieirle el ryoyo I sus

actividades.
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1.1.18. Capadtadón

El coordinador del progrsrraimpste un cnrso concentrado de tres días a

los líderes. El líd€r dirige a su veq el entrenqrúento al grupo con el

apoyo del coordinador sn caso nccosrio.

Los integrartes requieran vriss ssrnflias, meses de capacitación. De ahí

en adelaüe se impate enhenflrrienio como se vaya necesitmdo.

1.1.19. Técnicas de los círculos de calidad.

Las técnicas más comunes son:

a Tormenüa de ideas

b. Recopilación de ddos (Muestreo)

c. Hojas de cotejo

d. tuálisis de preüo

e. fuiálisis de cansas y efectos del problema

f. Técnicas de presentación.

En muchas compafilas se ha dsmosfiado que las actividsd€s de mercadeo

y sobre üodo las distribuciones, tiene con el cliente el manejo del

producto en mflios de ellos está la imagen de la empresa" Pero a pesr
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de ello, muchas de las pcrsonas que esán en estos deputanenüos,

considerrr que el control de calided no tiene nada qne ver con ellas y

abiertsnente lo desprecim. En un clima del desconocimiento y

resentimiento no se puede infoducir el sistema"

En este prurlo, convie,ne hacer algunas precisiones: " Los circulos de

calidad son apenas la riltima de una lúw üsüa de herrünientás que

pueden s€,Í o bien muy utiles o no para una orgmización. Dichos

progftmras ja¡nás puedcn implantuse de verdad sin conja con el apoyo

definitivo de todo el equipo de administración nrperior." (5)

El círculo de calidad debe considerrse como un circulo qu€ draviesa a

üodos los dernas, así en üoda compdís, los detalles que constihyen el

programa dc calidad dep*d"n dc las circunstalcias dsl trabqio.

con respecüo a esüa ultima, cabe señala de mmera fundfrnental las

difere,ncias que existen enfre las actividades de los cÍrculos del Jryón y

las realizadas en Estados Unidos y Europa occidsntal. Esto se debe en

prte a las caractcrísticas socio culturales de cada nación. Las actividadcs

(5) PETERS, J. Tomas y Wmermen Jr. Roberth. En bwca de la

excelencia Bogotár Círculo de Lecüores. 1985. 226pági..
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de los clrculos no puedeir desrrollrse demtro de rur vacío sociocultr¡ral,

sino que s6 ¡saliznn dentro del mrco de diversas sociedades y culturas.

" El Jryón es nna nsción que tiene una sola razón y un solo idioma No

hay rung¡in país dcl mrmdo quc teirga una sol¿ nüIA en una población

superior a los 100 millones. Los Estados Unidos estár compuesos por

muchos grupos ét¡ricos, incluso personas qrrc no hablm inglés. En

Ewopalamayoría de lss naciones están foffiadas por una sola raza pero

tie,nen muchos trabqiadores e:úranjeros en nrs fábricss." (6)

En este sflrtido, la introducción del círculo de calida{ debe qjustrse a

wra realidad a rur entorno, a una ctrltura y valores propios dmtro de una

nasión como una determinada orgadzacion.

(6) Iskikawq op. Ctt pág.n

Univcrsidad Autónomr ' ntc

sEccl0N Bl8Ll0. -
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1.2. CONTROL DE CALIDAD

1.2.!. Fina[dad dd control de ca[dad

Lametra de laindustria americma, respecüo ala compeüe,ncia en la calidad

del producüo, es obüeircr wr producüo en cl cual zu calidd haya sido

disefladq producida y conse,rvada, a r¡n costo económico y sdisfacie,ndo

por e,nüero al conzumidor.

1.2,2. Control total de calidad.

El control üotal de la calidad es un conjrurüo de esfuerzos efectivos, de los

diferentes grupos de una oryanización, pra la infegración del desurollo,

del mantenimienro y de la nrperación ds la calidad de un producüo.

1.2.3. Establecimiento dd Control de Ca[dad.

Todos los beneficios por obüe,ner el control de calidad no pasum de

simples palabras, e rnenos que en las compúiías üomen acción püa

ponerlo en práctice El factor mas importanfe püa establecer un control

de calidad es la formación de rura orgsnizacion que verifique los habqjos.

1.2.4. Factorer que controlan la ca[dad
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Lareputación de Calida4 bucna o mala, no es rm consentimiento fortuito

es el restrltsdo directo dÉ lepolíticaint€rna de una compdla Depende de

rur¿ actih¡d agresiva en la plmeación de un producüo, pua detcrminr las

verdaderas necesidsd€s y el gpsto del público corsumidor. Depende de lg

innovación dsl dissrio dcl producüo acoplado a la cryacidad dc

fabricación püa úTeú un producüos. Depende de una plmeación

cuidadosa dsl sistcma de calidad, d€ tal sucrte, que el proceso asegure la

calidad deseada

1.2.5. Factores fundamentales que afectan la calidad.

l. Mercados

2. Hombres

3. Cryital

4. Administrasion

5, Mdcriales

6. Máquinas y Méüodos

7. Miscel&reas

1.2.5.1. Mercados

El número dc producüos nr¡cvos y modificados ofrccidos al mcrcado

úTGce de una mm.era espont&rea Muchos de esos producüos son

resultsdos de tecnologías m¡evas, qne no comprendcn solsment€ al
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producüo sino tsnbién a los mderiales y métodos empleados eir la

msrufactura

Los mercados se ensanchsr en cryacidad y se especializur

funcionalmentc, cn cfccüos y en scrvicios ofrecidos.

Esüo harequerido que los negocios se hsgfli mas flexibles y dispuestos a

canbis de dirección rqidanente .

1.2.5.2. Hombres

Un crecimiento rápido & conocimie,ntos técnicos y la creación de

cflnpos nu€vos, tsles como la industria electrónica har creado gran

demmda de hombres con conocimie,ntos especializados. Al mismo

tiempo, l¿ necesidad de sv&zar y de competir en el mercado ha creado

rura deinsrda dÉ ingenieros cqacitados e,n la elaboración de plmos que

compre,nden üodos estos canpos de especialización y orgmización de

sists¡nas, que aseguren los rcsuftados que se desean.

1.2.5.3. Capital

La compctcncia dc muchos ca¡npos dc acción hm rcducido los márycncs

de gmancias. Al tiernpo que la aüomdización y la mecsrización hsr

obligado L deserrbolsos dE consideración p&a nnevos equipos y

procesos modernos. El rezultado de anme,nto en lss inversiones, ha
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ocasionado grmdes pérdidas en la produccióq dcbido al dcsperdicio y a

rqprocesos de consideración.

Este hecho a eirfocado la dención de algr¡nas gerencias hacia al cmrpo

dcl confrol, cl cr¡al lcs puÉdc disminuir sus costos y mcjorc flts

gmsncias.

1.2,5.4, Admintrf¡adón

La responsabilidad de la calidad se ha distribuido entre grupos

especializados. En oEos tiempos, el jefe de taller era el wrico reqponsable

ds la calidsd del producüo. Ahora la mercadoüecniq a Ear¡és de su

futrción de plarcación de producüo, debe estBblecer los requisilos de este.

Los ingenieros tienen la misión de dissñú un producüo que sdisfaga las

condiciones requeridas. El control ds calida{ las

mediciones de la calidad durarte el proceso que asegw€n que al ftral el

producüo se encuentre en conformidad con los rcquisilos de calidad

pedidos.

1.2.5.5. Maüerias Primas

Debido a los cosos de la producción y a las exigencias en cu¡rrlo a

calida4 los ingenieros estár r¡sando md€ria prima que cumplm con los
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requisitos de calidad exigidos, pra producir producüos óptimos y de

buena calirtad.

1.2,5.6. Máquinas y Métodot

La demarda de las compdlas de una reducción en los costos y m¿yor

volumen de producción pua sdisfacer al consumidor, ha conducido al

wo de equipo más complejo, que drp*de e,n mucho dE la calidad de los

mderiales empleados.

una calidad br¡en¿ ha llegado a setr un facüor crftico pea el

mmJsnimiento de wra máquin4 trabqiardo sin inremrpción con la mejor

utilización de las herrünientas, en üoda la extensión de una fabricasión

cualquiera A medids quÉ las compafilas hansformsn su habqio

haciendolo más sofisticado, a fin de reducir zus cosüos, se hace mas

crítica r¡na buena calidad que efectivrneirte hagg real la reürcción en

cosüos y eleve la utilización de hombres y máquinas a valores

s*rsfactorios.

1.2.5.7. Mi¡odáneas.

Los avances erl los diseños de ingenierfa que exigen un confrol más

estrecho en los procesos de fabricación hm hauformado a las cosas

insigniñcanlcs, ignoradss en oüos tiempos, e,n cosa de grur imporümcia
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poüencial. El polvo en un local en donde se haga el ensmrblado en tubos

elecEónicos, vibraciones de peso trsrsnüidas a la herrmrienla de r¡na

maquina de precisión o vaiaciones de temperdr¡ra dursrte el qiuste de

sistsma de guía por inerci4 son un peligo eir la producción moderna

Debe ejercerse una densión constanfe püa no permitir que facüores,

conocidos, se introduzcan en el proceso y disminuym el grado de

confiabilidad de los elemenüos componentes o de t,odo el sistema

Por lo antcrior, sc ha cstablccido dr qu. cada uno dc los facüorcs quc

afecüur la calided están expuesüos a csnbios continr¡snenÍe, canrbios que

debe,n ssr d€ndidos con modificasiones en los progrrmas dcl control de

calidad.

1.2.6. Tareas dd cuntrol de Ca[dad.

Las üreas del conhol d€ la calidad girm alrededor d€ la producción y

procesos de servicios, y püa disúhguirlss entre sí se les c,ncierra en

cuffo clasificasiones, a saber:

l. ConEol dc nucvo diseño

2,. Conlrol de mdsris prima

3. Control de producüo

4. Esmdios especiales sobre el proceso.
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1.2.6.1, Control de nuwo dl¡eño.

El conhol de nuevo diseño, comprende el establecimieirto y las

especificación de la calidad deseable de costo, calidsd de realización y

calidad dc estándares de confiabilidad d€l producüo incluyendo la

eliminación o localizasión de cansas ds d€ficiencias en la calida{ mJes

de que laproducción formal se inicie.

1.2,6.2. Control de recepción dd materlal

El control del maüerial de llegada se refierc a los gastos de recepción y

almsc€ttüniento, de solamenle aquellas putes cuya calidad responda alas

eqpecificaciones requeridas, con la mayor economla

1.2,6.3, Control dd producto.

Conhol del producüo comprende el conJrol e¡r el lugü mismo de la

elaboración continumdo hasta el foea de serr¡icio, de modo flue la
disclrepancia con las especificaciones de la cali.lad puedan ser corregidas,

evitardo ls fabricasión de producüo defectuoso y que en consecr¡eirsi4 el

sen¡icio en el csripo de rylicación convenientemenf€ logrado.
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1.2,6.4. Estudlo¡ de proceror elpedales.

Los estudios eqpeciales de procesos están formados por la conducción de

investigaciones y de pnrebas, a ftr de localiza¡ ca¡sas que motiven

producüo dcfcctivo y se dcüermine Ia posibilidad dc mejorar las

cracterísticas de la calidad.

1.2.?. Organizadón dd Control de Caüdad.

" La ürea de una oryarización de conhol de la calidsA es la

adninistración de las actividadeq de las perso¡ras o grupos quc habqjar

dentro de la estructura tecnológica representada por las cudro actividgdcs

del conüol de calidad.

El establec'imienlo de r¡na orgarización de control dela calidad en una

compdía es un asunto de relaciones humanas." (7)

Básicamenüe, la responsabilidad d€ la calidsd pesa directmrente sobre la

aLa gerencia En lss décadss pasadas, la alta gerencia ha delegado psts

de zus responsebiüdsdss de ls calidad en gupos especislizados, tales

como itgeniería, plareacióa msrufactura e inqpección.

En las compdlas grandes, e¡r las que la altagerencia no puede actur por

sí se establece un orgfliisfno que sirve como rur pivoüe quc nrminisre la

integración y el control requeridos. Así el orgarismo convierte al control
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totál de la calidad en un üodo más compleüo por medio de la integración y

del control.

1.2,8. Responrabiüdades.

Se puede acepür que el monstn¡o d€ las responsabilidades y ls cse,ncia

de wra orgfldzación es la cflrsa de los altos costos en la calidad de los

producüos; puesto quc cualdo la calidad es de üodos, muy a me,nudo se

conviert€ e,n lareqponsabilidad de ninguno.

La coordinación de las actividsdss del Conhol de la Cstidad ha ocurrido

por mera fmtasía y no de acuerdo con un procedimiento org&rico y

adecuado.

1.2.9.. Proceso de Control

El conlrol debc orgadzüse con base en los siguicntes pasos:

l. Deternrinr metas y objetivos

2. deüerminr metodos pua alcanzr las metas.

(7) FEIGENBAUM, Armard. Control üotsl dÉ Cslidad

México, de. Continentsl S.A, 197E. p6l
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3. Dr educación y cryacinación

4. Realizr el trabqio

5. Verificu los efecüos de lareali¿ación

6. Emprender la acción ryropiada

FIGURA I

CIRCUIO DE CONTROL

1.2.9.1, Determinar metas y Objetivos:

Si no se fijar políticas no sE pued€ establecer metas. La deüerminación de

estss políticas corresponde a le alts gerencia Por eso las metas deben

fijrsen con base en problernas quc la empf€sa desee resolver. Para ello

Univcrsidad Autónoma de rccid¡ntc

sEccloN 8lBLloI tcA

Tomracción
apropiada

Deterrnir¡r
metas y
objetivor

Detern¡inr
método¡ de

alcu¡a met¡¡

Verificr los efectos
de larcalización

Dr eúrcacióny
Cryacitación
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hsy que formulr las metas dc tal mmera que se asegurc la cooperación

entre lodes las divisiones. Las metas tflnbien deben e)qlresarse con un

propósito, demostrándoles las misnas a los empleados medianJe cifras y

tsrminos concreüos; decirles üodo lo que necesilm saber, incluyendo

información, producción y plazos dc cnfrcga

1.2,9,2. Determinar métod$ para alcan¡ar metas:

si se fijan metas y objetivos pero no se acompdm con métodos pua

alcanzulos, el Control d€ Calidad acabsá por ser wr simple ejercicio

mental.

Ant€ üodo, se debe,n fijr méüodos científicos y racionales put alcanza

las meüas, de lo conl¡ario nada se logruá

Las normas y los reglmrenüos son imperfccüos. Es neccsrio rwisdos

constsrternenüe. "Si las normss y reglunentos reciár fijados no se

revism en un lapso de seis meses, cs pnreba de que nadie los está

utilizsrdo serimrenle" (8).

(8) D, APRD( Rogers. La comruricación clsne püa la productividad..

México: De Limusa 19E6. Pg. 45
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Cuardo la genre se dedica LúLdtzü los procesos y a revisa las normas,

la tec:rologa progesa y se acumula en la inü¡stria

1.2.9.3. Dar educación y Capadtación

Las nonnas tecnicas y laborales pueden convertirse eir regfamento

excelenrcs, p€tro al distribuirlos a los empleados quizá ostos, no los lear,

si los leerU talvezno entie,ndan el proccso conceptual zubyacenle en cada

reglmrenro o como debe manejuse. Lo importmte es educr a las

personas qne se verfur afectadss por estas nonnss y reglarneintos.

La educación no se limüa a reuniones formales, rerurir a las personss c,n

rur salón y diclrle conferencias puede constihrir si mucho la tercera o

custa pute del esfuerzo educúivo totsl. El nrperior üendrá que educr a

los zubalternos de msrerapersonal, en el habqio práctico. une vez que el

zubalterno a sido educado de esta nraner4 se le dslega a¡toridsd y se lc

dalibertad puahacer su trabqjo.

1.2.9.4. Reaüzar d trabajo.

Si üodo sc hacc de acucrdo con cl proccdimicnto cxplicado antes, la

realización no debe ofrecer ningún problema
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1.2.9.5. Verfficar lor efecto¡ de la realzadón.

Lo mas importmte de la gere,ncia es el principio de excepción. Si las

cosas se desu.rollsr de acuerdo con las metss y las nonnss fijadas,

cntonccs sc dcbsn dcja quc sigar así. Pcro si surgcn hcchos incspcrados

o situaciones flu€ se ryatan de 1o rutinuio, la gerencia {sbeÉ int€rveni4

el objeto de verificr es descubrir tales excepcioncs. Pra ctrmplir esta

tg;ea eficientsmente es necesrio entcndsr con clridad las políticas

brásicas, las metas y los procedimie,ntos de normalización y educación. Si

esüos no se har plarteado disianenüe y si no hay normas confiables, no

se sabrá cuales son lss excepciones y cuales no.

1.2.10. Prindpio de Organizadón

La estructtrrsción de ls orgqizecion qrrc pone en uso efectivo los cudro

puntos funda¡nentales del control dc la calidad sc basa eir dos punüos:

t. La calidsd es asunlo que de,pende ds todos

2. Si la calidad de r¡n trabqio en cualquier negocio es el resorüe de todos,

corre el riesgo de convertirse en el negocio de nsdie.

1.2.10.1. La calidad es asuntos que drpntdt de ¡odos los progranas del

Control üotal de la Calidaü requiere como primer paso quc la alta

gerencira erifdice las responsabilidades de todos los empleados en los
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controles de nuevo diseflo, de recepción de mderiales, de producto y de

estudios especiales.

1,2,10.2, Si la calidsd de un habqio de cualquier negocio es el resorte de

üodos, corrc cl ricsgo dc convertirsc cn cl ncgocio dc nadic, la gcrcncia

general tie,ne qn€ reconocer qr¡€ muchas d€ las responsabüdades del

conhol de calidad se ejercen de una mflrera más efectiva, cr¡stdo se

apoysr en una función directiva y bien orgorizada y ge'neralmenüe

modern4 cuya especializaoión es calidad en el producto, cuya foea de

opcración es el control dc la calidad en el trabqio y cuya u¡rica

responsabilidad consiste e,n esür seguros de qrre los producüos son de

buena calidad y con un costo de la calidad, accptable.

Se ve facilmenüe como el cont¡ol totsl de la calidad proporcionewra clra

solución de orgmizaoióq comprendiendo otros requisiios & ls calidad

qu€ se$ranenJc ss acenturá en cl futuro, tales como lB habilidad do

mmt€nimiento, senicio y efectividad del sistema" Lo importarte es

orgúnzfr de r¡na buena vez púla llromover calidad, con üod¿ la fu€rza de

la compdí4 sobre bases flexibles, pero bien consolidadas.

Los problemas críticos al orgffizfi el conl¡ol üotal & la calidad scrán

asuntos de las relaciones hummas. La meyor resistencia a csnbios por

mienrbros de la orgfldzacion.
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Alguttos progrflrras de control de la calidad son perfectos €,Ír su

orgaonrizarrrón sobre el papef pero han fallado en alcanzu zus objetivos

porque no se hm sabido introducir en la compdía.

La e:¡pcricncia prece indica que üodo prograna dcbe desarrollssc

gradua¡rnenfc, tmlo púa que se "temga fe en éf' como püa qu€ lnaya

oportruridad de anoldr las n¡tinss a las nccesidsdcs de los

deprtanentos.

En el leirguqje de psicólogos o sociólogos, una orgmización dc conlrol

ds la calidad es "(a), cural de comruicación entre üodos los empleados y

grupos interesados, atltulo de información sobre la calidad del producto,

y O), un medio püa que prticiperu dichos empleados y grupos, en el

prograna compleüo del control de la calida{ en üoda la compdla" (9).

1.3. EL SISTEMA DE CALIDAI)

En todo sistsma existen muchos elementos o componentes, cada uno con

wra función específica con l¿ que se conhibuye ala formación de lu

(9) IEIGENBAUM, op, cit. Pl0l
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función máxim¿ del sisüema Por ejemplo, un cohete dirigible es ul
sistma cuya función principal es llevr una descqga de un lugr a oEo.

Aderrss de los sisternas mencionados qne son purame,lrte fisicos se

necesita de oEos qr¡c son sistsmas administrativos: Sistsna postal,

sist€ma educdivos, sistcÍra de comr¡nicacióru eüc.

Todos los sistsmas se encu€ntrar integrados pot num€rosos

compone,nfes, indqrendientes o individuales quc conhibuyen con flts

fuirciones puticulaes a la formación dela fuirción del sissma. En cada

caso debe habsr un individuo o un grupo pequeiio qu€ conozsa el

sistsma completo; como deben acords los componenfes y qu€ relación

exist¡ entre unos y otros.

1.3.1. Definición.

Un sistema de calidsd esüa formado por unsred de actividades tecnicas y

de procedimientos indispensables püa poner eir el mercado un producüo

que sdisfaga determinados estándses de calidsd.

1.3.2. Necesidad de un sistema de calidad.

Cuardo wrs industria crece y las lsbores tieire,n qnc ser encome,trdsdas a

vuias personas se hace necesria una plmeación formal, definiendo la

clase de habqio queda encomendado a diferentes gtupos, üodos esüos se
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enlazfrr entre si convenientsments. En consecueircia, no solsnente se

establece ure división de trabqios sino que adcmás se provoce nna

integración iguahnente importmte. El propósito pnncipal de üod¿

aryrrl?zrción es la futegración de todos los esfi¡erzos hecia uns finalidad

unicq porquc si los actuanJcs laborasr cn scntido cncontrados los

resuftados serían negdivos.

1.3.3. Organizadón de los planer dd d¡tcma de CaHdad.

En visüa que el sisterna de calidad dde a üodas las llneas fi¡ncionales, es

necesrio d€fuir quien se encqgtrá de proyecüu el sistema En teoría, la

posición a la cual concluren todas las ñrnciones del sistsrns tendrá quc

asumir esta responsabilidad. Esa posición corresponde lógicanente al

presidente o al gere,nte general d€ la oryarlrizaolón, pero debido a sus

muchas respoluabilidades este delega facultsdes para el habqio detallado

de esta üue4 a una de las fuirciones de la orgnizasih y de una manera

ntrural el componente de ls orgfldzación mas indicado, es el grupo de

control de la calidad.

1.3,4, Plan de un Sistema de Ca[dad.

En üoda organizacion cxistc una multiplicidad dc actuacioncs or las quc

tomsr pute a vcccs cientos de individuos, üodas estas actuaciones

tendient€s hscia el logro de rur producto de calidad sdisfrcüoria y de

costo razonable. Estas tnea numerosas deben guada rura relación
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conecüa enhe su de tal suerte que no falte alguna dc cllas y qu,e al mismo

tiempo no haya duplicidad de esfuerzos. En oEas palabras debe existir rur

plm de sistema de control.

Los planes dc la calidad cn los ncgocios o cn las líncas dc producción

existe geireralmente en forma escrila y con diferentcs deirominaciones,

tales como: Procedimientos dc confiabiridad, instnrcciones dÉ

labordorio, pLanes de inspección y pnrebas y reglgrientos pua el

personel.

1.3.5. Principios generaler sobre lo¡ si¡temas de calidad.

l. Lo que primero se necesita pua logru la implementación ds las

cudro treas del control üotal de calidad es reconocer como esencial

un acceso sistemático.

2. Ests acceso se basa sobre el punto de vista real del sistcma del

negocio, considerado como una red de planes y de procedimientos

interrelacionados, sin mtagonismos entre si.

3. No es económico ni practico Eda de prese,nta por escrito üodos y

cada ruro d'e los elsmeirtos de un plan ds la calida4 algunos se

trmsmitiret en las forma de prácticas estsblecidas pero los elefirÉntos

crlticos existirfrr forzosmrente e,n forma documental.
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4. Pra establecer los fundameiüos de un sistsma dc control de calidad

hsy qu. identificr los segmentos del sistsms que compre,ndan los

elemelilos qne se docume,ntan y los que Eaumiten por la practica

cada compañía trdüá de desarrollar rur sistma de calidad y

zubsistcmas dc acucrdo con strs cxigcncias paticulrcs.

1.3.5.1. Subsisüemas.

Los zubsisüemas más típicos en muchas compdias son:

l. Evah¡ación de la calidad e,n la reproducción. Planerión de calidad de

producüo y proceso

2. Plmeación de calida4 evaluación y control de mdsrial

3. Evah¡ación ds la calidad y control de producüo.

4. Reportes de l¿ calidad.

5. Equipos dc reportcs de la calidad.

6. oriemtsción y adiestraniento del personal en la calidad

7. Sen¡icios postsriores a la producción.

8. Discusión del manejo del control de calidad

9. Discusión especiales de la calidsd

l0.Estudios especiales dc la calidad.

hrcsto que el confrol d€ la calidsd los problcmas provieire,n de que una

determinada actividad se ha escryado sitt que uno se de cuenta dc ello,

los sistemas de calidad püa una compdía puedeir no ser s4isfsctorios a
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m€nlos qnc se haga una rcvisión de üodas las activids&s de msyot

trurscendencia-

Tomando en consideración este detslle, podemos aseveru que el sistsria

de calidad proporciona la cmalización paa el flujo dc las actividades

relacionadas con la calidad del producüo. Est€ sistem¿ e,!r combi¡rsción

con otros sistsnss, constituye la ú1fr18 principat dcl negocio. Las

dsmmdas de la calidad lo mismo que los puámeEos csnbisL pero los

sist€mss da celidad del producto hsbrfu de seguir.

Por riltimo f1ue un prerequisiüo para cualquier habqio anslltico d€ la

calidad es una presentación clra de la polltica y de los objetivos que

pcrslguen la compdía en lo que se relaciona con la calidad. Mientras la

compdia no conozca hssia donde mscha respecüo ¿ la calidad de los

producüos y los niveles estárds no habrá base pra establecer planes

fi¡ncionalcs. La política debe cstableccr planes fi¡ncionalcs. La política

debe establecer los llmites deirtro dc las cuales las funciones del negocio

aseguraán decisiones relacionadss con la calidad y uria linea dc la acción

adecuada del logro de n¡s objetivos.

2. SISTEMAS DE CALIDAD INTEGRAL QUINTEX

Univcnidad Autúnoma de 0cci/t'ntt
SECCION BIBLIOTTCA

2.1. ANTECEDENTES
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Las pollticas del Gobierno en materia de intsmscionslizasión de lg

economía colombima, han afectsdo de mmera muy severa a la industria

üoúil Quintex, como es obvio, no hapodido escryr asus efectos.

El secüor üuüil qus ffiqia con fibras sintéticas c,ncontró cn la ryertura

económica una buens oportunidad pua anmentr srs enportaciones y fus

así como procedió a importr moderna maquinria bencficifrrdose de los

bqjos uurceles simultareamente, con la disminución de los graváme,nes a

lss importaciones, el gobierno introdujo profundas reformss en el

régimcn adumcro, fllcaninada a facilitar la nacionalización dc los

producüos importados y redujo a rur diez por ciento la revisión o qjruo de

l¿mercanc{as que llegar alos puertos.

Los efecüos no se hicieron esperu y los primeros en seirtir la falta d€

control a las importaciones fi¡eron los üesileros filrc procesal algodón.

Las venÍas csyeron verticalmente y los malos resuüados se reflejüon en

los estados finmcieros.

Los textileros qne procesm fibras sinteticas, esto es 1o que Qgintex

produce, observm ahora como el mercado se inrurda & üelss y

confccciones qnc llegar dc difcrenües procedcncias, cn espccial dÉl

Lejmo Orieritc (Chins, Taiwar, Corea), en cmtidades cada vez msyores

y aprecios irrisorios.
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Dich¿ situación condujo a que muchas Gmpresas, tal cs el caso de

Quinte¿ respondieran a los nuevos derroteros de competitividad de

mercado con producüos de calidad.

Paa ello, cada emprcsa adopüo wr sistsma de calidad dc acucrdo a flls

necesidades, politicas e intereses propios d€ la orgsdzación. A pütir d€l

do l99l Quintex implato el sistsm¿ de calidad como calidad intcgrat

Quinte¿ (CIQ)

2.1.1. Sistema de Calidad Integral Quinüex.

2.1,1.1. Sistcma.

conjunto de elementos relacionados e,ntre si indispensables pua logru

rm¿meüau objetivos.

2.1,1.2. Cafidad

Acciones, tseas y esfuerzos de lodos con el objetivo de convertir a

Qufurlex e,n líder de calidad.

2.1.1.3. Integral
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2.1.2. C.I.Q.

El c. I. Q., plrrtea wra forma de hacer las cosas rylicable no solo en el

trabqjo, sino tsnbien en el hogr, con la fanrili4 con los anigos y en üoda

actividad quc sc cmprcnda Contcmpla trcs aspccüos fundamc:rtalcs, a

saber.

t. un cmrbio de actitud de üodos, en los hábitos de Eabqio, orie,nlado a

prevenir de$¡iaciones.

2. Una ruta püa canrinr, paso a, paso, hasia la meüa de cero

des¡iaciones.

3. Enfasis en laputicipación del personal.

2.1.3. [^os cuatro fundamento¡:

l. Cumplimiento de requisitos

2. Prevención

3. Cero des\¡iaciones respecüo arequisilos

4. Costos por no cumplir con los requisiüos

2.1,3.1, Cumpllmlento de requldtor.
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Ca[dad: Es el cumplimiento de requisitos y estos los fija el clieirte sc

acuerdm y negocian con é1.

Requisitos: Es ls condición que indica lo que debiera setr en cada ürea o

accioncs.

Controlr es hacer qr¡e ocrtrralo que qlrcrsmos lo que

qusremos es que se cumplan los requisilos.

2,1,3.2, Prevención:

Enfoque de detección:

En todo proceso de manufachra o adminisffiivo, t€nemos un¿ serie de

elementos que influyen en el resultado fual, los cr¡ales son ge,neralmente

los mismos: máquinas, md¡iriales, gente, méüodos pua desempefis el

Eabqio y el medio arrbienfe.

Al final del proceso, se tie,ne un rezultado qu€ es un producüo y una labor

de inspección que sepra el producto bueno del malo. Con base en lo que

se e,ncue,ntre en el producüo malo, podemos qiusts el proceso. Los

producüos malos se reprocesm. o se ensanchm. Infortunadanenle este

enfoquc propici;a cl quc haya dcspcrdicio, pucs signiñca quc ücnemos ftrue

hacer el producüo y luego revisa lo que se tiene ql¡E hscer para

corregirlo.
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Enfoque de prerendón.

En este sist€mateneÍios los mismos insumos flte se tie,ne e,n la deteirción

de defecüos e igrulmenle un rezultado. El enfoqu€ de prweirción de

defccüos significa rccmplaza la inspección dcl producción. El énfasis

aquí no está sn lainspección masiva sino en el proceso eri si mismo.

2,1.3,3. Cero desvlaciones.

El concepto de cero desr¡isciones se base en el hecho d" qur los errores

son originados por dos cansas; la falt¿ de conocimiento y falta de

dención. La primera pu.e& establecerse y corregirse ruminisrado

conocimientos y desrrollando habilidades y rydnrdes. La falta de

atención es un estado mentsl es un problema de calidsd que debe ser

anpliado por el individuo, c€tro desr¡iaciones no significa perfeccióa

pero sí que se cumplan requisiüos desde le primera vez, es mas que se

cumplirán sionpre y quÉ no se aceptaar errores.

2.1.3.4. Costos de Calidad.

Pra ent€nd€r el concepüo de costo ds calids{ se debe es'tablecer que lo

quc cucsta producir un bicn o servicio sc dmomina costo lotal y qnc sc

divide en cosüo de calidad y ohos costos.
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El costo de calidad es aquel en que se incurre eir üodas las actividades de

la empresapor no hacer bien el trabqio desde laprimeravez.

El costo de calidad es el costo en que se incr¡rre:

l. Por asegww que el trabgio se haga bie,n desde la primera vez, y es

de,nominado costo de cumplimiento.

2. Por no hacer bien el nabqio desde la primera vez cr¡sndo se dmomina

costo de no cumplimicnfo.

2.1.4, Catorce pasos para la lmplantadón dd Caüdad Integral

Quint¡f,.

2.1.4,1, Fases

1. Fase de preparación.

l. Compromiso de la dirección

2. Comiles de calidad

3. Medición

4. Costo dc calidad

5. Concientización

6. Acción correctiva
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2. Fare de acdón.

7. Planeación'Día del compromisod'

8. Entr€nflniento

9. Dla dcl compromiso

3. Fa¡e de superadón

10. Fijr Met¿s

ll. Eliming cnrcas¡ de desr¡iación

12. Reconocimiento

13. Consejos de Calidad

la. Repetir el ciclo

2.1.4,1.1. Compromiso de la direcdén.

El propósilo del compromiso dc la dirección es cl ds establecer

clrsneirte laposición dÉ laDirección respecüo a calidad y comrmicula al

personat msrifestsrdo qus se ha adoptado el sistsma de Calidad

Int€gral, que busca el mejormriento de Calidsd en lodas las áress d€ la

empresa"

2.1,4,1.2, Comité¡ de Caüdad Integral
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Los comités tienen como misión planer, difigir, integrr y evalur el

esfuetzo üotsl dr calidsd en üoda la empresa Su objetivo es el dc

implmtr el c.I.Q. medimte la planeación y administracion de los

cdorce pasos.

FIGURA 2

ESTRUCTURA

COMITE DE CALIDAD INTEGRAL DE I,A FABRICA

l. comiüe directivo: El propósiio es el dc plarea y dirbir la
implmlación del Sist€ma de Calidad Intcgral euintex.

2. Comite Ejecutivo: Planear y administrr los 14 pasos.
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3. Comité de Fábrica: Implmla el sistema d€ Calidad Int€Sal en la

fábrica de acuerdo con la planes ryrobados por el comite ejecutivo de

Calidsd Inüegal.

2.1.4,1,3. Medicién.

RegisfrE la sih¡ación d€ la calidad en las diferent€s &eas d€ la empresa,

que permita hacer una evaluación objetiv4 con el fin de idsntiñcr foeas

de posibles mejoras y foeas que requierur acciones correctivas.

2,1.4.1.4. Co¡üo de Calidad

El propósito es el de identificr los elementos quÉ formm el costo de

calidad e implantr su uso como una herrunienta pra la afrninistración

de la empresa

Desrrollmdo un sisüem¿ que proporcionc informes perióücos sobre el

costo de la calidad en forma directay de fácil comprender.

Cumtificando cl impacüo económico del incumplimiento c,n la

orymización y

Asegururdo que l¿ Dirección utilice el costo de no cumplimiento como

r¡na mcdida cierta a la calidad.
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2.1,4.1.5. Condentlzadón

Se busca propicir que el personal de la empresa se comlrrometa e,n el

objetivo de cumplir en los requisilos de nr Eabqio, con el fin de que

üodos los producüos y seirricios cumplm en los requisilos acordados con

los clienües, lo cual permitira a Quinüex ser líder en calidsd.

MEDIOS DE CONCIENTIZACION

l. Crráficas de üendencias

2. Artículos en revistas o boletines de ls emprcsa

3. Comunicaciones en crteleras.

4. Leyendas y mensqies en pryeleríaint€rna

5. Ttú.ú siempre el toma de la calidsd como primer punto de üodss las

reruriones.

6. Celebra reuniones pua ffic e:rpresanrente el tema d€ la calidad.

7. Concrusos

8. Cuteles y añches

2.1,4.6, Acción Correctiva

El propósito es cstablecer rur método sisüemáüico filrs permita resolver

pra siempre problema que hm sido identificados en los pasos

anteriores, asegurándose que no rnrelva a ocurrir.

Universidad Autónoma de Occ;dcntc
STCCION BIELfOIECA
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2.1,4,7. Planeadón dd dfa dd compromlro

El fin es el de maliru los diferemles sctividades que se deberfoi llevu a

cabo püa prsprs la celebración del dla d€l compromiso.

2.1.4.8. Educación

El propósito es el d€ defirdr e imprtir los conocimienüos y el

enlrensniento que requiere el personal como base indispensable pra

implartr el S.C.I.Q., e,lr Quintex.

2,1,4,9. Dfa dd compromlso

Desrrollr un evento que permila comr¡nicr en üodo el personal que ha

habido rur cmrbio.

2.1,4,10, Fiiar meta¡ de mejora

Su propósiio es el ds obüe,ner que las psrsonas fijur metas, arbiciosas

pero posible, tmlo personales como de grupo, pua logru la mejorr en

calidad de grupo, pra logrr la mejora en ls calidad de los producüos,

servicios, procesos, sissrnas, treas, etc.

Demostrü que el cumplimiento total se logra en forma progresiva y con

el paso del tiempo.
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2.1.4.11. E[mlnar cauras de desvladones

El propósito es el de proporcionu d personal wr m&odo pua comwricr

a zu jefe las situaciones qne le impiden cumplir con los requisilos, con el

fu de eliminr las oportunidadcs, tarlo prescnte como evcntuales, quc sc

prestan a error o conflicüo, así como cualquier otra sitr¡ación que impida

alas personas realizr su Eab{o bien d€sd€ laprimeravez.

2,1.4.12. Reconocimiento

Dr reconocimiento a quienes se destaquen por nrs logros y acciones en

el cunpo de la calidsd.

2.1.4.13. Consejor de ca[dad

El propósiio es el de rerurir a representante de los comiles de cslidad

inf€gral ds Bogota, Yunrbo y Sabareta, pua qus intercanbien

información sobre la administración e implmtación dcl CIQ.

2,1,4,14. Repetir d ddo

Asegurar que el proceso de mcjoranienlo dc la calidsd nunca t€finine

con las acciones tomadss y las ftrue en el ñ¡turo se ejecute,4 Qui¡rt,ex se

proponc rezlitn üodas zus tseas guiados por esta nucva filosofia de

hacer el habqio siempre bien. Es por ello, que püa la adopción del
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sistcma Quintex se ha conce¡rtrado sobre los principios de oryarización

y los métodos tecnicas, lo cual implica un habqio pennment€ y a lqgo

plazo, significa un ca¡nbio o profundo y exige nn proceso plmeado püa

implantulo, llna etspa de prepracióru otra de erúsrdimiento y qiuste y

un tiempo püa cosechs los rczutados.

Pero ann confmdo con una firme orgmización y con métodos

adecr¡ados, no es posible asegurr por si solo el éxito de un progrmra de

calidad.

Todas las tecnicas deberfor esür apoyadas sobre la base de un actitud

firme del personal de la compaffla hscia la calidgd y püa los medios

modernos necesrios pua zu conhol.

Esta rytitud absoh¡ta hscia ls calida4 dentro & la compdla esta

rqrescntada principalmentc por csc espÍritu tan infmgiblc, pffio

efiremadffiients imporüarte, de la conciencia de la calidad que debe

abrcr desde el gerente general hsstaüodo el personal.

Esta rytitud no es posible que se desarrolle antomfticsriffite por medio

dc la implartacion de r¡n progrdria de calidad y mcdiantc los rcsultados

que se van obteniendo en las actividgd€s en lss tseas del control de

calidad.
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Estas rytitudes se pucde,n alcanzr por medio dc lo que pudiera llmrrse
escuetsnenüe, lul proceso de convencimiento firrnc de pste del personal

flue ha propuesto la implartacion del sistema Es indudable que el plm

de calidad recomiende la acción y la cooperación de vuios grupos

fi¡ncionaios o dc oEas pcrsonas dc la plmta El ryoyo, la potcn"i" y l"
actuación de estas personas o grupos, será mas fácil de aseguruse, si

éstos prticipar en la formulación del plm y del prograna ds calidad. En

consecusnciq es preciso establecer un plm de información clro, conciso

y bien sostenido por üodo el personal y los grupos que tenge un pryel

importanle dcnho dcl sist€m'a dc calidad Intcgral euintcx.

3. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

3.1. PERCEPCIÓN DE II\ COMUNICACIÓN

ORGANIZ\CIONAL.

Recientemente vuios esctiüores har intentado ofrecer sr¡s percepciones

púaÍiscu los limites de esta disciplinarelúivsnemfe nne\¡a

'Rccding y Sanborn (1964) dcfinieron la comruricación orgndzacional

como el hecho dc envir y recibir información dentro del mrco de rura

compleüa orgarización. "
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Su perce'pción del canpo incluye a las comwricaciones intsnus las

releciones humanas, las relaciones gBrencia sindicdos, las

comunicaciones ascende,lrtes, descendents y horizontales, las habilidades

de comunicación (hablu, escuchr, escribir) y las proganas de

cvaluación dc las comr¡nicacioncs.

l(frzy Kahn (1966) percibe'n a ls comwricación orgfldzacionsl como el

flujo de infor.mación (el intercmrbio del información y la trarsmision de

me'nsqies con sentido), dentro del msco de la orgfldzacionsl sirviéndose

del modelo general dc los sistcrnas, desrrollado por Von Bcrtalans

(1956 - 1962), gotas psalas ciencias ffsicas, l<frz y Kalur defi¡ren a las

orgmización de energfa procedenfe d€l medio anbiento, lr
trmsformación de dicha energla en algrur producto o serr¡icio, lo cual es

cracüerístico del sisteina, la e:¡portación de este producüo o seir¡icio al

medio de fuenüss de energía encontradss uns vez más en el mrbie,nte .

7*ko y Dance (1965) se interesm principalmente por las 'tmbilidsded'

de comunicación que se dsr en los negocios y en las profesiones (dr
interferencias, escuchr, e,ntrevistr, asesoru, vendcr, persuadir, etc.).

Percibir e le comunicación orgnnizacional como interdependienüe emtre

las comr¡nicaciones iniernas (ascendentcs, dcscc,ndcnJes y horizontales) y

lss comrmicaciones e$ernas (relaciones prlblicas, ventas y publicidad).

Lesiks (1972) compute con zalkoy Dance la idea de ls comr¡nicaciones

intÉma - oúernas, pero le alade una üercera dimensióg la comunicación
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personal (el intcrcanbio informal de información y scnfimientos eirtre los

individuos que forman la orgndzacion).

Thager (1968), basándose tsnbien en el méüodo general de los sistemas

dÉ la comr¡nicaciórL dcfine a l¿ comr¡nicación orgf,dzacional como

"aquel flujo de ddos que sirve a los procesos de comunicación e

intgrcomunicación de la oryarización'.

Denho de la orgfldzación identifica Ees sistsmss de comr¡nicación:

operacionalcs (ddos relacionados con tseas u opcracioncs);

regfanentuios (ordenes, regfas, instrucciones) y de mmtatimiento y

desrrollo (relaciones prlblicas y con los cmpleados, publicids{

cryacitación).

Bormsur y oEos (1969), limitar su estudio de la comunicacrón

orgarizacional a l¿ "comunicación oral" (como opuesa a la

comunicación escrita) dentro d€l mfrco dc ul sistctna de grupos

interdependie,ntes y zuperpuestos. Subrayar la importarcias de las

habilidades comrmicdivas de escuchr, rer¡nirse en pequeños grupos y de

hsbln púa persuadir.

Husemm y otros (1969), limilar el cüripo d€ la motivación

orgadzacional a la estructrua orgrorizacional, la motivasión y habilidades

comr¡nicdivas como escuchr, hablfr, escribir, e,ntrevists y discutir.
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Crreenbaun (1971, 1972). Percibe el cflIrpo ds l¿ comunicación

orgmizacional incluyendo el flujo de comunicaciones formales e

informales dgtrtro de la oryúiz:rcrür\ prefiere selteu las comruricaciones

i¡rlernas y e)üernss y considera el pryel d€ la comwricación como de

coordinación (dc los odctivos pcrsonalcs y dc n asi como los

de las actividades qu€ generm problemas).

Witkin y Süephens (1972), deftre sl sistsÍla dc comunicasión

como "aquellas interdependmsias e interreleciones quÉ se

producen enEe y deirtro dc los subsistsmas, Por medio de la

comwricación y qu€ sirve alos proposilos de la

Hmey (1973), sin¡ié¡rdose de méüodo semfuitico y ge,neral de

comwricación, deftre s la comruricación orgmizacional como la

coordinación (por medio de la comrmicación) de rur ctÉrto número de

personas que estÉm interdependientcmrntc rclacionadas. ( l0)
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FIGI]RA 3.

(10) GOLDHABER Gcrald M. Comruricación Orgarlizacronal.

México: Logos Consorcio editorial., 1977.350 p.

F^IBMPI.O DE C OMUNICAC IÓT.I ORGANIZ\C IONAL.

Gente Mer¡saie

Orgflúzacion
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3.2. DEFINICION.

De las mteriores percepciones se pueden detectr r¡uios hilos comunes.

1. La comruricación orgúi?:rsaonflI ocurre en un sistsna complcjo y

abierto que cs influflrciado por el medio anbie'nfe-

2. La comunicación orymizacional implica me,lrsqie, su flujo, flr

propósiio, zu di¡ección y el medio empleado.

3. La comunicación ofgari.Á?:rcional implica peffionas, sw actitudes, slls

senrimientos, slls relaciones y habilidadcs.

Podemos defuir e,nfonces que la comunicacifin orymizrcional es el flujo

de mensqies demtro de unared de relaciones interdependiemtes. (11)

3.2,1, Conceptos

La comunicación orggdzacional incluye cr¡do concqttos a saber:

(ll) Ibi4 p. lOe
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3.2.1.1. MenraJec

Lainformación que es percibiday ala que üodos los receptores le dsr wr

significado (quienes tsmbién podrlan ser ls ñ¡snt€) recibe el nombre de

mcnsqje .

Los mensqjes ffian con información significdiva sobre psrsonas, objeüos

y acontccimie,ntos generados durmte interacciones hummas.

Los mensqjes de la orgmizacion pueden ser exrninados segrur vriss

t¡xonomias: modalidades del lenguqje; supuestos recepüores; méüodo de

difusióq propósito del flujo.

3.2.1.1.1. Modalidad dd lenguaJe

La modalidad del lenguq¡e diferencia los mensqjes verbales (lingüísticos)

y no verbales (no linguísticos).

EnEe los mensqies verbales denro de las orgmizaciones üenemos, por

ejemplo, cdtas, confere,ncias, conversaciones. En relación a los memsqjes

no verbales no son hablados ni escritos. Por ejemplo: lenguqie corporal

(movimientos de los ojos, gestos, rb.); csacterfsticas fisicas (Altur4

pcso, cabcllos); conducüa dc contactos (ryrctón dc tnflios, caricias,

golpes); indicios vocales (üono, volumen, rinno); espacios personal

(rreglos espaciales, ttrriüorialida{ rb.); objetos (ggfas, peluc4

vesturio); medio mrbiente (tando d€ la habitación, muebles, mruica).

Univcnidad Autónoma de occi'r¡ntc
sEcctoN Br8Ltorr,,i
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3.2.1.1,2. Supuertos recePtores.

En los nrpuestos recepüores se incluyen a las personss ftrr¡€ se e,ncu€ntrm

tmto dentro como fu€ra de la orgmizarliólr.con relación a los primeros se

oxsninm los mcnsqics paa uso intsrno, y con rclación a los segwrdos,

los ds uso e¡derno.

Entre los mensqjes intsrnos están destinados al consumo do los

empleados de la orggrizació4 en tmüo qr¡€ los mensqies e:üernos

súisfacen las necesidsdes de un sist€ma abierto, vinculado a la

orgsdzación con zu público y zu medio snbienÍe .

3.2.1.1.3. El método de difusión.

El mé¡odo de difusión identifico ls sctividsd de comruricación empleada

duranüe el e,lrvío de mensqies a oEas personas. La difusión implica que

los mensqics son e:<teirdidos dsrtro & la orgurización.

La meyorla de los métodos de las comunicaciones ds r¡na orgurización

puede ser divididos en dos cdegorías generales; aquellos que utilizur

méüodos "Softwse" en su difusión y los que usm métodos 'Tlardq¡re".

Los Hardrrac d"ptttd"tt dc alggns trrrlr?fl cléchica o mecánica püsa

funcionr, los primeros de la capacidad y de la habilidad individual

(prticulrmente, penss, escribir, hsblfr y escuch.u) pra comunicrse

con otras.
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En los méüodos Softwue se incluyen actividades dc comunicación oral

(cra a cra) como conversaciones, reuniones, entre\¡istss, discttsiones y

actividades exerrüas tales como memor&r{ catas, boletines, informes.

3,2,1.1.4. Propórito dd flujo.

El propósito del flujo hace referencia al motivo por el cual se envia y se

recibe un mensqje dsntro de la orgarización.

'Redding (1967) sugiere Fes razones generales psa e4plicar el flujo de

memqjes denlro del mrco de una orgmización.

l. Mensqie de Taea Estat relaciondos con aquellos producüos,

servicio o actividedes que tienen una importarcia especlfica paa 18

oryarizaciórL por ejemplo, me,lrsqies psa mejorr lss ventas, los

mercados, la calidad de los scrvicios, la calidad dc los productos.

2. Me,nsqjes de Movimiento: Tales como mensqjes con pollticas o

regulacióq ayudm a la orgmización a seguir con vid¿ y a perpeturse a

sl misma"

3. Mensqies humsros: Est&r dirigidos a las personas¡ dE l¿ orgurizasión y

afecüar a flts actitudes, moral, scisfacciones y tealizaciones.
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Thayer (1968) presenta cr¡dro funciones especfficas dcl flujo de los

me,nsqies dentro de la orgwizanón pra informr, pua regul4, püa

persuadt y püa integrr. Los memsqjes pra informa y pua persuadir.

Pueden incluirse en la clasificación de Readdhg de mensqies de treq las

fuircioncs rcguldorias sc ryroximan mucho L los mcnsqics dc

mmf€nimienüo; y los mensqjes de inüegración cumplen unss funciones

muy püecidas alos de los me,nsqies hummos." (12)

3,2.1.2. Redec

Las oryfldzaciones se componen de serie & personas que ocupm

distintas posiciones o representm distinlos roles.

El flujo de mensqjes enhe estss personas sigue rm cmtino denominado

red de comruricación. Una red de comwricación pr¡ede existir tsr solo

con dos peÉonas, uru¡s pocas, o üoda ufra orymización. Son muchos los

factores que influencim la nduraleza y la erensión de la re{ rol de lss

relaciones, la dirección del flujo de los mensqies, la naüuraleza del flujo

de los mensqjes, así como el contenido de los mensqies.

(12) IBID p 74
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3.2.1.2.1. Rol de las rdadones.

La conducla de los roles de una orgüización detsrmina la posición la

posición o los trabqio especlficos que se deba rcalizn (tmto si es

prescrito fornal como informal). Por ejemplo, wr unpleado puede ser

conffiado como secretsio dicietrdole que sus tscas serán,

mecanografin, taquigrafir, hacer recados y concentrr citss. ESss tseas

constifuirán su no formal como secretrio.

Este rol formsl influcncisá a la persona a quien por el secreürio le

comunique zu trabqjo; pr¡€ds preguntarle a zu jefe algo rclacionado con

un error obserr¡ado en el rchivo, dc.

Además de comunicuse con ohas personas por medio de canales

normales, estE empleado tsrnbién pued€ hablsr con ciertos empleados de

ohos deputamentos o divisiones de la misrna orymizacróa puede

comeniu ciertos "nrmored' sobre su jefe o sobre ciertos informes

oficiosos "oldos por carualidad". En üodos estos casos, el secretrio en

cuestión se estuá comr¡nicm.do oficiosmrenfe vís red de relaciones

informsles.

3.2.1.2.2. La d¡recdón de la red
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La dirección de la red ha sido tradicionshrientc dividida en

comr¡nicaciones ascendentes, descendentes y horizontales, dependiendo

de quien inicia el mensqie y quien lo recibe.

l. Las comr¡nicaciones dcsccndmtcs son aqucllos mcnsqics quc vm dc

los zuperiores hasta los subordinados. La mayoría d€ las

comwricaciones descendentcs implicm mensqies ds trea o

mailsflimi€nto, relacionados con direcEices, objetivos, disciplinq

ordenes o preguritss.

2. Lu comruricaciones asceirdsnJes tienen el efecüo de mejorr lamoral y

las actitr¡des de los empleados; pof consiguiente, e,n los meirsqies que

son directamente ascendentes, se incluye,n los mensqjes hrurimos o de

integración.

3. La comunicación horizontal es el intercanrbio ldsral de mensqies entre

individuos que se e¡rcr¡snFm cn el mismo nivel de a¡toridad dentro

de la orgruización-

Los mensqjes comunicados horizontslmenle están relscionados con ls

rcsolución de problemas, con la coordinación, rcsolución dc conflicüos y

rumores.

3.2.1.2.3. Proceso seriado
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Por proceso seriado se entiende el canrino paso a paso quc sigue la

comunicación dentro d€ lu es decir, el proceso persone a

persona, etc.

Cr¡ando los mcmsqjcs son cnviados, hastfl rribq úeio u

horizontalmente, son reproducidos a medid¿ que fluyen pof lss distfuttss

redes. Cuardo los rumores se trmsmilan vías secteüas, siglrn nn proceso

seriado.

Por regla ggneral, varias son las cosas quc pucden ocr¡rrir a rur meirsqie

mientras está viqjmdo seriamente entro de uns orgfldzacion: se omiien

dctalles, se dsdeir' se exageran, se modifica según los intereses,

necesidades y se,ntimientos de quien los transrnite .

3,2.1,3. Interdependencia

Las implicaciones del concep0o dc irlt€rd€pendencia se ce,nfrur en las

relaciones existentes entre las personas qnc ocupar las vrias posiciones

de la orgmización.

Por ejemplo, cuando un gerenfe üoma r¡na decisióru seria lógrco que

considcrase todas las impücaciones que su decisión nrpondrÍa pua üoda

la orgnrización. Uns de las msreras d€ teirer e,n cueirta üodss las

relaciones interdependientes qnc son afectadas y que afecüar a una
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decisión tomsda consisüe en comunicr üodos los posibles mcnsqjes al

mayor número posible de persones demtro de la orggtiacion.

3.2.1.4. Rdaciones.

Teniendo en cr¡sritra que una orgsdzación es un sistsma vivo y abierto,

nrs prtes de conexión estftr €,n Í nos de lage,nte. Es decif, las redes por

las que fluye,n los mensqies de las orgmizaciones están conectadas por

personas.

Las relssiones humsras dentro d€ la orgmizscion pueden esüudirse

ce,lrtrando la de,nción eir las conducüos de comr¡nicrsc de las personas

implicadas en la relación.

Así misno, se pondrán estudis los efecüos de dichas conductas eir las

rclacioncs espec{ficas cxistÉnt€s cn las disti¡rtas subprtcs dÉ la

orgfldzación.

Una de las mmeras de consideru las distintss relaciones que puedsn

dsse denlro del msco de r¡na ofgari.rl?:rción es exsriirtmdo los "grados

ds agregwtón de los individuos zujeüos a estudio, dcsde el sistgms mas

simplc (üarlica) hasta la oryJúiz:r,ión en su conjunto.

Thyer (1968) enumeró lo que él considsra los Ees "niveles de

comr¡nicaciód' dentro de la : Individual de grupo y

oryanzacional.
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" Pace y Boren (1973) utilizsr el término intcrpersonal al rcferirse a las

situaciones e,n las que la comruricación se produce por medio de uns

relación cúaacü4 e identificm cudro relaciones especlñcas cüa a cüa

segun el número & personas implicadas, comunicaciones diádicas,

grupos: Comunicaciones con asistcncia dc rura andienci¿

Estos cuffio tipos dc comunicación se da por deirtro del mrco dc

cualquier orgarización.

Las comr¡nicasioncs diádicas implicm la interacción dc dos individuos.

Las comunicaciones seriadss mrplíar el nrlmero dc prticipüúes, por lo

que el mensqie es transmitido desde la persona A a la pcrsona B, a la

persona C y alapersona D, a la persona E, eüc., por medio de l8 serie de

interacciones en las que cadaindividuo inierpreüay trarsnite meirsqies.

Las comunicaciones de pequeffos grupos implicm, por regla general, la

intsracción de más de tres personss o menos de doce.

Las comunicaciones con ls asist¡,ncis de rure ardienci¿ impücar la

asistc¡rcia ds más ds Eece personad'

(13) TBID.P 77
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3.2.2. Elementos de las organizadones.

Los eleme,ntos de las organizaciones son caactedsticas universales que

üodss las orgalizaciones computen.

l. Tsnaio: Una orgmizanón puede ser grurde, mediana o pequefia

Diada Tmrdo mfnimo de una orgfldzación compuesta por dos

personas que Eabqiar juntas pua alcurzr un objetivo comrur.

z.Irtterdupendencie Interrelación, tanto las personas como la institución

se estár influyendo permarenfemenüe.

3. Ubicación e,n el tiempo y en el eqpacio: las orgarizaciones existen en

rur tiempo histórico deüerminsdo. El espacio es importante porque

dctermina el público.

4. Insumos: Es la mdÉria prima Lo que la orgflizacion requiere pda

sobrevivir.

5. Comr¡nicación: Se refiere a la fuirción coorü¡^adora de las actividades

d€ la oryrrización.

6. Producüo: Es el objetivo de la
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3.2.?.1. Clasfficadón.

De acuerdo a ta clasificación rcafizaÁz por Kütz y Kalilt, las

organizaciones puede ser:

l. Orggtizaciones dactivas o económicas.

Z. Orgarizaciones de mantenimienfo: Pernriten al individuo insertfise ell

la sociedad.

3. Otgartr?:rciones de dirección o políticas: Formulm progrsriss pra el

control social.

4. Orggdzaciones adqtativas: Que buscm conocimientos nuovos,

innovaciones, soluciones especfficas a problemas especlficos.

3.2.3. Funciones que cumplen la organizacién.

Dentro d€ lss principales funciones quc cumple uns orgfldzacion

podemos destacr:

l. Planeación

2. ügjmiz:r6i6n

3. Lidcraryo

4. Control
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3.3. TEORIAS ORGA¡TIZACIONALES.

Se ha elaborado diversos modelos pra describir la evolución de la teoría

d€ la adminisEación. Paa nuestros propósilos nos vanos a proponer

describir detalladancnte la nduraleta ds caüa rura dc las cscr¡clas

dedicadas a la üeorla dc la orgadzación, las conhibuciones más

imporhres de cada una de ellas, asl como los concepüos vitsles que dm

forma a cadaüeoría.

3.3.1. La escr¡da Ckisica.

Las üeoriaclásicaevolucionó históricmrente desde los dos mteriores als
primera Cfl¡srra Mr¡ndial, con el movimiento dc la "administración

científicd', ello describís al hombre como un se,Í rscional y económico

que podla ser motivado en zu trabqjo con las téc,nicas del 'lremio y el

castig,o" es decir, sistcmas d. ffiqio a dcstqjo, siste¡nss de primas,

eshrdios de tiempo y movimie,nto, sistana de cosüos.

3.3.1.1. Principioc de dirección.

Entre los principios de dirección recomendados por Fayol se incluye los

siguicntcs: (la)

(14) tsrD. 37
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l. División del trabqio (eqpesializasión)

2. Autoridad y responsabílidad (poder)

3. Disciplina (Obcdiencia)

4. Unidad de mando (un jefe)

5. Unidad de dirección (rur plm)

6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales

(preocupación primaia por la orgndzasión)

7. Remuneración del personal (salrio justo)

8. Centralizasión (turión)

9. Cadena escala (cadena de mando)

10. Ord€n (todo el mundo con una posición unica)

I l.Equidad (firme pero justo)

12.Estabilidad e,n el personal Oqio índice de csnbios e,n el personal)
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13.Iniciativa (ideas fu€ra del plat previsüo)

l4.Compderismo (moral elwada)

Max Weber discrqló de los pwrtos d€ vists de ls üeorfs de ls orgfldzasion

clfuicaFayol. n¡stinguió entre fl¡toridad inhereirfe Goder tradicional, que

puede haber sido ilegftimo) y artoridad legltima Ggtads,, respetada y

estsblecida por normes racionales y legales). El ultimo concqrüo

proporciona los cimientos dc lo que Weber describe con cl nombrc de

burocraciay que se cuact¡riza como:

l. Una orgalizasion con continuidad que opera segtur nrns reglas.

2. lJrc área, o un dominio, de compeüencie ecr el que el individuo o

involucrado computc zu fabqjo psa conseguir unos objetivos bqio el

mmdo de wros llderes predeüerminados.

3. Una oryarización con principios escalses (ieraquicos).

4. Una orgütiz:rLrón con rcglas quc pucden ssr nonnas.

5. Una orgfldzacion e,n la quc el personal administrmivo cs sepuado de

la propiedad de los instnmentos de producción o de administración,
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y tnnbién se sepüflr la propiedad privada y los equipos de la

orymización.

6. Una orggdzacion cuyos recursos están libres de cualquier conhol

c)úsrno, y en lz que ningún administrador pucdc monopolizu

posiciones personales.

7. Una oryrrri?-asión e,n la que los acüos administrativos, las reglas, las

politicas, eüc., se hsc€'n por escrilo.

Ds¡is soshrvo que los miembros de una bruocracis podía tsner la

segUridad de segUir con su trabqio siempre y cumdo "sigm las reglas y

no perturben la pat'. Resume los cuüo ingfedientcs clfl¡e de la

bwocreci¿ como n'aba especializaciórU una rlgida jerrqula de alorida{

complicadas reglas y controles e impersonales.

Scoü rosume casi ¡oda la literdu¡a gercncial deftricndo a la orgnrización

"formsl" (basada en los principios clásicos( como 'ttn sistsma d€

actividades coordinsdas de un grupo de individuos qus fabqiat

conjrurtarremte pua corueguir un objetivo comun bqio rm liderdo y

a¡toridsd-. Scoü identifica cr¡ffo componemtes básicos en la üeoría

clásica:

üvisión del Eabqio

Frocesos escolres y fiurcionales

Estrucüua

I

a

I
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. Canrpo de cont¡ol

La división del habqio hace referencia a cómo se üvide una cmtidad de

Eabqio dado entre los recr¡rsos humsros disponibles:

FIGURA 4

Divirión dd trabajo según d prooeso

e¡calar y d funcional

IAF
N Direcciór¡
GBI
ERN
NIA
ICN
EAZ
RCA
II
AO

N

TRAB^AIO
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Los procesos escolres y fuircionales hace,n refere,ncia al desrrollo y la

estmctura vertical y horizontal ds le orgadzecion. El tdrinino escalr se

üiliza con relación a los distintos niveles de la jerrqula de la

orgfldzación. Los procesos funcionales dsroüan el hab{o especifico que

¡selira caÁa crnplcado dc la orywizasión.

La estructura hace referenci¿ a las relaciones y roles que existeir en la

ón alcance los objetivos eficaamente y de rnsrera orde,nada

Por regfu general, la teorir clásice trda con dos estrucüuras de linea y de

statr

La orgmización de llnea incluye ls cadsria de mmdo y las funciones

primrias de la orgmización formal.

La orgmizacón de Staff aconseja y está al sen¡icio de le orgsúzación de

línea

El cmrpo de control hace referencia al número de cmpleados que un

gerente puede controls eficazmente.

" Scgún la formula dc Graicunas, un gercnie con cuüo emplcados a sus

órdsnes puede establecer cure,nüa y cuüo posibles interreaciones.

C\¡arfo msyor sea el número de interrelaciones posiblcs, msyor la

posibilidad de que se den conflicüos humanos. Son muchos los fsctores

(por ejenrplo, cryacidad directa, estilo directivo, capacidad de los
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empleados, moral y acdnrdes de los empleados, tipo de orgarizacióq

etc.) que influensiar el canrpo de control deseable para un gBrent.e .

El campo de control tanbien influencis s la conñguración d€ la
oryúizasaón. Si la mayoría de los gcrcntcs goram dc r¡n pcqucño canpo

de conlrol dentro ds la orgarizacióq la configuración g¡eneral se la

orgndzasión será alta Pcro, si el cünpo de confrol medio es oúsnso, la

configuración ge,lreral de la orgfldzación seríaplma

CIra implicación del canpo dc conhol sc relaciona con lo centralizada o

descenhalizada qne sea la estructura & la orgfldzacion. Las orgadzacion

cenftalizadas tienen el poder y la üoma de decisiones localizados en unos

cuantos puntos." (15)

Las orgarizaciones desentralizados e:úienden la ü¡toridad y la üoma de

decisiones dentro dc la orgarizacióa por rcfla general delegardo

autoridad alas unidades prácticas más peque,flos.

(15) tsID.p 3e
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3.3.2. Escuda conducüsta.

Aproximadane,nte diez dos despues ds que los espcsialistas de la

administracion cie,ntífica comenzasen a publicu sr¡s recomendsciones, u¡r

grupo dc invcstig,adorcs d€ la Ndional Acadcmy of Scicnccs

comenzfron a estudir y la relaciones existentes erihe la producción y la

intensidad de la hu €,!r la Westgrn Elechie compmy. La escuela

conductisüa se gesta como reqpuesta a la opresión de la escuela clásica y

en el cual ryaecen dos movimientos: Relaciones hummas y el de

relasiones socisles.

3.3.2.1. Rdadones humanas.

Un grupo de investigadores, dirigidos por Elton Msyo , adelantson

investigaciones donde malizaron lss relaciones existsnt€s entre la

producción de los obreros y las condiciones laboralcs. Aunque no

pudieron descubrir ningtrn¿ relación, observuon un fe,nómeno muy

interesante. Cbsrdo realizabsr un estudio sobre la hte,nsidad de la lu¿

detectuon que incluso cumdo las luces estaban practicunente ryagadas,

la producción se incrementsba Atribuyeron este efecto (llsnado efecüo

Hawthorne, al hecho de que les estabm prestando dención alos obreros.

Estos estudios mfrcüon el comienzo del movimiento dc lss relaciones

humanas en la industrie Por vez primerq se reunieron pruebas de tales
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vriables como: actitudes dc los obteros, moral, gfupos dc Fabqio

informales y relaciones sociales.

Entre estos estudios deben resaürse los llevados a cabo por Fleislranr¡

Hnris y Burt (1955), quicnes prcüjcron quc dirccción "oriÉnt€da hacia el

individuo" seria mas efectiva quo la dirección orientada hsc'ia l8

producción.

Rruh por su pute, resume las i&as y las críticas del méüodo d€ lss

rclaciones humanas:

"Se preüendla crer una fuerza laboral con una moral muy elevada

Representó un inteiúo de destruir las fronteras formales o ubitruias que

eran prte de la estn¡ctura esffiificads y bruocrftica

Los gere,lrtes quc habím recibido educación eir lss rclaciones hummss

4rardieron a mostrrse "mlis.tosod' con zus empleados, a conocerlos

por su nombre de pilt, fuesen felices y f1ue se sintiesen pute de una granr

fünilia Los intentos de democrúi?F a las orgarizaciones resultuon en

actividades recteúivas pffiocinadas por la compdía y en uns m¿yor

imporümcia cn los bencficios maqginalcd'. (16)

Univcrsidad Aut6noma de @ll¡lltr
STCCION EIBLÍOTECA

(16) IBID.p 60
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Uno de los logros más importantcs del movimie,lrto de las relaciones

humanas fue la identificac'ión de la "orgmización que no es reflsjada en

el diagrarrd' es decir la orymizacion informal.

Davjs describe a la orynrizacion informal nrbraymdo la importancia de

los individuos y srÉ rrlacioncs, sn vcz dc las posicioncs y ñrncioncs.

considera que el poder informal es "personal y el podcr formsl

instifucional".

3.3.3. Escuda Si¡tema Sodale* (17)

La lógica futdanental & la escuela de los sisüsmas sociales se cemtra en

que todas las partes afectan al todo; üoda acción tiene repercusiones e,n la

orgarizacion.

Las conhibuciones más importartes al desrrollo tsrto de ls üeoría de los

sistsmas generales como de la utilización de los sissmas eir el esüuüo de

las organizaciones son:

Scoü que vinculalaüeorla de la orgadzación con La teoría de los sistemas

ge,nerales debido a que snbas estudisr:

l. Las putcs (individrulcs) cn agregados, y cl movimicnto dc los

inüviduos eirtrando y salieirdo dsl sistcrirs.

(17) IBID. p 40
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2. La interacción de los individuos con el medio mrbic,lrtc d€l sist€ma.

3. Las interacciones e,lrtre los individuos del sist€ma

4. Al dcsrrollo gcncral y los problcnras dc cstabüdad dcl sissma

Hrue y Bowdirch reflrmen los principios más importmks qr¡.e definen a

la oryadzación como a un sistemru

l. una oryadzación (ernpres4 compdía) esta compuesta por un cierto

nrlmero de nrbsistemas, todos los cuales son interdepeirdientes y estár

inte,rrelacionados.

2. utrn ón (sisüema) es abierta y dinanric4 tiene e,ntradas,

salida*, opcracioncs y fronteras.

3. Una oryarización busca el equübrio a tratrés de un feedback positivo

y el Feedback negdivo.

4. una oryni?ación tiene wra multiplicidad de propósiüo, funcionss y

objetivos, algunos de los cuales entran en conflicüos.
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'l-os sisüemas sociales u orgadzaciones constm de wr nrlmero de

individuos, gnrpos o deprtamentos, cada uno de los cr¡ales es un

subsisteins deirtro de un sistematohf'. (lE)

3.3.3.1. Conceptos básicos para sl ¡¡álirir de los si¡temar rocialer ).

3.3.3.1.1. Elementos.

Todo sistema se compone por wta serie de elemcntos flu€ mmtienen

relaciones e¡rhe sí y que incluyen los siguientes insumos,

hurcformacioncs, productos, coordinación o comwricaciór1

retroalimentación.

3.3.3.1.1.1. In¡umo¡.

son todos los recursos que absorbe el sistema a patir de zu medio

anbicnüc. Esüos rccursos son los quc le pcrmilcn funcionr.

(12) Ibid., P.65
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3.3.3.1.1.2. Transformadón.

Es el proceso mediante el cual los insumos se convierten en producüos; es

decir, elem€nlo procesador que a prtir de los insr¡mos que eirtrar al

sistcma obtiems los producüos fi¡rales f1ue salen en éstc.

3.3.3.1.1.3. Productos

Son el rezultsdo de la t¡amformación de los inzumos. Estos son

descqgados por el sistem¿ hac'ia el e$erior, o sea zu medio anrbiente.

Los producüos que uri sistemas lleva hacira fuera son principalmcnte los

objetivos de ésüe convertidos en producüos. Además de los objetivos que

salen del sistcÍia en forma de producüos, el sistsma ller¡a tfrribién fuera a

oEos producüos pualelos L los objetivos; estos casi siempre son

información.

3.3.3.1.1.4. Coordinación o comunicadón.

Se refiere a la cooperación rmónica (rmonización) de los diversos

elemenüos del sis¡ema enhe ri prrapermitir larcaliyanón de los objetivos

de esüe.

3.3.3.1.1.5. Retroinformadón
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Es üoda aquella información que sale del sistsma y rnrelve al mismo

dando ddos sobre los efectos fpe ésta tuvo como producüo sobre el

medio mrbie,nte.

3.3.3.1.2. E¡tructura.

Por lo general La estnrchra de un sistema está dadapor el con$unto de zus

componenües, y la forma como se interrelacionm e,n el interior del

sistsma dmdo forma a los diversos nrbsistema

3.3.3.1.3. Funcioner

Las fuirciones del sistsma son la serie de actividades qus rcdiza püa

logrr zus objetivos. Todo sistsma desrrolla hes tipos de funciones:

a) Frurciones de producción: Son lss qu€ rediza el sistcma para

desrrollr el habqjo y alcan'zr zus objetivos de producción; o sea, la

trmsformación de insumos en producüos.

b) Fwrciones de Maúenimienfo: Son las qne se reelizan pra que el

sist€ms en sí nrbsisüa. El desrrollo de estss funciones, tales como

fomcnür la htsgrasión dc los clsmcntos qus componflr cl sistcma,

permiten que estc siga desrrollmdo los oEos tipos de fuirciones.
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c) Funciones de innovación: Son las que el sistffira implementa püa

re,novarse e incorporr elem€ntos nuevos en su interior y en m medio

anbiente .

3.3,3.1.4. Los lfmite¡

Son las fronteras dsl sistsrria respecüo al medio mrbi.enfe, sie,ndo muy

imporümte la definición de cstos límiies pra estableccr el suprasistsm4

es decir, lo que está fuera del sistma pero que lo rodeo y le proporciona

el conte¡üo de nr interraccióq el origen de sus insumos y la salida ds n¡s

producüos. Sin embqgo, en los sist€mas sociales resulta dificil preciss

cusles son sr¡s llmites ya que, además, estos vrfan con el tiempo.

3.3.3.1.5. Apertura.

La ryerhra, es o debc ser wta cuacteristica dc üodo sistsma y muy

especialmente de rur sistsma social. Un sistema abierto tiene fronteras

permeables fille permiten las interrelaciones del sistcrria con el medio

anbiente.

Como result€do de ello, la estructur4 la furición y la conducta &l sistemg

abicrto cstán cunbiando continuamsntc.

Un sist¡rna cerrado es aquel que "tiene" frontgras fijas que no permit€n

ninguna inüerracción con el medio mrbiente. Como rezultado de ello, la
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estn¡ctur4 I¿ fuirción y la conducta de los sissma de esta clase son

reldivune,nte estables y predecibles, siempre y cumdo sea conocido el

rreglo inicial de n¡s componented' (19)

Sin cmbqgo, scgún fuias Galici4 'Ningun sistcma cs üotalmcntc ccrrado

ni üotslmenüe abierto".

3.3,3.1.6. El medio ambiente.

Es la üotálidad ds los facüores fisicos y sociales oüsrnos a los límiües del

sistsm¿ que son üomados directsnenüe en consideración e,n la conducüa

de toma decisiones de los individuos del sistsfria

3.3.3.2. Principios generales de lor si¡temas.

Todo sistsma está regido por diversos principios generalcs entre los

cuales se encrrcntran los siguientes.

(19) Est¿ es un¿ dcfinicion dc Fischcr y Hawes, citada cn Goldhaber,

G.M., op. Cit. P.54



gl

3.3,3.2.1. Homeóstasls.

Es el equilibrio e,ntre los inzumos que errcuc,ntrm y los producüos que

salen d€l sisüema asi como entre üodo los componentes estnrcturales. A

pcsü dr qu. se basa en el equilibrio, la homcostasis no implica un¿

concepción estadística del sistema sino mas bien dinfrnica

Lahomeostssis es el principio regulador de üodo sistsma

3.3.3.2.2. Interdependencia

Se refiere a las relaciones existgntss entre los diversos elementos del

sistcma y enfre éste y nr medio mrbiente . C\ralquier cmrbio cn una patc

del sistsria o de los sr¡bsistemas üe,ndráun impacto en üodo el sistema

3.3.3,2,3, Entropía

Se refiere alatendenciahaoia el desorden; es dccir, la desorgarización de

rut sistcrna La entropía se ds mte cualquier imposibilidad o dificr¡lted de

mmt€ner la estabilidad en la oryúiz:ruión de un sis{sma La entropfu

represenüa el grado de avsrce de r¡n sistqna desde estados probables a

cstados improbablcs ¡ cn gcncral, sc rclaciona cn forma invcrsa con la

información.
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La información disminuye en la meüda en que la entropla anmenta Por

consiguiente, a mE¡or enhopía habrá msyor incertidr¡mbre.

La entropía se puede representr ds dos formas:

a) Positive Atrarrés de la cual los sistemas tiendsn al caos, el desorden y

la incertidumbre.

b) Negdiva: A trn¡és de la cual los sist€mas ffisri de logru el ftr d€ la

destrucción y logra la zupenriveircia En este caso se br¡sca el ordeir.

3.3.3.2.4. Incertidumbre,

Este principio se refiere a l¿ "ocurrencid' de un eve,nto e,n relación con

las probabilidades rcLiúivas, a las alJcrndivas de ocurrencira de dicho

evento.

La incertidumbre implica rura fall¿ de orde,n , de rentabilidad" de

estabilidad (20).

(20) Evereff, nn. Rogers. La comruricación ds las orgflúzaciones. Madrid:

Mc, Graw-Hill. 1980. 320 pgs.
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3.3.3.2.5. Tdeologla.

Se refiere a la üendencia permmente que tiene üodo sistsma de dirigine

hacial¿ consecución de rur fin u objetivo.

3.3.3,2,6. Equiñnaüdad.

En wr sist€ma hay vrios caninos püa llegg a r¡n mismo fin; es decir, al

objetivo de dicho sist€ms" Esto implica que üodos los eleme,nfos del

sist€ma brucuán lleg,u al estado final annque sca de mmera distinta.

Al concluir esta pute con el estudio y diferenfes fases ds ls comr¡nicsción

onal, queda clso quc, de la misrna nuurera que la escuela

clásica se mostraba rígda y poco liberat al enfúzfr la estructura y la

futtciófL la escuela de las relaciones hummss es rlgida con sus inlereses

por el individuo, en tflüo La escuela de los sistemas sociales sostieire que

cualquier cosa que afecte a una pats dsl sistsns afectaá a üodr¡s sr¡s

putes, no hey ningrún método qn€ sea mejor que los dgmás; como dijo

Shcrmm (1966). "Todo es rclúivo".

Evidentement€, la ürea de la conrunicación consiste en creü nna

disciplina orgadzdiva y rm sistsria de apoyo de información que

Univcrsidad Autónoma de Occirrintc

sEcclotl BlBLlofEca
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estimule y comperu¡e el tipo de relación que debe haber en la actualidad

en el lugu de trabqio entre la gerencia y el trabqiador. La palabra clar¡e

aquf es sistsm4 la perspectiva sistsmdica ha permitido anplir las

posibilidades conceptuales del científico social en cumto o qus los

málisis dc los fenómc'nos socialcs ya no son lincalcs sino proccsalcs; cs

docir, eventos continuos sin principio ni fu. Todo procesos de

comunicación por cuanfo estos desempeffar funcioncs necesaias como

la difusión de información; ls diseminacion y'legalización" de oldetivos,

plmes, progfanas y acciones; la conexión operdiva entre grupos,

secüores e instituciones sociales y la retroinformación, enhe otras.

De allí, que nuestro proyecüo t€nga como objetivo principal; implartr

dentro del sistema de Catidad In¡egral, un modelo de comr¡nicación total

filrc asegure, a havés de rur adecuado procedimiento, almacenqie y

diseminación de información, coerción y mmüenimie,lrto de las

dimensiones dc certidumbrc y apoyo deirtro dcl sistcm¿ y la optimización

e¡r el trdo y el servicio de los empleados con los directivos, u¡t clim¿

propicio pry¿ las relaciones far¡orables entre la orgmizacion y sus

públicos a fin que las políticas y objetivos del CIQ se puedm redizr con

un mínimo de resist¡ncia y problemas por pute de los ca¡sanJes.
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4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE I,A COMUNICACIÓN EN

QUINTEX

4.1. ESTRUCTURA ORGANTCA DE QUTNTEX

La empresa Quintex (Qulmica Industrial y Te:úil), mtsriormente

Celanesse Corpordion, cuenta en la actualidad con Ees sedss establecidas

e¡r la siguients nralera En Sarjafe de Bogotd se encr¡€ntra la sede

principar donde opera la dirección administrtiv4 €n yumbo, Valle,

opera la fábrica de processniento de la mecha pra cigrrillo y el

procesarniento del hilo poüéster y en Sabanet4 furtioqula opera las

fabricas, que tiene como objetivo suministrr fila¡ncnto dc nylon a la

industriaüe:dil.

La estn¡ctura oryánica de Quintex prese,nfa el siguiente orymigrsns:
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4.2. Estructura Orgánlca dd d¡tema de Ca[dad integral

Con el objeüo de logrr uns msyor efectividad y hacer realidsd la

filosofia del CIQ, la estnrctura org&rica inicial del sisterna de calidsd fue

orgmizado en el prcsente aio quedmdo establecido dG la siguicntc

Írfllora-

En esta form4 la orgadzación del cIQ hace presencia e,n üodas y cada

rure d€ las áreas de la empresq haciendo putícipe e involucrmdo rur

msyor número de colaboradores en la diñ¡sión y aplicación de los

fundamenüos de la calidad integral.

Comite Fábric

Y¡rmhn

Sr¡bcmira
Acatúo
Prc¡fbn

Subcmitc Subcmitc
r¡ditdi¡

Subcmitc
Fi¡raci¡¡o

Subcmit¡
Iag l.dhrt.

Foy¿ctot

St¡bcmilc
Po,fticr
policir

S¡bcuit¡
¡d¡ciúGr
l¡ú¡¡ a¿¡crd
iqqld.

Sr¡bcmitc
¡a¡vicio
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4.2.1. ObJetivos de la caüdad de Qulntex.

o Ser llder nacional en calidad

. Establecer y cumplir requisiüos

. Establecer laprwención como formapermmeintc de actua

o Logrr reducciones imporüartes en los costos d8 calidad

. Ser competitivos tanto e,n el país como en el eserior.

4.2.1.1. Comitá de Calidad Integral

4.2.1.1.2. Misión

Los comiües tie,ne,lr como misión plmer, dirigit, integru y walur el

esfuerzo totsl de calidad en üodala empresa

A los miembros de los comites les corresponde dfuigir en sus áreas

respectivas el S.C.I.Q.

4.2,1.1.3, Objetivo

Implmfa el sistsrn¿ d€ Calidad fuú€gral mediante la plureación y

administración de los cdorce pasos.
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4.2.1,1.4. Ertructura

Los comil¡s deben reunir represe,nües de las difsrenl€s áreas ds la

empresa" En la fábrica de Quinte¡(, Yumbo, existe r¡n comite de calidad

inücgrado por rq)rcscntaúcs de las difcrcnücs árcas & laplmta

4,2,1,1,5. Responsabl[dades.

4.z,l.lí.L De lor cumites en general

o Establecer objetivos

o Desrrollr una esfficgia detallada

a Deftrir clrunente en significado y alcmce de los cdorce pasos y

asigrfr ecadamiernbro del comiüe r¡no de estos pasos.

a Establecer un prograna pra cl cumplimienüo dc los 14 pasos.

o Definir planes y progftrnas, ryrobdos y dirig¡r nr 4licación.

o Vigilr laimplaüación dsl sistsma

4.2.1.1.5,2, De los miembros de lo¡ oomitá.

t Asegurr qr¡c ss cumplan en su foea los planes y progrüriss fluc

permitran la implaúación del S.C.I.Q.

o Asistir a las reuniones del comitc respectivo.

t Trabqir en direcüa colaboración con el coordinador.

o Puticipu en los progranas de cryacitación en calidad
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o Demostrü un compromiso personal por medio de nr puticipación

activa

o Representu a zu foea en el comite y al comite en su área

4.2.1.1.6. Acciones.

a Designr alos mienrbros de los comites

o Educq a los miembros de los comiies en el S.C..I.Q.

o Crcr los cstdt¡tos dcl comité rcspcctivo

4.2.1.1.7 . Funcionamiento

o CaÁa comile selecciona entre n¡s mieÍibros un presidcnte que tenga

las sigpient€s cr¡alidades:

+ Amplira credibilidad

+ Completo conocimiento de la empresa

+ Entr¡siasta y objetivo.

= Debe mt€ndcr y crccr sri ol sistcma.

o Cada comité efuira un coordinador que reuna lss siguienües

características:

+ Faciüdad de relaciones con los demás

+ Cryacidad de comwdcación
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=+ Competente, orgfldzado y dedicado.

o Pua cada reunión debe fijuse una agenda y sobre lo n*sdo

elaborrse un acüa"

o En üodas sus actividades los comites deben üener preseirúe los cuffo

fundamentos de calidad y los cdorce pasos.

OBSBRVACIONES: A los comitcs no lc correspondr rcsolvcr

problcrnas específicos, pllcs el sistema dE Calidad ht€gral conternpla wr

paso establecido con tal fin.

4.2.1.1.t. Criterios de medicién.

Prueba: Estc paso se alcanza cumdo los comiics han iniciado su

fi¡ncionatriento, tisne cluo zus objetivos y responsabilidades y nr forma

de operr.

4.2.1.1.9, Eüdencia.

Los comites publican nls objetivos, rcqponsabilidsdss y estúutos.

4.2.2. Propórito de cada uno de los c-omitrfo de Calidad Integral
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4.2.2.1. Comlté Dlrectlvo

Planer y dirigir la implmtación del sistma de Calidad Inlegral en

Quirüex S.A

4.2.2.2, Comite ej ecutivo

Planer y administru los cdorce pasos del S.C.I.Q.

4.2,2.3. Comité de Fábrica.

Implrrtr el sisto¡na de Calidad Integral en la Fabrica de acuerdo con los

plmes ryrobados por el comité ejecutivo de calidad itttegral.

4.3. MODELO ORGANIZACIONAL QUINTEX

4.3.1. Estructura Organizacional

Quinte¿ es una orgmización qrrc presenla un¿ estructura piranidal

compuesta por 3 niveles:

I Nivel r¡no: Toma de decisiones.

Conformado por: Accionistas, Junta Dircctiva, prcsidsntc y vicc-

presidente de la compdla. Son quienes asumen la responsabilidad

directa de los progresos, trirmfos y fracasos.
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t Nivel Dos: Plarificación.

Conformado por los gerenfes, superintendent,es, jefes de proceso.

Ellos diseñal las estrdegias adecuadas pra que las ordeires

ejecutadas al pie de laleh¿

o Nivel ffes: Ejecuoón.

Conformado por los jefes de área, supervisores, operrios (15).

FIGURA No. 5

MODEIJO ORGANIZAC IONAL

(15) Cruso de orientación
En Calidad Intsgral Nivel I

QUINTEX

Planllcaclón
Ir{tud 2

un¡van¡¿.¿ e uton-iñl'¿ffiiil
sEcctoN 8tBLt0 f i.)6
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4.3.1.1. Alcance admlnlrtratlvo de Qulntex.

El alcarce administrdivo de la Empresa Quint$q está dcterminado por

los niveles orgarizacionales, corespondiente alz oryaizrción un alcmce

redusido, un alcmce mrplio va asociado con pocos niveles

org@izacionales. (16)

4.3.1.1.1. Ventajas

Entre las ventqjas que p&a 1¿ empresa Quintex rqlreseirta un alcance

dministrativo reducido podemos señalsr las siguientes:

. Supervision estrecha

. Conhol eshecho

I Comwricación rapids entre jefes y subalternos

4.3,1.1.2. Desventaj as:

En las dewentqias encontramos qne:

(lQ Marual de inducción. La Adminisracion Quirúex. Saüafe de

Bogota. 1992.200 pry.
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Los jefes tienden ameterse demasiado con el trabqio de los subaküernos.

Muchos niveles gerenciales

Cosüos altos por las cmtidades de niveles

Distarcia excesiva entre los niveles nrperior e infcrior

4.3,1,2. Estructura de mando

Desde zu fundacióru Qufurtex ha mantenido uns sólida e inquebrurlable

esEuctura de mando. Esto significa quc hay rura cadena de mando

cuidadosa constihrída pua eseguru l¿ discr¡sión y la interr¡e,trción

ordenad¿

4.3.1.2.1. Ventajas

Los directivos y mandos zuperiores estan protegidos conha las

intempciones inoportunas de zus progranas o energía

4.3.1.2.2. Desventaj as.

ücha estructtua s6 €ncqga dE aislr a estos directivos del colrtscüo con

sus compderos habqiadores y de realidad cotidim¿ dsl lugü de habqio.
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Los directivos se convierten en personas d€ las que los empleados hm

oído hablr, petro que ds al$naÍranerano púece,nreales.

Esta ultima circunstancia impide la comruricación al arments la

üsts¡rcia interpersonal y al hacer que l¿ gente trenga más tsmor de stu

pffiones a¡senlcs.

El resultsdo es la sospecha e incryacidad para adivinr los motivos

quc mucven alagente quc los emplcados no conocen.

4.3,2. E¡ülo de dlrección.

El estilo de dirección que rige en Quinte¿ esta determinado por el pod€r

cenlralista de la administración y en la qr¡e cl directivo vela porque la

zupe,nrisión sea constanle, paso por paso y bien de cerca

4.3.2.2. Filosofia de la dirección.

La filosofia de lfl dirección de la empresa, dada su mística, sus

oriemtaciones, procedimiurüos y nonnss, está detgrminads por el

principio de que alagenüe no le gl¡statrabqia. Pua logrr que cl trabqio

se lleve a cabo la gente debe ser dirigida, coaccionada y controlada
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4.3.2.3, Toma de deddones.

En QuinÍe¿ lss d€cisiones son üomadss en la cúpula d€ la institucrón

(sede principal Smtafe de Bogotá) y la dirección int€nta controLr y

dirigir aüodos los empleados en las fabricas dc Yr¡nrbo y Sabanetas.

4.4, PROCESO DE COMUNICACIÓN.

La comwricación es el proceso e,n el cual, una persona se relaciona con

otra por medio de mensqjes, conserymdo equilibrio dentro de wr sistern¿

social.

Segun Mruiel Ma. Luisa, "Todo proceso se da dsntro dc un sistsrnay est€

se cracteriza por consrufu rura unidsd de¡rtro de lu cual opera el

principio dc le sinergíe según el cusl el üodo es msyor $re la suÍta de les

prts. Un proceso janas empreza ni t,grmina ya fluc siempre existc algo

que le precede y lo determinay algo que sigue d€ é1, como coruecr¡sncia.

Sin enrbqgo, patra Erálisis, el proceso puede "congelarse" y analizr en

r¡n momento del tiempo flrs componentes. En este se,ntido, üodos los

modelos del proceso comr¡nicdivo son estáticos ya qne no reflejm la

realidad multica¡sal de dicho proceso; solo intentan e:¡plicr diferentes

momsntos dc la comr¡nicación. (21).
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Con est¿ reflexión inicial y bqio la considsración sistemática y procesal

ds ta comunicaciór¡ nos referimos alos principales elsmentos que suelen

ests siempre lnese,ntes en el proceso de comunicación.

4.4,1. Fuente

Constituye el origen d€ la idea que se furteirta Eursmitir al recepüor y

sobre ella recae la reqponsabilidad d€ la prepración del mensqje,

pudie,ndo ser un individuo o vaios, r¡na instih¡ción u oha súidad.

4.4,2. Mensaje

Es aquello que se comr¡nica es el conteirido dc la comunicación. Los

me,nsqies están compuestos por símbolos, que tie,lren un significado que

debe ser compstido e,ntre la fuenJs y su recepüor a har¡és de los procesos

de codificación y descodificación.

(21) MIJRIEL, Müia Luisa

Quilo: 1980. Pdg. 196

Comunicación Intitucional De. Ciespal.
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4.4.3. Canal o medlo

Es el conducüo por el cual fluye el me,nsqje de la fufft€ al recepüor.

Represenla el eslabón fisico entre uno o oüo. Los cmales pued.e

clasificasc cn dos grupos:

a Canales direcüos

b. Medios o canales medidizados.

4.4.4. Receptor

Const'rhrye el destino de la idea que htcnta Esrsmitir la fu€nt€. Es quicn

descodifica el mensqie y le asignaun signiñcado.

4.4.5. Efectos

Son los cmrbios en el recepüor que ocrurcn como un resuftado de la

trürsrnisión de rur mensqje. Los efecüos pueden dssen furdanentalmente

en tres foeas.

a) En el conocimiento del recepüor

b) En la actividad dcl rcccplor

c) En la conduct¿msrifiesta dcl recepüor
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4.4.6. Retrolnformadón

Es la respuesta del recepüor al mensqie de la fuent€. La fuent€ puede

üoms e,n cueirta la reEoinformación pra modificü sus subsecuentes.
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FIGURA No. 6
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4.5. canales de cumunlcadón formales "xhtentes en la oompañh.

Los medios o canales de comunicación que la orgmizacion utiliza pua

comunicuse con zus públicos son: Csteleras, boletines, circulues, caftas

de la dirección y g€renciq revistas, tableros informdivos.

4.5.1. Cartderas.

Las csteleras t¡ansmiten información general pua el público inlcrno,

dicha información general es sobre convenios emlnesa-sindicdo, nuevas

disposiciones administrdivas, actividades que sc vsyan a tedi''n como:

En evmüos de jubilados, fi.estas de cumplcdos, üorncos dqrortivos,

seminrios dictados por Comfmdi, ardculos sobre cl dla dol trabqio, dla

del padre, de lamadre y culturales.

Las carteleras se cmrbian regulmnente enEe 10-15 y hastra 20 días.

En la plata de Yu¡nbo, exissn diez crtcleras ubicndas asf: una eir

porteria con información rmica y exclusivanrente de ta dirección. En la

enhada de las oficinas d€ recursos indr¡striales, gerenci4 con

información concer¡riente a concursos psa asignación dE puestos

vacanlcs, licitación por comlna o vcnla dc producüos, dos cstclcras junto

al reloj de las casas de canrbio, ll¡lo y dos con informsción pertinente

püa supervisores operrios. Otras dos a la entrada dc los procesos

primrios y secrmdrios. una en deqpachos, e,!r plarta de fuer¿4 plarta de
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pulicón y e,n el casino, la cual contiene informssión accrca de las

politicas, directrices del sindicdo,cooperdiv4 fondo de empleados y

empresa

4.5,2, Boletín

En Quinüex circulm 2 tupos de boletines, el vocero de la empresa bqjo el

nombre de "segurito Quinte:f', y el órymo oficial del sindicdo de

trabqjadores, con el nombre de'El Orienladot''.

El "Seguilo QuinÍef' mmeja tsmas que abarcar desde las leyes y

nonnas dictadas por oryarismo gubemsnentales sobre salud

ocupacional, como taribien información acerca de manejo de equipos de

seguridad y ddos estadísticos sobre accident€s graves en plmta Su

frecuencia es bimeshal.

El "Orientadot'', maneja información por medio de la cual deinurcia,

actos de comrpcióq de vinculacióq la convención colectiva y desrrolla

canrpdas agresivas y de hostilidad confra un jefe, ingeniero, nrperrrisor

o directivo de la empresa Su frecugricia es quincenal.

Se imprimen 100 ejemplres de cada número. Se enhega en l¿ porüería

tfrrto a empleados como a operarios.

thivcntoaol¿¡6n--ffi
_ sECCto¡t BtBLt0rr.¡
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4.5.3. Circular.

La circulr es quiá el medio más ryetecible y de mayor circulación al

interior de lB empresa. Semmalnenüe, emtre Z o i ci¡culses con pegadas

c¡r las catclcras y distribuidas cn laportcrla dc laplarfa"

4.5.4. Rwistas.

La revista se llmra 'Notiquinte>f' y trarmrite informsción üarto pua

púbüco int'erno como e¡üerno. Su objetivo principal es presentu la

emprcsa con efectivida{ clsidad y estética

En los ultimos cuüo dos, la revisüa'hotiquintet'' se ha publicado dos

veces, e,n diciembre de 1992y agosto de 1993.

La claboración de la revista esüa a ca{go del zuperinüendcnfe & Calidad

Integral el cual selecciona la información & la fábrica de Yunrbo y

sabaleüa y la eirvía al Director General de Rclaciones Industriales e,n la

ciudad de Sarlafé de Bogotá El ediüorial es exch¡sivo de la presidencia

de la compdía quo a su vez elige los ardculos quc vm en ls revista Asl,

el mdsrial seleccionado en Sartafé de Bogod cs c,nviado de regreso a

Cali. Luego esüe m¿erial pasa a una impresora d€ la ciudad qrrc se

encügs del diseflo, dibujos, fotoguias, ates finales e impresión.

Larevisüa se habqja a 3 tintas, se imprimen 1500 ejemplres.
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4.5.5. Memorándums.

Los memorándums son utilizados a diaio e,n la compdla, por prte de

jefe de d.ep&tanemto hacia jefes de área y de estos hacia nrpenrisores de

árca Su información cs específic4 c:ractay direcüa

4.5.6. Tableros Informatlvos.

Los tableros informdivos abrurdsr de manera desrrollade en üodas las

áreas de producción de la compdía Allí se consigna información

unica¡nenüe en relación con el proceso, calidad del producüo,

especificaciones de üemperduray velocidad d€ lsmáquinas.

4.6. Mdio¡ director de comunicación.

Los medios direcüos de comr¡nicación Son los que no requiere,n de

ninguna clase de üecnologia para la producción de me,lrsqjes y el confacüo

enfte la fu€nte y el receptor es direcüo, cra a cua^

En Quintex hemos establecido algunos delos principales medios

personales direcüos: Enhevistas, rllscursos, confere,nciss o chdas, juntas,

rcr¡nión grupos primarios, actividades dcportivas.
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4,6,1. Entrevlsta

Este importail€ medio, es utilizado exclusivame,nte por el deputanento

de relaciones indusüriales y la gerencia Su inlención es obüener una

información especifica de sus nucvos empleados, provecdorcs y

conffiistas.

4.6,2. Conferencias o charla¡.

En los dos ultimos dos, este medio interpersonal que bruca

principalmente informc, se ha constihrido eir hsrranienta furdsmÉmtal

en la implatación del sistema de calidad Integral. El de,putunento de

relaciones industriales es el encqgado direcúo dc promover confereirciss

o chdas inductivas aüodo el personal de plmfa

4.6,3, Junüas.

Las juntas ss ¡snlizan esporádicmrente y fl11ique pocas veces se cuenüa

con la presencia de trabqiadores operrios, ha, fortalecidos las

comr¡nicaciones enÍre jefes de división, jefes dc fueay nrpervisores y se a

optimizado el impacüo en las opiniones, actitudes y conductas de los

rcccpüorrs.
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4,6.4, reunlones grupos prlmarior.

La rer¡nión de los grupos primrios (grupo compuesto por

superintendÉnJe de mmufactrua, jefe d€pstsrrento, división árr* y
nrpcrvisores dc proceso) s6 ¡sdiztrr cada quincc dlas. Allí sc vcntilflr

asnntos laborales del proceso, eüc, y se identifica\ údilanr y rezuelve,lr

problemas de calidad €,n un foea de producción detsrminada" La reunión

de grupos primrios ha fortalecido de illflicra signiñcdiva aspccüos que

mtes de la implanteción d€l S.C.I.Q., ersr i¡rhmscendentes püa la
administración. Se ha incrementsdo la motivacióq inculcado trabqio en

equipo, mejoria en la comunicación y desurollado conciencia dc

segruidad en el trabqio.

4.6.5. Actividadel deportlvar.

Las acüvidades deportivas en la emprcsa, estfrr condicionadss a los

acuerdos que puedan estsblecer sindicdo-empresa En 1991, se realizó un

torneo de futbol quc sufrió vrias inrcmrpciones por cuestiones

laborales. En el presente do, solsnente se hs llevado a csbo rur üorneo

de bolos, cuyos puticipartes en un 85oá son empleados y obreros no

sindicalizados.

4,7. EL RUMOR.
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El nrmor es una información sin verificación que provie,ne de una fumre

desconocida y q* se difunde en el sistsma social fundmrentalme,nte por

canales direcüos de tipo iilerpersonal.

El rumor pucdc intsrfcrir con los proccsos comr¡nicdivos dc lfl

institución disüorsionfrrdolos y obstnryendo el logro de los objetivos

fijados.

En Quintog el nrmor esüa dado por:

Qus la direccióq como fusnt,e, omite maurútir información de la

administración y su gestión que rezulüa de importmci¿ pua sus públicos,

por cualquier cansa

La dirección no transmiie la información directsnente a los trabqjadores,

sino por medio del deputanento de relaciones industriales, gw a su vez

enfrega wra información incompleüa

4.8. FLUJOS DE COMUNICACIÓX EN I,A EMPRESA

En wra cmprcsa eficiente la comruricación fluye eir diversas direcciones:

asciende, desciende y circula en formaharn¡ersal.
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4.8.1. Comunlcadón descendente.

Esta fluye desde personas ubicadas en niveles zuperiores hasta quie,nes se

encuentrar en niveles inferiores de la orgflúzacion. Esta clase ds

comr¡nicación generalmente existe en orgmi?¡rciones que tienen

únósfgras a¡toriluias (caso Quintex). Las clases de medios qr¡c se

utilizüt püa la comunicación oral desceirdente incluye instrtrcciones,

pláticas, reruriones, üeléfonos, aftavoces e inclusive rumores.

como señalatros mteriormente, lo administración Quintex se apoya

fundamentahnenÍe es este tipo de comr¡nicación. h¡cs sus principales

medios son: memorándums, circulues, manuales, cgtas, especificaciones

de políticas y procedimientos, por desgracia es frecugnte qns se pierde o

se dist,orsione ls información a medida que desciende por la cadena de

mando. El hecho que la alts edminishación d€t€firrine políticas y

procedimientos no asogwa ls comr¡nicación. En realidad, muchas

insEucciones no se comprenden o no se leen. El flujo descender¡te de

información a trar¡és de los distintos niveles informcivos de la
oryarización conzume mucho tiempo.

4.8.2. Comunicadón asoendente

La comruricación ascendenüe pasa de nrbordinados a nrperiores y

continua ascendiendo en lajerrqula de l¿ orgfldzacion.
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Desafortunsdffienüe con frecuencia este flujo es obstnrido por

administradores del enlace de comunicación que filEar los mensqies y no

trrrsmiten üodalainformación a sus jefes.

En Qurntc¿ la alta administración (preside,ntc, vicqlresidentc

adrninistrdivo y direcüor relasiones indr¡striales) necesila üe,ner noticias

espccíficas assrca, dcl desempeffo de producció4 sobre información de

mercadoüecnia que piensm los empleados del nivel inferior, eüc.. Sin

e,nrbqgo, a pesú d€ ls implartación del S.C.I.Q. que pretendc por medio

dc zu filosofia propicir wr medio ryrbieirte participdivo y dcmocrático.

La comwricación ascendente encueirtra obstáculos y resigencia dol

interior de la oryadzacion.

Los meüos posibles püa la comr¡nicación ascendcnfe son sistemss d€

sugerencias, procedimieirtos pua mnrifests inconfornida{ sistg¡nas dc

quejas, sesiones d€ asesorfas, rumores, rewriones grupales (grupos

primrios), práctica de políticas de puertas abiertas y carales de expresión

de inconformidad.

La comr¡nicación ascsndsntc efrcaz exige r¡n medio anbicnte cn el quc

los subordinados se sientan libres pua comruricase. hresto qr¡e el de la

orgfldzacion es influido en grm medida por la ata dirección

(presidencira), la responsabiüdad pra creu rur flujo de comruricación



t1?

ascendenic recaÉ en grm medid4 runquÉ no en forma exch¡siva, e,n los

strperiores. (22)

4.8.3. Comunicación transversal

Esta categorl4 influye el flujo horizontal de información enEle personas

de nivel orgarizacional igual o similn y los flujos diagonales entre

personas de üstintas niveles que no tielrsn relaciones directas dE

zupenrisión.

Esta clase dE comr¡nicación se ut'li-a púe acelerr el flujo de

información, mejora la comprensión y coordinn esfuenos pua el logro

de objetivos do la smprcsa. El medio anbignte do la empresa

proporciona muchas ocasiones pua la comr¡nicación oral. Este tipo de

comr¡nicación vria desde rer¡niones de consejos y comités. Esta clsse de

comr¡nicación tanbieir se da cuando mienrbros indiviü¡abs de distintos

@) QUINTERO, Rojas, Lilima Los eshrdios de lideraago y los

procesos de comruricación institucional. Cali, 1993. Tesis

(Comunicación Social - periodismo) Corporación Universitria

Autonóm¿ de Occidente. Programa de Comunicación Social. 158 pfus.
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deprtanentos so agrupm en equipos de rabqio o e,n grupos especiales

püa llevr L cabo üversos proyectos, lut ejemplo & esto lo

constitucionandolos diferentes zubcomites de calidad que existcn en la

empresa"

Las formas escritas de comruricación msrtie,lren informsdas a lss

personas assrcade la empresa

4.9. PÚBLICOS.

Son üodos aquellos inüviduos o sistÉnus sociales que están vinculados

en mayor o menor g¡ado a la institución. Dado que la afectan, son

afectados por ella o esta afecüación es mutua en fuirción de los objetivos

de unbos.(?3)

4,9,1. Púb[co Interno.

En fuirción del nivel jerfoquico de a¡toridad y respollsabilidad que cada

componenüe individual ocupa en la estructura org&rica de Quintex

podernos distfutguir hes tipos de público interno. Los directivos, los

empleados y los operarios.

I

(23) MLJRIEL, Müia Luisa Comunicación Institt¡sional. Enfoque social

de relaciones humm"as. De. Ciespal. Quito: 1980. Pú. I10.
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4. 9. 1 . 1 . Lor dlrectlvor : (Prerldente, vtcepreddenüq gerentes)

Son las personss que decideir las politicas generales a seguir e,n todos los

üerrenos y cuya inflr¡encia afecta a cada base de la actividsd dc la empresa

y rcadawro dc sus públicos.

4.9.1,2, Los empleados (Jdes de dMdón, Jefes de áreaq rupervirores,

oficinistas).

son los qne se encugm de desrrolls las políticas smmsdss por la

dirección. Por status son considerados'?ersonal de confianzd'.

4.9.1.3. Operarios.

Son todos los demás componentes individr¡sles del sistsrns qu€ son

quienes conctetsnente realizan el trabqio detsrminado por los dirsctivos.

5. METODOLOGÍA-

5.1. TIPO DE INVESTIGACTÓX.

Est€ kabqio de investigación se enm.üca dsnho de la investigsción social.

La investigpción social constihrye wra herrflnienl¿ fu¡düriemlal pua el

Unlversidad Aut6noma de 0ccidente

SECCION EIBLIOT ECA
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logro de los propósitos de la comr¡nicación institncional puesto que le

permite, enhe oEas cosas:

a) Conocer si los plazos y recnrsos pea el logro de estos son sdscuados.

b) Si son rea¡istas o necesitm ser redeftridos.

c) Cuáles estrdegias deben ser puestas e,n mrcha

d) Cuáles accioncs y actitudcs dct sist€ma institucional deben seÍ

enfúizados o unificados e,n vista de dichos objetivos.

e) C\ráles mensqjes deben ser eirviados, aEarrés de que cmales o medios

deben ser transmitidos y a qué públicos debe ser dirigidos.

La investigación social pusdo alcutzs confiablemente cl objetivo dE

diaposticr problemas en el área de l¿ comunicación institucional a

trarrés del desempeño de dos de las funciones básicas que cuacüerizur a

la investigación cienfifica en ge,neral. Estes son las funciones de

descripción y de e4plicación de la realidad y de los elementos que la

conforman . (A )

(24) MIJRIEL,op. cit., pdg 106
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5,2. Etapar.

El trabqio comprendió 4 et4as:

La primera etspa constituyó üoda rura rcvisión de liüeratura acerca de la

evolución de los concepüos de circulos de calida{ control üotsl ds la

calida4 el sis€na de calida4 los fundanenfos del sissÍla de Calidsd

Int€gral Quintex y la concepción nueva de comunicación orymizacional.

Tener sn cuenta este msco de refere,ncia histórico-evolutivo nos ayuda a

comprender mejor los hechos y üeorías actuales sobre administración y

comr¡nicación.

La segunda etspa o Eabqjo de cmrpo incluyó el diagrrostico cuyos

objetivos principales fueron describir la orgmización como tal, sus

políticas, filosofia, orientación y üderaago administrúivo; se observó el

proceso de comunicacióq los medios, cm.alcs, flujos dc comr¡nicación y

público.

En la tercera etqpa se amlizfron los resultados obtenidos por medio de

les t€cnicas de recolección de ddos psa sacr conclusiones y nrgerir

recomendaciones qne ryortcn crilerios púala selección de esffiegias y

mcdios de comwricasión adecuados a su proccso dF Calidad Intrgral sn

la Empresa Quintex.
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Por rlltimo en la curta pute, se diseñó el progranra o modelo d€

comunicación total püa ser implartado el interior de la orgmización con

el propósiüo de establece¡ canales y flujos de información eficaces, que

promuevm y consoüden las políticas del S.C.I.e.

5.3. POBIACIÓN.

La población del estudio se encuenFa compreirdida por el personal de

empleados de la Empresa Quintex, fabrica de yumbo, valle y sede

administrdiva en Santafe de Bogota, se tuvo en cnenla evaluar los tres

niveles que conforman el público interno de eufurtex Directivos,

empleados, operrios por seprado, ya que el propósito fundflnentál de

la investigación era idmtificr, en primera instarcia que quieren los

habqiadores en tsrminos de mejor comr¡nicacióq en segunda insüflrcia

püa que debe esür prepuada la gerencia y por último cuales doberán

ser las prioridades pam una comr¡nicación más efectiva en la
oryarización.

5.4. MUESTRA.

En Quintex hey 996 personas reputidas así:

o Empleados de administración --------- 248 persotas ?so/o

I Obreros de plarta 636 personas 64%

t vigilartes, aseadores, moüoristas ll2personas llo/o

Total 99ó personas l0ú/o
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La muesEa escogida fue &l rú/o de la población üotsl de la empresa Del

l0Ú/o de las encuestss e13f/o se reputió entre empleados y el TF/o enfre

obreros.

La mucstra cscogida püa E¡lica las t¡cnicas de rccolccsión do

información fue aledoria simple, es decir "que üodos los ele¡nentos flue

componen lapoblación tieneir laposibilidad de ser scleccionadod'. (25)

5.S. OBSERVACION DIRECTA"

La vinculación laboral de como los comunicadores con ls empresa

investigad4 proporcionó al prese,nte trabqio la e4perie,ncia de observü

un proceso de manera"ndrlraf' y "{tiñc{al".

La observación ndural es cuando el obseir¡ador pertcnecc al conjunlo

hummo que investiga

Dursrje esüe proceso "ndr¡ral" que dwo l8 meses, se recogió

informsción aaerca de las relaciones inlerpersonales de los jefes-

sBbalternos, de la administración - sindicdo, de la relación sindicdo-

jefes, sindicdo-ernpleados, emplcados- operaios.

(25) MARTINEA ciro. Estadlstica comercial. Ed. Norma Bogotá l9gl.
Príg. 35
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En esüa fase se obtuvo pues, unainformación vuiadsy complaa sobre la

dimensión de las relaciones humanas establecidss al inüerior & la

orggúzacion.

El proceso "atificial" cs cuando laintcgración dcl obscn¡ador al grupo se

hsce con el objeto de desrrollr un trabqjo de investigación. (2ó)

En esta fase que hrvo druación de cinco meses, enero-mryo de 1995, se

consiguió información scerca del medio mrbiente intcrno & ls empresa,

de zu imagen corpordiva y acerca & la smpresa misrna"

Unavez conosidos esüos aspecüos, se hizo un seguimienüo a la circulsción

de la información en la fárbrica de ytunbo, entre las diferentes

dependsncias, entre ellas y las oficinas en Smtafe de Bogoüa

De las üfcrenks conversaciones establecida con empleados y obreros se

pudo establecer el estilo administrstivo rylicado en Qufurte¿ el nivel de

aceptación de política de Calidad y el S.C.I.Q., y la relación actual.entre

l¿ directiva,sindicdo.

(2ó) SABINO, Culos A El proceso de Investigoción. El Cid Editor.

Sailafe de Bogotá 19E9. ZU pá4ri'.
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Pra logru nuestros propósitos de conoccr con precisión üodos los

aspecüos del problema de la comr¡nicación en Quiniex dividimos el

trabqio en hes fases meüodológicas:

5.5.1. Fase Uno: Investigacién docr¡menüal.

Se dcscribió y aralizó l¿ evolución histórica de los circulos de Calidad y

el conteÍo sosio-económico cultual en quc se üo est¿ evolución y de

como desde wr principio la comunicación orggnizscionsl fuc tomsdg

como elcm€mto cscncial cn la consccución dc los objetivos

s. La razbn principal de haber hecho este reencueirlro

histórico es la de demostru, primero que üodo, que ningwla dG las t,eorlas

de adminisEación ha llegado a imponerse dsdo el crácüer evolutivo que

ryeece como wr fenómsro continuo e,n el mercado. Segundo, el éxito e'n

la implartación d€ un nuevo modelo orgmizacional, radica

fundanentalments en la flexibilidad y adrytabilidad de r¡ns orgarización:

si las empresas no se adqltan' mueren.

5,5,2. F'a¡e dor: Caracterización dd crontexto de invelügadón.

En esüa fase se describieron lss caacüerísticas fundamentales de la

oryanización. Teniendo sri ct¡snta su hayccüoria, su estn¡ctura

orgfldzacional, zus pollticas de dirección y filosoflq püa comprender

mejor los procesos comunicacionales y los estilos de dirección ejercidos

al interior de la compdí4 ya que, como se dijo antsriormenl€ la
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estructura orggúzacional detsrmina los flujos dE comruricación y la
filosofiarrurcapantas o púones de conducte que debeir seguir todos los

que hagqr Prte de la emPresa.

5.5.3. Fare Tre¡: Dercripdén y anáü¡i¡ de los canales de

comunicación.

Esta investigación se ce,ntró los procesos de comruricación que se dm

específicamenfe en los medios disefiados paa ello, los cr¡ales son:

carteleras, boletines, ci¡culres, reuniones, gfupos prfuntrios,

confcrencias.

5.6. BNTREVISTA

La entrevista fue la relación direcüa establecida entre los investigadores y

los individuos que labora en Quinfe¿ con el propósilo de conocer

percepciones del priblico in¡erno respecto a sus problemas

comr¡nicantivos con este medio de recolección de información se logró

arrllizfr actih¡des, opiniones, inconformidades y otros eleme,nlos, a patir

de las respuestas flnpliss y libres que dieron los entrevistsdos.

Pua arrafirs la enfrevist¿ se escogieron al azú cinco personss por cada

nivel jeraquico de acuerdo al orgfligrma y se elaboró un solo



l2?

cuestionrio con pregwrtas abiertas. Estos hizo posible la obteirción de

ddos cl-uos y reales acerca de la comunicación infsrnadc loinstitución.

5.7. ENCUESTA-

La ütima tecnica paa recolccción dc infonnac.ión que sc rylicó fue la

encuesta; ella permitió obüener daos clros y espec{ficos de los

problemas comunicacionales al interior de la compdft4 con la e,ncuestra

se pretendla údizfr cuüo aspecüos básicos:

Imagen de lainstitr¡ción anle público intcrno,

Senfido de pcrteirurcia

Bienesta de los rabqjadores (relación interpersonal, motivación y

participación).

Nivcl de comr¡nicación c información.

La elaboración del cuestionrio se hizo con base en la información

obtenida con la obsen¡ación direcüa Se reslizó rur cuestionario de 20

preguntas claas, cortas y precisas que facilitron zu comprcnsión. Las

respuestas fueron de dos tipos: Cerradas, las qr¡e conlestson sefialmdo

con una 'x' y una abierta que permitió al eircuestado anplia las

respuestas con opiniones.

o

I

o
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La encuesüa se €ntregó direcüa e individualmente con instrucciones

verbales; se estructuró de tsl mfrrera que evitó armsnJr el mqgen de

etror establecido.

6. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS.

6.1. ANÁLISIS OBSERVACTÓX DIRECTA.

Desde el inicio del esüudio fue permment€ l¿ observación e lodo lo que

t€niarclación con el manejo ds lainformación.

Desde el primer momento fue r¡n rabqio eir el que se combinó el

paildino conocimie,nüo del personal y las instalaciones donde laboran, lo

que revelria el flujo ds la comunicación que se generaba al interior de la

empresa

En esüa etapa fue de vital importmcia el contacüo con el,personal

representativo de los tres niveles jeruquicos de la organización con

quienes se inicio wt acercunieirlo pra utilizdo posteriormenüe en el

enriquecimienJo del proceso.

El proceso inicial se realizó en la plarta de yrunbo, grasias a la
ffrniliüidad de ruro de los investigadores con las distfurtas dependencias

de la empres4 fue flecil zu conocimie,nto y raida la ubicación de los

distintos jefes de dspütenenJo, zupenrisores ernpleados y obreros. En
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este punto fue el de acercrse y convencer a los directivos dcl sindicdo

de habqiadores de Quinte:r, quienes considerabur la investigación como

una actividad pdrocinada por la directiva de la empresa y cuyos frutos

solo beneficiriel las políticas "antiobrerai' de Quintex. Sin enrbaqgo, los

puntos dc vist¿ e4pucstos por uno de los invcstigadores qr¡c pcrtcncce

además al personal sindicalizado de ls empresa, posibilitó un mrco de

bueiras relaciones entre los investigadores y sindicdo.

Al tiempo que se obt,arím d*os sobre la histori4 los objeüvos, las

políticas y algrrnas caacterísticas de la empresa, sc obsen¡aban los

procesos comr¡nicativos, esh¡dimdo en ut principio el manejo de los

medios formales de comunicación

Quintex crureüa con unared erúensa de csteleras informdivas: existsr en

la enrada alagerencia de plorta y en cada una de hs d.petrd€nciss tmfo

administrdivas como dE producción, logrurdo asi un verdad€ro

cubrimiento globat en la plarta

Sin embqgo, al revisr algunos aspectos fundanentsles psa el málisis

de una verdadera efectividad de mensqies a través de se medio se

enconhó lo siguienüc:

El abandono cn que se hallsr algunss

Desactualización de los mensqjes

Mensqjes saturados de dificil lectura

o

a

a

Unlvcrsid.d Autónoma de Octidantc
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Inadecuado uso del eqpacio

Información inf ransc ende,nte

se recurrió a br¡scar el oryanigrmra de la empresa con el fu de conocer

zu estnrctura oryarica y fue sorpresivo descubrir quc cn la plrrta de

Yr¡¡nbo, en ninguna de las oficinas indr¡strialcs, gerenci4 sala d€

conferencias, existe o cuelga nna repüca del orgmigrana de la
institución.

Rcfcrcnüc al proccso dc circulación dc infonnaciór¡ los mcdios más

utilizados son:

carüas: aue se envían generalmente cr¡ando la comunicación es

personal o reducida a deüerminado número de empleados.

circulares: cada depe,ndencia emit€ sus propias circulses, pua difufidir

información de intsrés general, sieinpre se ubicm algwms en cutcleras y

oEas se e,ntregan directsnenJe a los jefes de fuea y nrpervisores. Segun la
encuesüa ryücada' es el meüo mas formsl de comuniceción enlre lss

diferenües dcpendencias del ingcnio. Regulrmentc cstainformación dc la
circula se desactualiza en las carteleras mt€ la crencia de un¿ psrsona

responsable qrrc se e,nca{guc de martenerlas al dla

Memorandos: son utilizados psa llamdos de dención y generalmemte

los dirige el jefe a sus zubaLernos.

a

I
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Reunlón grupos Prünarlos: Los grupos primrios sc establecieron en la

empresa con la implarfación del s.c.I.e. cada quince dí*s, los

zuperirüendenf€s de mercado, de mmufactrua y producción se reune

informslment€ con los jefes de deputanenüo de área y zupenrisores con

cl ánimo dc coordina, verifica y rcsolvcr problemas dc wta dctsrminada

área

Durutte el desrrollo del Eabqio investigúivo, se pudo deüecür además

los diversos snbientes de trabqio que se dan en euintex. Es el csso de

los empleados dct dcpatancnto administrdivo, dondc sc pcrcibc un

anbiente de ordeq disciplina y coordinación. Un anbientc muy diferenf€

se obsen¡a en las foeas de producción donde a dirio se carbian ódenes

especificadas eir el proceso, producüo, calidaü eüc., sin nfuryúÍl confrol ni

orde,n específico.

En la sede principal en santafe de Bogots, el flujo informdivo a nivel de

trabqio es rqido y eficiente.

Allí se emplem las cat¿s y memos de trabqjo como medio formal de

comrmicación entre dependencias o entre empleados y jefes, tsmbien la

comunicación üelefónica como la vía informal dc comunicación de fásil

acceso.
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Entre Yumbo y Sartafe dc Bogotá, el intercmrbio de información es

rápido, pues se hace por medio de fax y vía t¡lefónica ESos medios son

los que mantienen comunicadas directmrente lss dos sedes.

6.2. RESULTADOS ENTREVISTA.

La entrevisüa rylicada al personal de Quinfex pua investigg sobre La

problemdica de las comwricaciones en l¿ compdía, fue un¿ entrevista

estnrctwade ya que incluía un listsdo fijo de preguntas que pennitió

procesü más fácilmmte los renrltados, comp&E las respuestas y

agruprlas.

Es indispensable aclaa que las personas que puticipron en la

entrevista individual, respondieron y opinuon sin nhguna clase de

resricciones y sin üernorcs, ya que zupuestamemJe, el tom¿ de la

comrudcación no es muy t¡ascendente en la empres4 solmrente el

gerenfe, el direcüor dc relaciones humanas y el jefe de personal se

moshaon celosos en el mmejo de la entrevista y se cohibieron de ds
sru opiniones al respecto.

Sobre el conocimiento de políticas generales que deben rcg¡r cl proceder

de dfuectivos, empleados y resto del personal de la misma orgarizacióq

solo los directivos de la empresa y algunos mianb,ros del sindicato

nacional dijeron ests al tmto de dichas nonnas.



Con excepción del gererú,e, personal de rclrciones indruhiales

superintendentes, üodos los dsmás entrevistados coincidieron en quc

imagen que tienen de su empresa es regulr.

Trcht¿ y dos cnt¡evistados hm ücnido cn algunas ocasioncs rlificuüadcs

en el desernpeflo de su habqio.

Seteniay ocho de los e,nhevistados están de acuerdo con el hecho ds qu€

una organización üar grmde como Quintex y con 996 habqiedores exig

r¡n dto nivel de dfirulggción de información e igualmentc r¡na estructura

que lidere las comr¡nicaciones que allí se gqneran.

El6V/o de los entrwistados, reqponsabiliza a la alta dirccción (en Sarlafé

de Bogota) d. qoe el SCIQ, no halla rrojedo bueiros rezuüedos en sus

primeros dos de

El meüo a har¡és del cual reciben información los nabqjadores de

Quinte¡q es la comr¡nicación verbal (rumod como lo confirma el

rezulfado de la enhevista (ochenta y uri personas).

CincuenÍa y ssis trabqjadorcs entrevistados consideraon muy bqjo el

nivel del proceso de inducción al momento de zu ingreso a la compdfa

t33
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Sesenta de los mis¡nos, consideran que la falt¿ dÉ credibilidsd en los jefes

de divisióq es un facüor fuidffiental pna que los frutos de S.C.I.Q. no

se deir tods\¡ía.

Trsinta y dos dc los emtrevist¿dos considersr la rcr¡nión dc los gnrpos

primgios como la mejor opción de comr¡nicación el inJerior de la

orgmización.

Treinta y nnsve de los interrogados tienen conlsú.to suficiente con flrs

zuperiores.

63. ANÁLISIS ENTREVISTA

6.3.1. Análfuis entrevista

Cada furterrogarte del cuestionario ryunta a eirplorar mas detallsdrnent€

una problemftica especlfica sobre el tema investigado.

En Quinjex existe rur msl conocimiento de l¿ ntmera como se debe llevr
a cabo los procesos comruricasionales i¡rternos. Los fabqjadores ssben

algo sobre los zucesos sobresalientcs dc la smprcsa quc involucrür cl

bie'lrests general, porqlrc en los sitios donde se rerlnen en diversos

gnrpos, se intercanbian ideas y una vriedad de versiones que brindal

un palorana global de los hechos que terminar distorsionardo la
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realidad. Esto se debe al inadecuado traf,anierüo qrrc se le esta dsrdo a

los mensqjes y a la poca preocupación por encontrü respuestas

efectividad alas inquietudes del personal . Clro está que los rabqiadores

tarpoco se inüeresm por zu situsción comunicacional al interior de la

n , porqnc no so consideran patícipcs ni protagonistas cn

dichos procesos. Son lapersonss del nivel operdivo y oficinistas quiures

se sienteir rechazadas por los zuperiores.

Todo prte de wr üernor qne úTece hacis las directivas que como les

celcbridadcs, sc convicrtcn cn pcnonas dc las qr¡c sc oyc hablar, pcro

que de alguna rnfliera no püece reales. Esta circunstarcia impide la

comunicación al a¡mentr la distarcia interpersonal y al hscer que la

gente tenga más üemor de n¡s pdrones a¡sentes. De eSa maner4 los

trabqiadores hace,n sus conjeturas de cualquier modo, ya f1ue necesitan

saber y asignar cauias siniestra a los acontecimientos del lugg de

ffiajo.

El marcjo de la informsción interna de Quintex es pobre. El proceso de

inducción se realizamuy rryidanente no permitie,ndo al nuevo Eabqiador

conocer el propósito, los objetivos y las meüas & la orgsdzacion.

Por no rylicuse unas adecuadas téc¡ricas de inducción , los trabqiadores

de Quinte¿ desconocen las pollticas, proyecüos y ubicación dc la

empresa e,n el mercado; annque el nivel directivo afinnó conocerlos.
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No se le presentan las pollticas de Quintex (cincuenta personas), ni la

estructura jerrquica de la empr€sa pfra que el Eabqiador distinga zus

respectivos nrperiores.

Es üar poco el inüerés por partc de l9s directivos y trabqjadorcs qr¡c

conociendo lss dificultsdes existentes por hscet uso excesivo de la

comunicación informal (especialmenüe el rumor) y los memorürdos sin

destino, decidar combinr medios pra logrr la excelencia informdiva

Así estrfor compücmdo mas el flujo comruricacional que los está llevmdo

s los malos enteirdidos y a las deficiencias cn las relaciones

interpersonales.

Todo esto ha obstaculizado osüensibleme,Ít€ la implartación del sistema

C.I.Q., pues, lamayoría de los entrevistados coincidieron que los medios

para su divulgación no fueron los mas adecusdos: mmuales; folletos y

cateleras sin niltgún hatanienüo en su dissrio. El inlerés del emplcado y

del operaio decreció parldinanente .

Se sienüe pues, la necesidad de rylicr medios formales de comr¡nicación

que posibiliteir la dilrulgación y la recepción de mensqjes adecuadmrenJe

y el mejorarriento de lss relaciones interpersonales.

Los objetivos trazados por el S.C.I.Q. no se hm alcmzado de mmera

sdisfacüori4 porquc la empresa no se ha interesado por mejora el clima

laboral y despertu rur deseo de cmrbio que permita el bue,n ejercicio

delas funciones.
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6.4. RESULTADO ENCUESTA

Se encuesüron 99 personas qne represenüan el l0' de la población üotal

de Qufurt€x (Yunrbo - santafe de Bogoüa), de los cuales l0 fueron

directivos que equivalen al l5o/o de la mucstrq 30 empleados con el3W/o

y 54 obreros con el 55yo. Contestaron 20 pregwúas ericflninadas a

ñalizñ los siguientes aqpecüos: información personal - Inducción

recibida percepción dol S.I.C.Q, medios de comr¡nicación int€ma, ddos

relacionados con lss relaciones intrrpersonales (motivaciór¡

participación).

Pregunta 1.

El lf/o de los encuestados tienen r¡na edsd que oscila enhe 20 y ?S dos,

el3f/o eirtre los 26 y 33, el 33Yo entre A y 4l dos y lD/o entre 42 y 48

dos.

Pregunta 2

El74.6V/o dc las pcn¡onas quc contcstson la eircucsta son hombres, el

25.4V/o pertenecen al sexo fsmeidno.
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Pregunta 3

6.5ú/o de los encuestados llevan más de un do e,n la empresa, l7.Eú/o

tienen cinco dos con la entida4 el 35.2V/o cumplieron diez dos, el

22.?Áo/o quince dos y elL&3v/ollcva 20 años habqiando cn euintcx.

Pregunta 4

De los encuestados el l6.lE/o ha cursado la primris, el 48.6f/o ha

realizado esütrdios de secundri4 cl 14,4U/o carreras intermedias y el

20 .85yo ha culminado eshrdios runiversitsios.

En las siguientes preguntas se midió el proceso de inducción.

Pregunta 5.

El ?3%o d€ la muestra dijo conocer los odetivos dE l¿ empresa, un

15.7W/olas polítics, I 12.3V/o el oryarigruns, ¿?s.lÍTolshistoria de la

compdí4 a 30.2v/o le e,nseñson los objetivos, las politicas, el

orgfldgrsria., a23.8E/o la historia y la misión ds la empresa,



Pregunta 6.

El 35o/o dijo st, conocer el reglrnento interno de trabqjo, el 6f/o

re sp ondió negdivantente.

Pregunüa 7.

El 9f/o dice que recibió información d€ la mflisra como debe

desempeñr sus funciones, el f/o afrrmzlo contrrio.

Pregunta I

N 19.7V/o de la población no le prese,ntron sus jefes inmediaos y sus

compderos de labores; al80.3W/orestanfe si lo relacionron-.

En cuanto a la percepción que los trabqjadores tiene,n aseÍca de lo que el

C.I.Q., se midió de la pregtrrfa 9 a 12.

Pregunta 9.

A la pregunta: Conoce el nombre de la personas que integrar el comité

dc calidad dc la fabrica Yr¡nrbo. El69/o no conocc los nombres, el7E/o

conoce algunos nombres y el l4o/o rcúsús conoce el nombre de la

mayoría de integrartes.
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Pregunta 10.

El3l% de los encuestados conoce los cdorce pasos e,n la implartación

dcl C.I.Q., el4f/o conoce 9 pasos, el lT/o conoce 7 pasos y el 89/o conoce

4 pasos.

Pregunta 11.

El48F/o opina que la polltica de calidad beneficia ümto a la empresa como

al trabqiador, rrn 3T/o a la empresa solamenüe y rri l5o/o üce que al

habqiador y el So/ono conlestó.

Pregunta 12.

Segun el 74o/o de los encuestados l¿ dfirulgación de los 14 pasos, las

políticas y acciones del S.C.LQ., es regulr, el8P/o dijo que era aceptable,

ell3o/obuens, y el5o/o opinó f¡rc enrinzuficiente.

En cuanto a la utilizasión de medios de comunicación al interior de la

empres4 se midió lapregunta 13 a 15.

Pregunta 13

A la pregunta: ¿Qué medios de comr¡nicación int€rn¿ filizan en la

empresa? 34,'l 5o/o circulres, 30 .4 lyo memoraldos; 3. I lolo dice prticipr
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de rer¡niones laborales (gnrpos primrios); 3l.glyo conkstó que las

crteleras.

Pregunta 14

EI5V/o opina que la comr¡nicación utilizada en la emprcsa es deficienf€,

el 4lYo aceptable y el f/o eficiente.

Pregunta 15.

Segun el650/o de los encuestados, la información que recibe por pate de

sus jefes llegg en el momento oporfimo; el2l%o opina lo contrrio y el

l4o/oüce ql¡€ se daen algunas ocasiones.

En cuanto alaparticipación y lamotivación, de los trabqjadores, se midió

do la siguiente n ncra

Pregunta 16

A lapregunta: ¿Usted puticipa en la üoma de decisiones relacionadas con

asunÍos de zu fabqio?. EI74o/o contestó negdivaneirte, el 2Áo/o dijo que

si.
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Pregunta 17

El 6l% de la población de la empresa no se sients motivada, el 3f/o

restanle si.

Pregunta 18

Quienes conüestson no a la pregunta antgrior dieron las siguientcs

explicaciones:

36% dijo que se Eabqia mucho y la recompensa económica no se ofrece

en la misma medida y quc La comruricación con los directivos d€ la

empresa es muy deficient€; el 4f/o dijo que trabqia por plra porque

segun el, a nadie le importa los rezult¿dos de nr trabqjo. üro IsVo

contestó que a los jefes solo les inferesa la producción y poco o nada los

esfuerzos y arimó delos trabqjadores.

Pregunta 19.

El 2l% de los encuestados dijo qus las relaciones umpresa-sindicdo no

afecüar la actitud hacia el Eabqjo.ElTf/odijo que si.
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Pregunta 20

Segun el86Yo de la muestra, los directivos de la empresa (presidentes,

vicepresident€s, gerenües) nunca se comunican directmmtÉ con os

Eabqiadores, el 14% restante üce lo conhrio.

6.5. A¡IALISIS ENCUESTA-

De acuerdo a los rezuftados de Is encuesta, la mayorla de los trabqjadores

son hombres y llevan rnás de cinco años con la empresa

Mas del cincuenüa por ciento delos e,ncuestados dijo hsber cursado la

secwrdaia.

Hay un desconocimiento general d€ lahistori4 las pollticas, los objetivos,

el reglanent,o interno y las jeraquías de la ón; las r¡nicas

personas que dicen conocer esüos aspecüos perteneceir a los niveles

administrdivos y directivos.

I{ay consenso general ecerca d. qur a todo el personal en Quint,ex se le

ilustra sobre sus frmciones sn el trabqjo.

El prograna de inducción establecido por la empresa no colma las

e¡pectdivas de los trabqjadores nnevos; crece de meüodologí4

plmificación y de determinación de instrumentos y pa&netros de
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evaluacióru lo cual genera e,n el trabqiador, apd4 dssorie,ntación sobre

los objetivos de la orgmizacion.

Con respecüo a la percepción que tienen los trabqiadores del C.I.Q., hsy

opiniones enconhadas. De acuerdo a los rczultados dc la cncucsta, el

63% dallmuesEa considera el Sistems de Calidsd Int€gral, un prograns

más dc la administración con el propósif,o de obteirer msyor utilida{ aut

cosüo menor y reducida mmo de obra Et S.C.I.Q., ha sido implmlado

bqjo rura visión muy estrecha de la comr¡nicasión. Le utilizesión de

medios de comr¡nicación escrita, se elabora sin tomr cricue,nta principios

fiurdanentales de diseflo lo cual disnrinuyó notsblemen¡e la efectividad

del impacüo de n¡s me,nsqjes. Por otra pute, la influencia negúiva de la

directiva del sindicdo contra la implaüacion del S.C.I.Q., se realizó de

vries Írflreres; medimte boletines semfrrales, chryoles dirrias, mítines

disrios y en lss assnbleas mennrales lo que genero desde el principio rur

rechazo colectivo del personal sindicalizado frmte a las políticas del

S.C.I.Q.. El personal sindicalizado es dÉ 570 trabqiadores, lo que

rqnesenta el 630/o de la población e,lr la plaüa de Yunbo. fuite estss

desaveniencias con el sindicdo, las directiva de la empresa decidió no

implartr los cÍrculos de calida{ que se constihye sin duda alguna en

r¡no dc los más cficientcs instrtrmc,ntos pua cl canrbio y la innovación al

interior de cualquier orgmización.

En cumto a la utilización de los medios intsrnos de comunicación, los

problemas se multiplicm.
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Las circula¡es, con w?4.57/o son el medio de comunicasión a havés del

cual los trabqiadores se informat les sigue las crteleras con el 3l.9lo/o.

Las csteleras del cssino son las más leídss de la plaüB en Ywribo.

A pesu del alto lndice de lectura de circulses y cateleras, el nivel de

información es bdo, en taúo el índice del rürior es alto.

Finalment€ e,n el aspecüo de la motivación, psticipacióq la meyoría de

los encuestados afiÍnó no puticips en la toma de decisiones sobre

aspectos laborales. Las decisiones üomadas desde l¿ dirección en SanJafe

de Bogotá se cumple,rir con rigor al pie de la leüa No existe motivación

pua el operaio ni los empleados en términos de zuperación personal y

económica La mayoria de los encuestados se sie,nten trdados como

maquinas mas que como personss. Las relaciones entre la empresa y el

sindicdo, si afsctar la actitud de los habqiadores hacia el hab{o y dado

que son relaciones condicionadas por situaciones espont&reas y de

mome,nto, la producción y calidad de los productos se vce afectada

durant€ su proceso.

Otro aspecüo fundanental en la motivación y paticipación de los

trabqiadores es el hecho de que la afts adminisrasión mantenga una

pnrdenre disüarciainlerpersonal con el resto del personal dE la compdla

Lameyoría de los encr¡estados, incluso jefes de e¡to rurgo en le empres4
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mfrúfiesüal no üener ningún conJacüo ftúco, visual u oral durmt€ el do
con algún miembro de la dirección de Sartafe de Bogotá
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7. CONCLUSIONES

Proceso de Inducción.

Quinkx no cuenüa con un proceso estmcturado de inducción pra el

personal nuevo. Este proceso debe hacer énfasis en la promoción de la

historia de la compaffí4 los producüos que elabor4 las normas y valores

comunes básicos, de tal modo que el trabqiador se sienta comprometido y

tenga un verdadero inlerés por el desarrollo de la orgarización.

Igualmente, en este primer encuentro del habqiador con la compaffí4 se

debe efectua un reconocimienüo no solaneirte del área de trabqio en

particulan, sino tarnbién de todas las diferentes dependencia e igualmente

relaciona al nuevo trabqiador con sus jefes inmediatos y compaieros de

área.

Percepción de los trabqjadores t r"ia el sistema de calidad Inüegral

Quinüex. (S.C.I.Q.).

La implanlación del S.C.I.Q., ha influido de m¿mera direcüa en las

actitudes, conductas y comportanientos de los trabajadores de la fabrica

de Yumbo.
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En el eshrdio ftrue elaboramos sobre el nacimie'nto, desúrollo e

incorporación de los Círculos de Calidad en la industria mr¡ndial,

pudimos detectr cómo wr modelo de calidad está determinado por

vuios facüores, enEe los cuales podemos cilo, el conüe:üo fuúernacional,

nacional, rcgiona[ la cstn¡ctura dc la oryaúzanüa los cstilos dc

di¡eccióru la estnrctwa comruricacionsl las relsciones humm.as, lB

capacidad üecnológicay los recursos hummos.

De allí, que surjm dos inferrogmtes: ruro, qué desea obtener a hgvés del

C.I.Q. la administración?. Dos, ¿Cómo percibcn cl sistsma los

frabqiadores?.

Una de nuestras üreas fue dr respuesta a estos inferrogailes. En primera

instarcia, luego de rur minucioso estudio sobre la esructura de la

orgadzació& sus méüodos, sus pollticas, filosofia y procedimiemlos

adminismivos, pudimos establecer que Qufurtex mantiene una estructura

mecmiciga cu'actsrizada porque cada labor funcional, cada tseq tielre

dgrechos, obligaciones y métodos tecnicos definidos con precisión; es

decir, cxistc un alto grado de esüardrización.@)

(21) LITIT,RER" Joseph A furalisis de las orgarizaciones. Ediüorial

Limusa México: 1979.Pág. 313.
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Las personas en los puestos que deben cumplir estas tseas se preocupan

por hacer nr trabqio tal y como este ha sido defi¡rido, y por lo general el

conhol, la aüoridad y la comunicación sigu€n püones jerrquicas.

Bqjo esta línea de mardo, la administracion de Quinlex implartó el

sistcma de calidad con el propósiüo dc establcccr una línca cficientista

oriemtsda ala reducción de cosüos y mano de obra e incorporación de

üecnologfa. En segunda instmci4 el rechazo hacia el sissma por prte de

los habqjadores es msriñesto en la medida en que estos conciben la

calidad int€gral, como una estrdegia edministrciva que solo beneficirá

las "áreas" de la compdía

El no canbio de direcrices, de polfticas aüoriürias, restricción en la

información y el poder de mmdo ahr ce,ntralizado, obstaculizm de

marera frontal üodos los plmes, progranas, proyecüos, meüas y objetivos

trazados por el Sistsma de Calidad Iniegral.

Se hace indispensable un canrbio de actih¡d (como bie,n lo indicq

pregona y puntualiza el S.C.I.Q.) de los directivos con el personal. Ad

misno, la creación de verdaderos canales de información que lleguen a

todos los públicos sin discriminsciones y por fin se puedan establecer

unas comunicacioncs mas Lúoralcs quc vcrticalcs.

Medios Internos de Comunicadón.

Quintex no tiene rur deprtament,o de comr¡nicación. La falta de r¡na

estructura comrmicacional eficiemte hace que el personal de ls empresa se

Univcrsidad Autónoma de Occidcntc
SECCION BIBLIOIECA
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informe inadecuadsnente, además dificr¡lta las relaciones interpcrsonales

por el acceso de rumor y el snsefiJe intercsnbio de ideas.

Una red formal de comr¡nicación hda posible el conocimiento de la

organización y facilitaría el kabqjo del empleado con miras al buen

dcsarollo dc la cmprcs4 porqlrc los mensqjcs y los canalcs ds

comruricación construirán el flujo idcal que permitirá el eirvío y la
rccepción de información eficient€, pero como no so rylicq los

trabqiadores de Quintex recruren a los medios básicos de comunicación

que se quedan sn lo informal, como lss chrlas de corredor, casino y los

rumores, fabricando mensqjcs geireralmcnte nrbjctivos, parc{alizados,

ine:<acüos, desactualizados, quc dar pie pua malos entendidos.

Los medios formales que dcberlm utilizar en la empresri crem el clima

ideal pra que los trabqjedores se sienfqr put.e de ls orgmización y al

mismo tiempo reqpondan a ella con su trabqio eficiente. Deben mejorr

los pocos canales que tiene la oryarrizacró\ hacer rüiles los medios como

las crteleras y creü e institucionalizr wr boletln con ryaición de rura

vez por mes.

Los medios dentro de wra empresa deben teirer cúsgonzxiones unos

deben conüener comunicsción personal y ohos general segwr el caso.

Motlvadón y Parüdpadón.

En Quintex existe la creencia general de que los de "gribd' están m{or
equipados o en mejor posición de tomr las decisiones; por lo tmto,
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pueden mancjarlas y üomr las dscisiones más diflciles y sus decisiones

tielren prioridad sobre hr q* se üoman en niveles inferiores, ya que es

mas probable que sean las correcüas. Esto refuazzlzestructua jerrquica

y hace que se cenEalicen más lss cosas. (28).

Las operaciones y el comportsnienüo de nabqio tienden a ser regidos por

las instrucciones y decisiones de los nrperiores, las cuales a su vez se

basan en las decisiones emitidas por la dirección en Sutafé de Bogotá

Como se puede ver, la prticipación en Quintex es limitada y detcrminada

por la autoridad orgaúzacional que propr€na por un¿ fuúeracción cada

vez más vertical.

En cuanto a la motivación, la meyoría ds los encuestsdos dijeron que

sólo laborsr por el zueldo y estabilidad laboral, qne no hry un verdadero

espacio que permita planter altcrn*ivas ds cffiibio y mejorrnienüo en el

procesmriento de los producüos y m€,tros sln en¡entos dc motivasión

como los paseos en grupo, reuniones sociales, celebraciones o progranas

de recreación suficientss pra convencerse que la orgadzacion motiva al

personal.

(2s) Ibid, pry.r3/,.
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PROPUESTA

Teniendo en cu€,nfa que los pilres fundamentales pua el desrrollo del

sistsma C.I.Q. son la ge,neración y hansferencia de excelenle

informacióq flrge la necesidad de establecsr cmsles de comr¡nicación

que faciliten la dirnrlgación de los méüodos de calidad üotal, su evaluación

y rezultados; así como zu impacüo social y económico.

Nuestra propuesta COMUNICACION TOTAL, tie'ne como objetivo

dissñr un pLan cuyas esffiegias permitar promov€,Í y comwricu la

polftica de calidad de la empresa a üodos los trabqiadores pua obüener

msyor competitividad" puticipación y compromiso.

COMUNICACION TOTAL

El primer paso pea l¿ implartacion de la comr¡nicación totsl al interior

& la empresa es el de establecer ls reqponsabilidad de cada nivel d€ la
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administración con respecto al prognrns de comruricación. Cada

directivo, es responsable ptra su Gsrente y Subordinados de la'

comunicación de lainformación sobre el estudio del negocio, las treas y

meüas actualizarlos de la empresa, y el progreso del trabqio y de la calidsd

en la organización. Cada dircctivo o jcfe dc drpatancnto dcbc tcner l¿

obligación moral púa con sus empleados de comunicr st¡s

preocupasiones y pregunfa a los nivelcs nrperiores de la jeraquía y

presionu mediante respuestas oportunas y adecuadas, si estas no son

asequibles de inmedido.

En l¿ comunicación con los subordinados, üodos los jefes tieireir la

obligación de ser francos y oporfluros pua elponer objetivos,

rcsult€dos,problernas, dificultades y oportunidades. (29)

El propósito dc comprometer a, lfl dirección cn este proceso dG

comunicacióru se debe a que es a nivel & la dirección general qne se

fijm las políticas instih¡cionales de ¡odos los tipos, las cuales afectm

directamente alos publicos de la orgaúzación.

(29) D. APRDL Rogers. La comunicación: Cls\te püa la productividad.

De. LimusaMéxico 1986. Pry64
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Por tanto, püapoder crer un clima favorable de relaciones c,ntre ellos es

necesrio influir sobre la determinación de dichas políticas. De aqui la

convenie,ncia de que la estructura dol sistsfna de comr¡nicación üotal se

situe 1o más cerca posible de las esferas de üoma de decisiones, püa

poder asi influir sobrc cst¿s en beneficio de la armonía cn las rclacioncs

entre la empresay públicos. (30).

El segundo paso es el de creü y mmf€ner estnrcturas y procesos

fr¡ncionales de comrmicación internos; qu€ permitm deüerminr el ptrón

de uso de medios de comrmicasión de st¡s públicos y dcmas elflneiúos do

decisión necesrios paa diseñE estrdcgias de comruúcación e,ntre la

orgfldzación y sus diversos púbücos.

Es imprescindible empezú por crer un pfogrflns de inducción pra los

nnevos trabqiadores y de reinducción pua el personal artigUo. El

prog¡ana debe desrrollarse en} fases: En laprimera fase se debe ubicr

al individuo dent¡o d€ la empfesa (mostrrle rur vldeo sobre lo que

Qui¡rteig el oryarigrana las empresas con qrc se relaciona la empresa y

por supnesto las políticas y objetivos de la compdla).

(30) MLJRtsL, Mría Luisa. Comruricación Institucional. Edición Ciespal.

México. 19E0. 353 págp.
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En la segunda fase se le enseffa nr ubicación dsntro del orgarigrana

como contribuye el con zu buen desempeño e mejorr la orgmizacióa

los canales que se sigue pfra conzultr información y por ultimo

relscionslo con zu jefes y compderos de habqio más próximos.

Realizr wr vídeo institr¡cional de Quinrx que faciüte ls inducción a los

trabqiadores y que se convierta cn la cutade presentación de la compdla

a üodos los visitantes.

Se debe creü wn red interna de comrriicac{ones, frtndancntada en la

planificación ds la comunicación interna pra raciorraliffi acciones de

comunicación necesrias pua logrr:

orie,nts los flujos dB comunicación interns en ut sentido tal qu€

colaboren al logro de los objetivos tanto d€ la hstitución como de n¡s

públicos i¡üernos.

Afecür las actitudes y opiniones de estos públicos internos br¡scando

rcfolzs las que farto¡ecen el logro de dichos objetivos y modificr las

que de alguna manera la obstaculizst.

Con el fin de alcritzs esüos objetivos se debe,n crefr canales o medios de

difusión pra envir los meirsqjes. Estos cmales son:
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Cartderas: Es necesrio remodelfr las csteleras de Írmera que

impacieteir a los públicos. Deben ser diseffadas de msrera más estétic4

asigra los espacios y sob're üodo acttuliza permme,ntemenk la

informsción.

Boletín informatlvo: Elaborü un boletln que recoja información oficial

y merxqjes de interes general. Infegrr rur comitc ediforial con personas

qr¡e representeir los 3 niveles jeruquicos de la empresrl el cual lenga

como propósito fundanental seleccionar los üernas, utículos, foüocopias,

diseños colores. Con csüa actividad" se estaá desrrollsrdo la motivación

y puticipación de los habqjadores y por nrpuesto rura verdadera equidad

en cuflúo a la publicación de mensqies, ya que se po&ú publicr

información del personal operdivo, oficinist¿, clientes, proveedores, eüc.

Folletos: Estos consüihryen r¡n medio especializado de alcerce inlermedio

y que sG dirigen a grupos especiales con diversas clases de fines

especlficos. Elsborü manuales de bienvenida que sE dirijar a los nuevos

unpleados y que conüengan informsción ge,neral asercade la historia de

Quintcx elaboru manuales de puesto que describan las fuirciones de

cada cargo y folleüos de infor¡riación general que se dirij* a clienües

actuales y potcnciales y qnc contÉngal información goneral aserct dc la

empresa y sus producüos.

Todo este tipo de publicaciones tiene algunas caactefísticas en común;

entre ellas cabe citar el que le permile a la institución t¡ner un registro
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püa sus propios fines y el que le posibilirtar el seleccionr a sus

recepüores y expresarse por escrito en las propias palabras de este, e su

modo, sin intempciones y de mmera direcüa El contenido y el formdo

de los folleüos deben vris en fiurción del púbüco al que se dirigen y de

los objctivos cspccificos quc pcrsiguen. Por otra patc, cs importantc

señalu que esüos medios ofrecen la posibilidad de combins imagen y

texfo en forma rrnónica y crediva y su impacto dependc precisamenle

de lo adecusdo ümüo de su contenido como de zu formdo con respecto al

púbüco específico al que se dirigsn.

Tableros informativos: Son r¡n medio de comruricación que consisüe en

la colocación de información impresa en lugres de paso o de afluencia

de atgún público general o específico de la institución. En Quintcx deben

emplease pu:a lz traumisión de mensqjes breves compleme,lrtuios y

ubicsse en lugares clsves de las áreas de producción.

De igual manera el programa de comwricasión total debc estmctrua y

planificr los medios directos ds comruricación con que cuenra

ac¡¡almente Quinte¿ como son: Grupos primrios, entrevistas, chrlas

informales, reuniones o eventos deportivos y actividades culturales.

Aqui se consideraals comr¡nicación interpersonal, la cual tiene emfre zus

numerosas ventqias la que existe un¿ retroalimeflfación inmedi*amente

despues de emitir el mensqje e incluso dwmte nr emisióq además de
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que se ha demostrado que ge,lreralmente cjerce msyor influfficia en el

individuo que la comuniceción medidizad¿

Paa cumplir con estos objetivos, la dirección el Quintcx dcbc comenzd

por desrrollr algunas üreas como:

. Progratrar la semana de la Calidad Iniegral, en la cual se realicen

concursos, cvcnlos dcportivos con miras a l¡a Calida{ sc prumicn los

Eabqjadores y esfu€rzos de un determinado gfupo d€ Eabqjo

@jemplo: los mec&ricos, los operdivos de caldcras).

o Prograrrr al primer encr¡e,ntro d€ la fsnilis Quinte¿ e,n el que

prticipar las farrilias de los habqiadores. El encuenlro debc ¡palizsse

en uno de los clubes o centros de recreación de la ciudad o fuera de

esta Alli, desplegu wra serie de actividsdes que permilar fortalecer la

integración de las fmdlias de los Eabqiadores con la empresa

I Implarfr nuevas políticas de puertas abiertas e,n la que cualquier

trabqiador de la empresapuedatraunitir libre y espont&remrenüe sus

inquiehrdes, problemas e inicidivas al jefe inmedido, nrperinteirdente

o gerencia
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si Quintex opta por pollticas de comunicación que facilit€n la

democrdización de la empresa, al oüorgr prticrpación de üodos los

públicos, en ella puede espenrse que el anrbiente, producüo de esta

situación, sea poco propicio püa lB generación de rumores e

inccrtidumbrc c incrcmcnh c,n los trabqiadorcs el scntido dc pcfcnc,ncia

Univc¡sidad Autúnoma de Oaidcntc
SECCIOH BIBLIOTECA
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ANEXOS



GUIA DE ENTREVISTA

l. ¿ Cuardo usüed ingresó a Eab{ar en Quintc:<, conocía clranente a

qlrc se dedicaba la empresa?

2. ¿ Tuvo rrr proceso de inducción que le permitiera aclsu zus dudas

sobre lo que iba ahaaef?

3. Conoció los objetivos y lamisión dÉ Quint€x en el mercado?

4. ¿ Usted conoce los directivos de la empresa?

5. Conoce el reglamemto, las normes de conducta y los pránetros en su

relación con compafieros y jefes?

6. ¿ Cree ftru€ su puticipación ryorta al crecimie,!úo de la empresa?

7. ¿ Es consciente de la calidad con la que está haciendo zu habqjo?

8. ¿ Por qué mcdios sc da cucnJa dc lo quc pasa cn la cmprcsa?

9. ¿ Cree que debería saber mas de Quintex?



10. ¿ Qué opina de los mé¡odos que utiliza la compdía pra comunica

decisiones o brindr informsción?.

ll.Teniendo en cuenta el tsndo de la empresa ¿ Cree que los méüodos

de comr¡nicación rcspondc a las nccesidadcs dc trabqiadorcs y

empleados?.

12.¿ Sabe qué es el sisteina C.I.Q.?

13.¿ Conoce los objetivos ds ese sis&sma?

14.¿ Los practica?

15.¿ Cree que la política C.I.Q. es beneficiosa pua ustcd y ptra la

empresa?

16.¿ Cree que lamanera como le fue comr¡nicado el sisüerna C.I.Q. fue la

correcta?

l?.Despues de implartado ¿ Cree que el sistsma C.I.Q. ha fracasado?

18.¿ A quifo responsabiliza de ese fracaso?

19.¿ Qué factores considera que impidieron el éxiüo det sist€ma C.l.q.f



20.Deqpués del tiernpo que hatrabqiado aqul ¿ se sie,nte agrrsto?

21. ¿ Qué imagrn tiene de Quintex?

22. ¿ Quc hüia r¡st€d por la empresa?



ENCUESTA

Esta encuesüa esta dirigida al personal qu€ labora en euinte¿ sin

discriminacion alguna Por favor, conteste de mmera sincera y sin

presiones. Su ryorte serámuy valioso psa conocer la sitr¡ación actr¡al de

Quinlex:

l. Edad

2. Sexo

3. ¿ Cuanlo tiempo tiene en la compaiía?

4. Su formación académica está en el nivel.

Primria

secrmdaia

Universiüaria

Ohos Especifique

5. ¿ conoce los siguientes prámetros en relación con la empresa



A Objetivos SI- NO

B. Políticas SI- NO-
C. Orgrurgrena SI- NO-
D. Historia de la compdía SI_ NO

E. Misión de la empresa sI_ NO

6. ¿ Conoce usted el reglanento intcrno de habqio?

7. ¿ Conoce suficient€ información de la mm.era como debe

desempeñrse fl¡s funciones?

9. ¿ conoce los nombres de las personas que inüegrar el comiie de

calidad de la fabrica?

SI

SI NO



10. De los cd,orce pasos que componen el sistma C.I.e. cusüos

conoce?

11. Cree ust€d que lapolitica de calidad beneficia

A La empresa

B. Alos habqjadores

C. A arbos.

lZ.Ladivulgactón de los catorce pasos dsl sistema C.I.Q. ha sido.

A Buena

B. Aceptable

C. Regulu

D. Insuficient€.

13. ¿ Qrú medios de comunicación inüsrna ülizan en la empresa?.

A Circulres

B. Memorandos

c. Csteleras

D. Otros



I{.Lzcomr¡nicación ilrternautilizada en la empresa es:

A Eficiente

B. Aceptable

C. Dcñcicnüe

15. ¿ Lainformasión que recibe por pate de su jefe llega en el momento

oportuno?.

SI NO

16. ¿ Prticipa usted en la üoma de decisiones relacionada con asuntos de

zu trabqjo?

17. ¿ Se siente usüed motivado en Quinüex?

NO

Univorsidad Aut6noma de 0ccidantc

SECCION BIBLIOTECA

SI NO



18. Si conüestó negativamenüe, e4plique por que

19. Considera usted que la relación Empresa-Sindicato afecta su actitud

frent€ al trabqio?

SI- NO

20. Los directivos de la empresa (presidenüe, vicepresidente, gerenüe) se

relacionan o comunican son ustedes?.

A Siempre

B. Algunas veces

C. Nunca
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