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RESTHEN

Los clrculos de cal idad reconocen y opt irni zan el po tenc iaI
intelectural r sico ldgico y social de Iog empleados

haciendo les participar activarnente en 1a so lucidn de

problemas y eI mejoramiento de gu trabajo.

La tarea de los clrcuros de caridad consigten en investigar

e:xactamente qLre causd e1 prob lema " determinar 1a me jor

forrna de solr-rcionarlo. recornendar las soruciones a 1a

Ger-encia y poner en práctica eseÉ soluciones si Eor-l

aprobadas.

Log Elrcurlog de cal idad ssn pequefros ¡ Efi el los pueden

participar desde cuatro hasta qutince miernbrog, ocho es el
nulmero perfecto.

Log miernbros del clrculo deben rec ib ir una instrurcc idn

especial acertra de los regrarnentos que ataffen a sLr

participacidn en clrculos de calidad, a la rnécanica de

dirigir reuniorles y a Ia forma de hacer las presentaciones

a 1a adminigtracidn.

H111
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INTRODUCCION

La competencia ernpregar-iaI y las crecienteg expectativas de

personas mejor preparadas en eI desarrollo de su labor son

factoreg que deterrninan a desarrollar planes para obtener-

el rneyor provecho posible de ÉLr recLrrso más val ioso ! EL

HOMERE.

Los Cfrcurlos de Calidad reconocen y optimizan el potencial

intelectural ¡ psico Idgico y gocial de los empleados

haciendo les participar activamente en Ia so lucien de

problemag y en eI mÉjoramiento de su traba¡o i eeto

significa, el logro de une organizacidn produtctiva.

rentable y de gran calidad en productos, procesos! recursos

sistemas y servicios.

Los anter-iores factares son algunos de Ios aspectos que

hacen ver Ia importancia de egta investigacidn. Este

esturdio se realizar-á analizando el procÉlso de cambio qLre Ee

ha generado en las organizaciones y en los Clrcutlos de

Cal idad de ernFresas del Val Ie del tauca (Frivadas y/o

PLlbl icagi l'lanufactutreras o de Serviciosi grandes, medianas

o pequeflas; Sindicalizadas o no).
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5e ident if icarár'r tamb ién los f actor-eg tanto externos corno

internos qLre influryen en La implantacidn de estos.

finalrnente se proForcionará un modelo de irnplantacidn y

desarro 11o de los Cf rculog de Cal idad de tal forrna que

permita guriar a Ias emFresas y personas que degeen

degar-ro I 1ar pl-ocesoE simi lar-es.



1. EENERALIDADES

1.1 TET.IA DE ESTUDIO.

AnáIisis de Ios regultados alcanzados por Ios Clrcurlos

Calidad en algunás empresas del VaL1e del Cauca.

1.8 FORI.IULACITTN DEL PROBLEF1A DE INVESTIGACION.

Entendida une ernpresa corno curalqurier ob ¡et ivo de traba jo .

ya sea econdrnico n pol. ltico, social e inclusive familiar, no

se puede negar quel con eI correr del tiempo. debe

enfr-e¡rtarse al carnbio. Esas etapas del carnbio pueden dar

las paurtas de cornFortamiento para continuar en el iastrenso

der me joramiento de La cal idad ro cual se const i turye en la
búsqlreda de 1a e>rcelencia.

de

Cuando en Ltna empresa del

necesidad de que eÉa celidad

a1 inter ior corno en el

transfoFrnec idn cuI tr-rraI que

que se advier-te Én todas y

tipo qLre sea se asimi la Ia

sea todo un cornpl-orniso , tanto

exter ior , Ee produrce Lrna

invo lr-tcra e todos los niveles y

cada utna de las actividades de
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Ia emFresa. se exigen I f deres pal-a que or ienten ese

cambio, sul-giendo asl la d irecc idn part ic ipat iva
l-epresentada en algunos caEos a través del Programa de

circutlos de Ealidad corno un nuevo estiro o forrna de dirigir
y organi zar las empresa5, qLre persigure como ob ¡et ivo , entre
otros, una rnayor motivacidnn más gatisfaccidn y ul-ra

orgal'lizacidn que tenga en cuenta los deseoso aspiraciones y

necesidades del hornbre en eI traba¡o n es dec ir , Lrna

hurnanizacidn del traba¡o industrial.

Dado que en algurnas ernFreÉas de nuestro medio o los

inter-eses de Iog emp leados estAn en conf I icto col-r los

intereges de la empresa, genet-ando : ul.r al to grado de

augentigmo y rotacidni falta de comprorniso e identificacidn

con su actividad i enfrentarniento dentro de sLrs posicioneg;

aspectos que repercurten Gm la baja caridad y pr-oducüividad

de eÉas organiuaciones. Estos factores pueden reducirge
cün la imp lantac idn de los cf r-culos de traI idad coíro parte

de Ia soLucidn a egte conflicto.

EI problema a resolver en egta investigacidn, consiste en

establecer gi ras accioneg degar-rolladas por Ios Elrculos

de calidad en las ernpresag del Valle del cauca están

produciendo l-Ersultadss satigfactorios, asl como Ia cr-eacidn

de un modero guta pare las empresas que se inictan en este
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proceso.

1 .3 oBJET MS.

1.3.1 ObJetivo Eeneral ¡

Evaluar y anal izar los r-esurltadog obtenidos en Ia

imp rantac idn de clr-culos de Eat idad en ernpr-esas deL val Ie

del tautcar colr er fin de determinar si obtienen o no

beneficios las organizaciones que participan en este
procego de cambio n hechos que perrniten Ia formuracidn de urn

pl-ogl-ama de implantacidn en la empresas que Io desee.

1.3.8 CIb jetivoe Especf f icoEl

I - Elaborar Lrna reseffa histdr ica para cada una de lag

ernpreses anal i zadas.

e. Clasif icar las empresas de acurerdo á la etapa y eI

tiempo der desarr-o 11o del prograrna en que se encuentren:

Preparac idn del Frograrna.

D i seflo .

Induccidn.

Entrenamiento.
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Conformac idn.

Refor-zamiento del Programa.

Operacidn.

Crecimiento.

3. Estab lecer a través de quien (es.t se or ig ind la idea de

Ia implantacidn de trircutlos de Ealidad en cada una de las

ernpl-eÉas anal i zadas¡

Gerencia General.

Empleados.

Departamento de Control de Calidad.

Departarnento de Recutrsos Hurnanos.

Otrog.

4. Deterrninar log factores que rnotivaron a la creacidn de

Ctrculog de Calidad:

He jorarniento de Ia Product ividad.

Reducir eI Autsentismo.

tapacitacidn del Personal .

Reduccidn de Cogtos.

l"linimizar Tiempo Ociogo.

Otros.
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5. Def inir el nu\mero de Cf r-culos de Cal idad y personas

vinculadas a dicho programa en cada una de las ernpt-esag

analizadas.

6. Determinar el tipo de motivacidn utilizado por- 1a

crrnpl-esa para fomentar- la par-t ic ipac idn del per-sonal en

dicho proceso.

Econdmicos.

Agcengog.

Pr-omocioneg.

Estatug.

Me¡oramiento deI ambiente de traba¡o.

7 - Determinar los beneficios obtenidos por las empresas que

presenta¡r dichos Clrcutlos:

SociaI.

Econdmico '
Po I f tico.

B. Identificar los beneficios obtenidos por las personas

que Iabo¡-an con dichos Clrculos:

Soc i ales.

Econdmicos.

Po l tticos.
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9. Determinar el tipo de estt-uctura que se uti I iza Fal-a la

administracidn y desarrollo de Ios Cfrculos'

lcJ. Establecer el tipo de infor-macidn y Ias estadlsticas

que Ée llevan en las empr-esas analizadag acel-ca de los

Cf r-curlos de CaI idad.

11 . Identif icar el tipo de capacitacidn qute se ha utti l izado

en cada una de las etapas del proceso de Clr-culos dentro de

Ias empresas analizadas.

1e. Identificar las principales dificultades que se han

presentado en eI proceso de implantacidn de los Clrculos de

Calidad a nivel de:

AIta Gerencia.

Gerencia l"ledia. Jefes o Supervisores.

Empleadog de Administracidn.

Operariog de Produccidn.

13' Identificar los pasos o procesos y las técnicas que

utilizan Ios Clrculos de Calidad'

14. EIabor-ar- un modelo que perrnita guiar a las ernpresag

dur-ante eI proceso de implantacidn de los Clr-culog de

Cal idad.
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1.4 DELIT.IITACION,

1.4.1 Beográficar EI estudio se Ilevara a cabo

regional, en el Departarnento del Val Ie de1 Cauca-

nivel

5e analizarán empresas que, tengan implantado el Progt-ama de

Cf rcutlog de tal idad y qLte en Ia actual idad este

func ionando , para el lss sÉ segmentara eI mercado en

ernpresas con rnas 6s $tit0 empleados y que eEten af iliadas a

Ia Federacidn Vallecaucana de Elrculos de tralidad.

1.5 JUSTIFICACION

Teniendo en cutenta Iog logros alcanzados por las ernpreÉas

que traba jan con Clrculos de Éalidad en paiseÉ corno Japdn y

Estadog Unidos, se pr-etende hacer un estudio que muestre Ia

inf lurencia o no de los tlrculos en ernFresas del Val Ie del

Caurca y con los regltltados obtenidos de 1a inveetigacidn

diseflar un modelo que permita introducir de Ia manera mas

dptima a empresas que deseen iniciarse en este proceso r corl

el f in de obtener venta jas y ser rnág cornpetitivas dentro

de1 rnercado en eI cual ge desenvuelvth'

1.5.1 Novedad¡ Eg un estudio novedoso porqLte a travég de

log resultados obtenidog de utna investigacidn se pretende
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presenter un mÉdelo de f ác i I irnp lantac idn que Ie permi ta a

cualquier empresa operar con ClrcuLos, de Calidadr ademáÉ

permi t irá conocer técnicag Pera so luc iot.¡ar prob lernag en

grLrpo. lograr fnayor ef iciencia en los procesos' productivo='
i;

al iguat que en eI Area adminigtrativa'

1.5.8 Interég: Es interegante, pueg' E'obre Ia base de eÉte

método de investigacidn 5e Iograrán resul tados

significativog que contriburiran a demogtrar Ia5' ventaiaÉ

que presentan los El¡-culog de Calídad en las empresaÉt

además e5, de interés porque pretende mostrar un models

estandar de fácil impl.antacidn en efnPresasr constituyendose

en una base para todas aquellas qute 5e iniciarán en egte

proceso.

1.5'3 Utilidad: Es de gran uttif idad, pués se dernogtrará

Ia impor-tancia ta¡rto para el efnpr€'Éario que des'ee implantar

Elr-culog de Cal idad en t*= **pt"isas, cofno pal-e log propios

participantes de ellosn además es L1til porqLte con Ltn fnalreio

adecuado pltede constituirge en herramienta importante

dentro de }a ernpt-esa. Este estudio tratará de mostrar lag

ventajas de esociat-ge el1 grLlpos que tengan un ob¡etivo

def inido (La Cal idad del Froducto ) r 1o cual I leva a Ltn

mejoramiento de Ia productividadr efiPIeados más gatisfechog

y motivados, rnenog friccidn, ausentigmo y accidenteg de
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traba3o.

1.6 ASPECTOS METCIDOLTIBIÉOS.

1.6.1 Tipo de Estudio: El tipo de egtudio que E,E llevará

a cebo en esta investigacidn e=, descriptivo purÉs Perfnitirá

identificar forrnag de condltcta, actitudes de Ias personas

objeto de itrvestigacidn y establecer cofnportamientos

cBr-rcretos. Además eg de t ipo exp lorator io :, Ya que For

medio de Ia formulacidn de ltn problemar permitirá una

inforrnacidn más Pt-ecisa y con rnayor profutndidad'

1.6.P tlltodo de Investigacidnl El mÉtodo de invegtigacidn

que s,€f s,eguirá a travÉg de este esturdio eE eI deductivo Ya

qLre apart ir de si turac ioneg generales como son el entortto

empr-esat-ial a nivel Vallecacucanor 5E pretende deducir log

regultados alcanzadcÉ por los Cfrcutlog de Calidad aplicados

a es,tas, efnpresag,, diseflando eI rEsPectivo modelo estandar

para efnpre5a5 qLre s,e inic ien en el proceto de Ctrcutlog de

CaI idad.

1.6.3 Técnicarc para la Recoleccidn de Ia Informacidn¡

1.6.3.1 Fuentne Primarias¡ La principal técnica utiIizada

pera la l-eco lecc idn de la inforrnac idn es a través de
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encLrestas Lag cuales perrnitir-án obtener Ias opiniones' de

los individuos que coordinan eI proces,o de Gfrculog cort

relacidn aI terna en estudio.

1.6.3.e Fuentes Secunderiae¡ La rÉco leccidn de Ia

inforrnacidn será a trevés de:

Revistas: Suma, Bficina Eficiente. Acrip, Éerencia aI

dfa.

- Banco de datos de las ernpresas qLte se analizan'

- Prensa.

- Te>lto s .

- BibI iotecas U¡rivet-sitarias.



E. HARCO TEORICO

?. T HISTORIA DE LCIs EIRCULOS DE CALIDAD

A f lnes de Ia dÉcada del 4C¡ Japón 5É proFonla salir cuatrto

al.ttes, de los qutebrantos econdfnicos que le hahlan ocurrido,

como consecuencia de la Segunda Euerra I'lundial'

Se trataba de reconstruir 1a rnal trecha econornf a japonesa !

sobre las ¡-uinas ya que la pequefla extensidn territorial no

era suf icietrte para La s,ubsig,tentria de un pueblo nufnel-o5o

donde las fuente's de materias primag y recurs'os naturales

el-an escasos. For Io tanto, 1a produccidn para 1a

e:4portac idn era una al ternat iva que le pod la asegurar

supcll-vivetrcia siempre y cuando É€l obtuvieran materiag

primas en los rnercados internacional,es y eI producir para

expor tar surg iera corno ob jet ivo nac ional '

El Japdn antes de Ia segutnda Gurerra l'lundial Penetrd en log

mercados mundial.esr con objetos de occidente a precios

ba¡os y ba ja cal idad, siendo percibidos cofno bat-ati jas que

los consutmidores ya ¡1o q¡.tertan trofnprar. Habla ba¡a

pr-oductividad y despr-estigio de cal idad de los productos'
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Fue entonceg cutando gobrevino eI gral'l milagro japonÉsr Que

no eg o tro qLre La transf orfnac idn de la conc ienc ia ¡rac ional

el.l tér-rninos de cal idad y prec io : el ob jet ivo pr inc ipal de

utn producto es satigfacer a Ltn consumidor qute ha pagado Ltl-l

precio razonable.

La trrEacidn de Ia nueva conciencia iaponesa involucrd la

resFongab i I idad por- 1a cal idad en todos Loe estarnentog de

1a poblacidn. desde Ia alta gerencia hasta loE

supervigores, inspectoreg de calidad y operarios'

EI gobterno, los industrial.es y Ios gremios cientlf icos

propusieron Ia normal i zac idn o ct-eac idn de l'lorfnas

calidad y parámetros par-e iuzgar una buena calidad.

Log japoneseÉ 5e Freoc,Lrperon For fneiorer su tecno logf a 
"

lmportando técnicos americanos que ayudaron a implantar eI

concepto de cal idad cofno r-esponsab i l idad de todoe. Entre

( 1 .95CI 1 .954) los doctoreg Deming y Jurán de jarot't

profundas impresiol-leE en la gerencia iaponeÉa sobre 1a

necesidad de Lrne conc ienc ia de cal idad de 1a cual

part ic iparan todos log miembr-os de la empt-esa '

EI primer pasD fue capacitar á los supervigores pal-a qLter a

través de éstos, penetrara el concepto. A medida que

ge

de
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progresd el entl-ellarniento de log suFervisores, el los

trataron estos temas con los gutbaLternos' Se formaron

gl-upo5 de discusidn sobre control de calidad que llenaron

Las e>lpectativaE, de Ios operarioE'¡ 1a calidad g'e convirtid

en pr- inc ip io Ét ico qute relac iond Ios ob jet ivos de Ia

empresa con los objetivos de las pereonag

Las putbl icac iones sobre eI Co¡rtro I de Cal idad tuvieron tal

dernanda I QLIE f ue necesar to ed i tar revigtag mág
:'tr

especializadas y ser-ias. Lo5 suPervisoreg querlan gaber

rnás gobre Eontro I de cal idad o con el f in no sd 1o de

produc ir un ob jeto de e:¿celente cal idad, sino tamb ién con

eI f in de rerso lver dudas sobre este aspecto a Ios

surbordinados.

La revigta "Gemba To QC", llend las expectativag exigentes

de l,os surpervisoreg sobre Contro I de Cal idad r debido a Ia

cientificidad de los temas tratados. En esta revigta

e5cribfan los cientfficos iaponese5l Y afnericanog más

prestantes. En el prefacio de la primera edicidn de esta

revistar eI Doctor Ishikawa convocd á Ios lectores a

conf orrnar c lrculos para estud iar los prob lernas de Ia

cal idad.

principios de la década del 6(tr Ya eÉteban dadas las
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col.tdiciotres neces,arias para la fot-macidn de log Circulog de

calidadt habla Lma conciencia nacional de calidadr que

vela 1a pos,ibi I idad de superacidn mediatrte eI conocimiento

de técnitrar propias y simples y utn ánimo abierto de diáIogo

y a la discurgidn de los problernas cofnunes de un puteblo'

En el aflo de 1.96e se conforfnaron los primerog Elrculos de

Calidad.congtitutidosportraba¡adoreedeunamigmaemprÉ}Éá

y oficio que volurntariarnetrte querlan discutir temas de sLt

traba jo d iar io , en espec ial de contt-o I de cal idad ¡ trofl eI

ob jeto de burscar go Lutc ioneg a lag necesidades mág

apremiantes.

Para eI aflo de t'979 estaban participando rnás' de utn milldn

de persona5 en este rnovimiento de carácter naCional: habian

1(:13.644 cf rculús pertenecientes a 3.146 empresaÉ inscritag

ante JUSE. (Gremto de Cientlficos e Ingenieros del Japdn)'

Egta idea qLte 5e difundid en Norteernérica en ernFresa5 tales

como Locllheddn Hutghesn Honeywell. General l"lotorgt Volvo.

Lnternac ional Harvesters, l^lhest i¡ghoutse, Etoeing r etc t

tamb ién tutvo eco en o tro paises de cul tLtras, d if erenteg:

singapuu- o torea del surr, Taiwan, Alefnania, Ho landa.

Noruega, etc . EI ceso de Lat lnoamér ica fnerece atenc idn

espec ial En México y EraÉil el gistema ya está datrdo
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r-eÉultados. Para el a91o de 1.g?gn habf an 60o clrculog de

calidad en el Brasil en efnFresas de tipo multinacional

tales cofno Johnson y Johnson. R'ÜHM, Ph i l ips, etc n

t^lolkswagen, en sao Faulo, en el aflo de 1.9E}9 tenla mas de

1.8OC) EtrcuIos.

En to lombia la idea empezd a sutrgir durante 198(l' Etr 1?Bl

algurnas ernpreÉas Co I'ombianag con gran sentido de

modernizacidn y carnbio iniciaron e1 movirniento de clrculos

de calidad en el pals: croydon (Eogotá)r Hilanderia del

Fonce (Bucaramanga) , Enka de Eo lomb ia (Hedel l ln.t y CarvaSal

S'A. (Calt). (1)

E.E RESETIA HISTORItrA DE LAS EI'IPRESAS DEL VALLE DEL CAUCA

Los Clrculog de

tienen que ser

beneficioE que de

paises y ernpresag

Calidad bien entendidogr n€rcesariarnente

Lrn Frograrna de desarro 11o nac ional ' Loss

ellos se obtienenr son multiples' l*lutchos

asl 1o han demostrado.

En los aflos 90 las empresaÉ se veran enfrentadas a Ltl.r

prosElso de globaI izacidn que Ie permitir-á cornpetir con

fneyor eficiencia e introdutcirse con fnenos dificutltad en log'

( 1 ) Clrcutlog de CaI idad. Productividad
Hutrnano - Asociacidn Antioquefta de
Calidad' 1986. MedelIln. Fag e5'

y Desarro 1 Io
Circulos de



fnercedos i nter nac i o t.ta 1es '

1B

Este f endrneno de Ia

globalizacidn e:<ige a los gerentes egtar preparados a

enfrentar todos los retos Y participar de todog los

procesos que se I levan a cabo en la empresa con eI fin de

Iograr}acatidadtotalenlarnigmaieetogfactoreg

perfniten presentar 1a evo Iucidn de los clrcutlos de cal idad

en efnpresas a nivel nacional y más espElclf icamente Ern eI

Valle del tautca'

Carva ¡aI

empresas

Clrcutlos.

expertos

S.A. y Croydon 5'A' en 1'9Bl fueron las prlrneras

Co lomb iattag en inic iar un Froceso formal de

Estas ernFresaÉ acudieron a la asesor la de

extranieros para eI digeffo inicial del programa'

En colornbia, los clrculos dg calidadr nacieron Por 1a

medios universitariost

entidades profesionales y cientlficosr qutienes querran que

e} produrcto co lombiano fuera de dptima cal idad r tanto en sLt

digefloyrnanufacturacomoenguefnpaquetotal¡asi5e

trataradebienesdesttnadosalcongumointernoo

expor tac idn.

necegidad de grernios.

comerc iantes r É?¿'Portadot-es t

A partir de

Circulos de

esociacioneg indutstrialeso

aIa

19Bl r muchas ernPresas inc Iuyen act ividades col.t

CaI idad dentro de suts organi zac iot'reg t con la
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finalidad de obtener un rnejoramiento en sus programas para

introducirge con mayor faci l idad e¡'r el mercado nacional

corno inter-nac ional .

EI progrerna Ée encurentra en expansidn en: Croydon,

Carvajal, Hilanderia del Fonce, Enka, Banco de Occidente,

Propal , Co lrnena, Co I tabaco , tro lgate PaImo I ive Hi Ios Eadena,

Aluminio Alcán, Ouaker, Sidney RoEs, Grival.

A ÉLr vezr Érnpresas VallecaLrcanas como Haizena, Zenú, IBH'

Industrias PhiIlips, EoIcerámica, Sylvania y Peldar están

degarro I lando Froyectos pi'Iotog.

Otras organizaciones se encuentran en etapa de

e:<p lorando lag posib i I idades de inic iar eI

carnbiando el rurrnbo en su f i logof la ernpresar ial

planeacidn,

Frograma o

(e)

En Ia ciudad de CaIi, se cred una entidad denorninada

Federacidn Vallecaucana de Clrculos de Calidad que se

encarga de gutiar y egtirnurlar- a las empresas gue se inician

Ern esta labor de los Clrculog de CaI idad. En esta

agrerniacidn se encuentran concentradag algutnae ernpreses que

traba jan con Clr-curlog de Cal idad, agrupadas de acurerdo con

(e) Hernando Mariffo
E:lper i enc i as y

Navarrete" Clrculog de CaI idad.
real idadeg en Eo lomb ia. Aflo ? No . 3e,

unilcrsrolr '¡i¡nloo dc 0ccidcnl¡
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el nümero de empleadog que posean.

DeI listado inicial compuesto por L7 ernpresas con rnás de

3O{) empleados g,e constatd que dos de eIlas no continuaban

con el programa de Cfrcutlos de Calidad- De las t5 ernpresas

restantes" 9 ernpresas no purdierorr ser tenidas en cuenta en

egte estudio exploratorio por razotles eienas a la volutrtad

de Ios investigadores.

EMFRESAS CÜN I'IA5 DE 3OO EI'4FLEADOs.

Banco de Occidente S.A.

Éar-va¡al S.A.

Cia. l"letalúrgica Bera de Colornbia.

Co lgate Palmo I ive.

Co lombina S.A.

Confarniliar Andi.

Empresas Murnic ipales de CaI i .

Facomec 5.4.

Industr-ias Lehner Ltda-

Laboratoriog Eaxüer S-A-

Manuel ita S.A.

Hercafé.

Productora Nacional de LIantas.

Praductos Guaker 5.4.
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Pr-opal S. A.

Rica Rondo S.A'

Smurfit Cartón de CoIombia.

Te¡idos Puento Sport.

Varela S.A.

Algunas ernpresas se han convertido en lideres de la empreFa

nacional en Ia creacidn de Clrculog de tralidad porque creen

en su genter cl-een que eI materíal humano que poseen sol-t

FersonaÉ con hondo gentido de Ia responsabilidad laboral y

de la gran integr-acidn hombre-empresa que se puede lograr

corno resLrl tado del sent ido integral de cal idad.

8.3 DEFINICITTN DE CIRCULOS DE CALIDAD

Los Clr-culos Cal idad se bagan *r *1. con¡unto de técnicas

que involucran a log individuos que traba¡an ¡untos en eI

proceso de go lurcidn de problemas. Puesto que ninguln

ambiente de traba¡o es perfecto, Ias personas qLre Fe

enf¡-entan a problemas esFeclficos se l-eunell páre

ident if icar , invest igar y encontrar- so luc iones a los

rnismsg " log prob lernas no sd Lo Ee presentan r BE ct. eafi ¡

Metas diferentes. prograrnas de traba¡o, tareas y cambios,
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pLteden crear problemasr algunos g'on caugadog por 1ag

FerÉonas, otroÉ por los rnateriales" los métodos o Ia

maquinar ia, Y algunoE Frob lemas rnuy cornp Ie;os pueden

involutrrar perg,onas, materialeg, métodoE' y fnaquinarias.

Identificar eI problema no eÉ eI fin de Ia labor de log

ülr-culog de Cal idad ' La tarea congiste en investigar

r)íactarnente que caltgd eI problemar determinar Ia meior

forma de solutcionarlo, recomendar la solucidn a la Éerencia

y poner en práctica esa solucidn si es aprobada For

esta ' (3 )

Un Cfrculo de Calidadr €É un grLtpo de colaboradores de Ltna

orgatrieacidn que desempefian utn tr-aba¡o gimi lar relacionado

y que se reLtt.ten regularmente con el propdsito de

identif icar y anal izar problernas que esten baSo 5u áree de

tnf luencla, para encontrat- golucioneg y recofnenderlas a Ia

direccidrr. En eI Clrcutlo de Cal idad los co Iaboradoreg

tienen la oportunidad de proponer cafnbios y rnÉioras en eI

traba¡o que l-eal i zan.

trabajo tiene significado Para cada personar cutando se

participa en Ia identif icacidn y 50 lLtcidn de Iog

E1

1e

(.3) Ra1ph Barra.
Ed. Mc Graw

Clrcutlos de
Hitl. Pag.7L'

CaI idad operacidn.
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problemae que Ia afectan, de egta mánera satigface sus

necesidades de logro, autorealizacidn y permite que eI

traba¡o sea importante y tenga significado. (4)

Algnnos detalles especfficog:

-Los Circulog de Cal idad son peqLreflog

participar desde 4 hasta 15 miembros.

per-fecto.

(4) Eutla del Circurlista.
Comurnicaciones del
Car-va¡a1 S,A. CaIi,

el los pureden

eB eI nümero

trficina de capacitacidn y
departamento de personal de

Diciembre de 1988. Fag 5 - 6.

en

B

-Todos sLrs miembrog deben laborar en une misma área

traba¡o. Dicha área de traba¡o Ie da su identidad

Cf r-cu1o.

-Lsg miembros traba¡an ba¡o eI mismo surper-visor qurien a ÉLr

verz hace parte del Clrculo.

-En algurnas ocaÉioneg el slrpervisor es también eI ¡efe del

clrculo. Como talo debe moderar las discuciones y tratar

de conseguir un col-rselrso. El supervisor no imparte

ordenes, ni toma decisiones. Los miembros del Clrculo, en

grupo, tornan sus propiae decisiones.

de

aI
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-Farticipacidn vo luttrtaria signif ica que todas Ias pereonaÉ

que trabajan en utna fábrica u oficina tienen Ia oportunidad

de unirse o l1o al grupo de posponer sLt ingreso r de

retirarse y de afiliarge nuevamente'

-LoS Clrcutlos ge l-eLtnen una hora a la sernana durante horaS

háb i les y rec iben rernunerac idn por este traba¡o ad ic ional '

-Los Cf rcutl istas generalmente se reunen €!n salag

erp€lciales de conferenciag aleiades de su proFia' área de

trabajo.

-Los miembrog del Cfrcr-rlo reciben ingtruccidn especial

acerca de los reglarnentos que ataften a E'u participacidn erl

un Clrculo de CaI idad, a Ia rnecánica de dir igir reuniones y

a Ia forrna de hacer las presentacione:¡ a la adminigtración'

La instruccidn tambiétr cubt-e técnice5, empleadas para }a

so luc idtr de prob lemas en grLtpo tales cofno : Tormenta de

ideag, anál isis de caLtsa efecto ! diagrarna de f 1u¡o y

análisis de pareto' etc.

-Los rniembros del Clrcutlo y no 1a gerencian 5'on qulel'les

el igen los prob lemag y los proy€lctoÉ sobre los cutaleg

desean traba¡ar -



-Log Circulog

qLre requieren

solLrcidn.

(5] Phi I ip C.
Pag.91

-Los expertos técnicos y la gerencia en general brindan sur

ayurda a los Circutlog c6n su inf ormac idn y con sLr

É!{periencia, siempre gue los miembros asl 1o soliciten.

-Log Cfrculos sol.t aconsejados y orientados por un asesor

qLte asiste a todas las reuniones pero qLre no eg miembro del

Clrculo.

-Las elxposiciones preparadas para la gerencia son

presentadas a los gerentes y a los expertog tÉcnicosf que

l.torrnalmente tienen la alttor-idad para tomar una decigidn con

r-especto a ul.ta pr-opuesta determinada.
;.

-La existencia de los Cf¡-curlos depende de la vo Luntad de

sus rniembros para reurnirse, log integrantes pureden

declarer-se €!n receso, posteriormente reiniciar labores,

reLrrlirse durrante Lrno o doÉ rneseÉ o durante aflog! para

so lucionar uno , dos o centenares de problernas. (5)

e5

recogen Ia inforrnac idn y r-ec iben Ia ayuda

para analizar un problema y Ilegar a una

Thornpson. Clrculog de traI idad.
- 9e.

Ed. Norma.
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8.4 OBJETIVT]S EUE PERSIBUEN LOS CIRCULOS DE CALIDAD

Los Clrculos de Calidad cobijan a Ia empresa! sol-l

permanentes y prornovidos. instruidos y preservados por

todos los niveles de Ia gerencia, Estas caracterfsticas

constituyen Ios objetivos para formar Clrculos de Calidad,

5e puede decir quÉ log ob jetivos que pergiguren los clrculog

de Calidad son los siguientes:

-Disminurir los errores y autrnentar 1a cal idad.

-Prornover un verdadero interés y cornprorniso en el trabajo.

-Aumentar- y me jorer eI esp lr i tu del equipo de traba¡o .

-Crear la aptitud pára l-esolver problernas.

-Establecer Lrna actiturd para prevenir problemas.

-l"lejorar Iag comunicaciones de 1a empresa.

-Satisfacer en los colaboradores sLrs necesidades de logro,

segur idad y est irna.

-Degarrollar relaciones armdnicas entre la direccidn y los

cir-culistas.

-Prornover eI desarro I lo personal .
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De aIlf Ia importancia de establecer objetivos y metag que

perrnitan desarro 11ar una egtratÉgia para 1a so lutciün de

probl.emag dentro de 1a or-ganizacidn.

8.5 ETAPAE DE LOB CIRCULOE DE EAL¡DAD

Es normalr y predecibre que un circutlo page por distintaE

etapas durante sLr vida operacional. En las etapas de ba5a

eficiencia necÉsitará Ia cooperacidn del 1 lder y del

faci L itador par-a revital izar e1 cf rculo y Iograr el más

aIto potencial para Ia productividadr For 1o tantor eI

crec imiento salurdab 1e del progr-ama de log Clrculos de

CaI idad depender-á, en grado co¡rsiderab 1e, de cualr b ien

trate los prob lernas cada uno de los Clrculos a med ida qLrE

maduran corno equipo operativo eficiente, (ó)

ETAPA No. 1: INTRCIDUCCION.

La prirnera etapa es ul're fase introductoria durante Ia cural

se forrnan los tlrculos de Cal idad, Log traba jadores

r-eciben ingtruccidn sobre el concepto de los clrcttlos y

vo llrntariarnente se ofrecen para inciarlos, por Io que se

(6t-R;ipñ-sái'*.
Éraw Hi I I.

trlrculos de tralidad en operácidn.
Fag. 91 - 93,

Ed. Mc
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puede decir que cada cfrcutlo nuevo que Ee forma constituye
eI principio de urn equipo prospectivamente dinámico para La

go Iuc idn de pr-ob lemas.

ETAPA No. E¡ DEPENDENCIA.

La segurnda etapa r. Ia de entrenarniento) es una fage de

dependenc ia - Los miernbros deL c lrculo no saben que eÉ Io
que Ee espera de eI 10s y dependen de gu I lder y de sLr

f ac i I i tador para su entrenarniento y d irecc ión. Durrante

esta etapa log miembros deber-án recibir una buena enseflanza

sobre l'ag técnicas de sol,ucidn de problemae que aerán

fundarnentaleg pare eI funcionamiento del clrculo.

ETAPA No. 3: CCINTRADEPENDENCIA,

En egta fage empiezan a surgir probl.emas y conf lictos de

autor idad . Los rniembror ya poEeen rnayores conoc irnientos
sobre er progre*a y pueden desaf iar sus po I tticag y

técnicas.

ETAPA No. 4; RESELUEION DE LA AUTCIRIDAD.

Pal-a qLrel el c f rculo sea exi toso debe haber uua resolucidn
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amigabIe del confIicto de aurtoridad y eI cfrculo entrará en

una etapa en Ia que los miernbros entenderan que deben

traba¡ar jurntos como un equtipo disc ipl inado junto cor.t sLr

I lder. Lss paFelbs def inidos tradicionarmente corno er de

"surpervigor " vergus "Ernpreado " Ée deben minimizar y surgirá
una gituacidn de igualdad a medida que eI llder y ros

miernbros tr-aba¡en ¡untos como compaflerog de equipo.

ETAPA No. 5: ENCANTAT'IIENT0.

En egte punto se pr- o dutce Llna f age de mo t i vac i d r-r y

encantarniento. Log rniembros estan encantados con tener voz

en 1a torna de decigiones. se sienten orgullosog de sLrÉ

contribuciones y de tener Ia oportunidad de demostrar Eug

habilidades. Es una etapa de armonra entre Los miembros.

ETAPA No. 6: DESENCANTO.

En esta etapa algunos de los miembros sEr gienten frutstradog,

debido e que!

1 ' No todos los problemas pueden ser resLréItos.

e. Implantar el cambio €rs tarea dificil y frustrante.
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3. Las so 1r-rc iones suger idag

modificadas por Ia gerencia.

pueden rechazadas

4' Pasa la novedad de la solucidn de problernas.

Log facilitadores y Iideres deben hacer esfuerzos y aplicar
Ia creatividad pare guiar con éxito aI clrcurlo en este

diftcil periodo.

ETAPA No' 7; INTERDEPENDENCTA.

En esta etapa Ios miembros tie,nen más conf ianza y

comurnican mejor entre sl y con Ia gerencia. prevalece

espir-itu de confianza, reepeto y cooperación.

Egtas etapas son normaLes en todos ros clr-curlog. ra pauta

secuencial puede variar de clrcurlo a clrculo. se cree qt.re

puede ser- üti1 qLre log lideres y los miembros cornprendan

las etapas normales y su probable progresidn, asf podran

advertir que esta surcediendo el't eI clrculo y determinar que

debe hacerge Fará Iograr Ia rnayor efect ividad el1 sLr

operac idn,

5e

un
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4.6 ESTRUtrTURA DE LCIS CIRCULOS DE EALIDAD

La estrutctura de nn Circurlo de Eal idad es fundamentalmente

la forrna como egtá integrado el grLrpo y se def ine deacurerdc

con la posic idn de log miembros dentro de Ia organi zac idlr

ernpresar ia1.

En Ia f igurra 1. aparece Ia estructura .de un trlrculo de

caI idad tfpico dentro de una organizacidn hipo tética,
eE una representacidn ideal r €l'l la práctica los Clrculos
de traridad requieren de un periodo prolongado de labor-es

ba¡o la tutela de un asesor.

En Ia figurra e aparece la estructura pir-amidal de un

Cfrculo de CaIida.

El gistema de organizacidn de log Efrculos de calidad puede

estar integrado de Ia eigr-riente manerai

Ci¡-cutl istas.

Llder-es.

Facilitador.

Coordinador.

Comité de di¡-eccidn.
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LIDER

Lag furnciones del llder son:

-Dirigir al Clrculo de CaIidad.

-Enseffar Ia tÉcnica de Clrculos de Calidad a loe miembros.

-Es responsable de la operacidn de sur clrculo.
*Asegutr-ar- 1a comunicac idn Ctrcula Direcc idn.

La rnayor la de los Cf rculos han tenido más éxi to cuando eI

sLrpervisor o jefe es el Ilder iniciaL. EI concepto de

Clrcurlos de Calidad se acepta mág fácilmente cuando se

selecc iona el I lder de Ia estrutcturra existente, sin embargo

es probable qute eI llder posteriormente ncmbre a Lrn miernbro

del clrculo capacitado Fara ser surbl lder dentro de1 misrna .

MIEI"IBROS O CIRCULISTAS.

Deben ser- de Ia misma

tr-aba¡o similar de tal

coTl los probl,ernas que

área de traba¡o o quienes realicen urr

forma qure todog egten f ami I iar i:ados

se presentan.

FACILITADOR.

Es Ia persona responsable de apoyar y asesorar al llder en

1a direccidn y coordinacidn de Lag actividadeg del, Cf rculo.
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CCIORD I NADOR.

Es el responsable de La investigacidn y la implantacidn de

Ios cfrculog de caI idad en Ia organizacidn. una veu

egtabrecidos los clrculos de catidad su papel es el de

catal izador pa¡-a asegLrrar el. éxito der sistema,

sLrpervi zando Iag opel-ac iones, co Laborando con eI comi té

d irect ivo r entrenando I lderes, l levando Lrna r-erac idn de

datos a cerca deI sisterna.

COT4ITE DE DIRECCION.

Es Ia junta directiva de los clrculaso la cual se encarga

de¡ Establecer pollticaso Deterrninar objetivog y rnetasr y

contro l,ar Ia expangidn de los clrcurrog. sus miernbros deben

ser sereccisnados de Los niveles más altos de las áreas de

la organizacidn.

E.? TECNICAS EF{PLEADAS DENTRO DE LOE CIRCULOS DE CALIDAD

Los métodos egtadfsticos son necesarios para saber cuando

Ee ha terrninado 1a capac i tac idn y tamb ién sirve¡r para

determinar 1a capacidad der trabajador. Los cuadros de

control le indican aI empleado si tiene control o no sobre

el proceso. En caso negativo, le conviene proseguir sLr
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capacitacidn. Una vez logrado eI control egtadlgtico r Ios

empleados pueden dedicarse aI mejoramiento incesante. Sin

embargo r Ei log traba¡adores han alcanzado el control

egtad lst ico ¡ etrtcnces la capac i tac idn ad ic ional no va a

mejoral- su desernpeflo ni va a modificar la capacidad del

proceso. Eg necesario prepararlog con métodos nLtevos B

geleccionarlog V darles un cargo nuevo pt-evia Ie.

capacitacidn. Por- otra parte, Ltna ptrsona que ha logrado

control estadfstico puede perderlo po¡- lo tanto o Ia

capacitacidn adicional puede ser benéfica. Los

trabajadores también tendrán qLre capacitarse cutando hay

camhios en las especificaciones de los productogr pues eIlo

implica un cambio esencial en Eu cargo.

Et proceso de los Clrculos de Calidad Fasa cronoldgicamente

a travÉs de etapas qLre van desde Ia identificacidn del

problema hasta la presentacidn de resultadog ante 1a

gerencia. Al mismo tiempo, urtiliza técnicas para er.tender

ideag v luego analizarlas dentro de las diferentes etapas

deI proceso. Eg decir- n el cf rculo o paÉa constanternente de

La generacidn al análisis de lo qLre produce, aI tiempo que

pasa a travÉg de las etapas del proc€lso de golucidn de

pr-oblernas.

Al gunas de Las técnicas urt i I i zadas sor.r !
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No.

1

ETAPAS O PASOS

Identificacidn
Frob I ema.

Recoleccidn de
Informacidn.

Anál isis
Cauga.

de

Alternativag de
So lurc idn.

Fresentación a
Direccidn.

Implernentacidn
Segr-rirniento

TECNICAS

Tormenta de Ideas,deI
Dar
Ténica

Prioridad:
grLrpo

e

norninal., seleccidn
del problema.

l"luegtreo. Formatos
Gráficos: Ho¡a de
datos, ho ja cheqlteo .
ho¡a registro,
barrag, pasteL,
I ineal , contro 1,
pareto.

AnáI isis de Causa
Efecto o espina de
pescado.
l'létodo deI tren.
l"{uregtreo " Formato,
gráficog.
Diagrama Porqué -
Forqué.

Tormenta de Ideas,
Prueba elrper irnental
Diagrama Cdmo-tdmo.
l'luegtrso, Formatos
y 6ráficos'.
Anál isis carnpo
fuer za.

Exposicidn OraI

Capacitacidn y
Entrenamiento.
l"lurestreo, Formatos
y gráficog.

3.

4.

5.

ó.
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ETAPA No. t¡ IDENTIFICACION DEL PROBLEIIA:

OBJETIVO: Esta etapa tiene dos objetivos furndamentaLes :

-Creaci6n de lrn ambiente adecutado l leno de cr-eatividad y

conf ianza para qLre el gr-r-rpo gÉnere y exprese Ia to tal idad

de los problemas de traba¡o.

-Seleccion del problema más prioritario según eI concenso

del grLrpo mediante un método racional y gerencial.

Las técnicas empleadag soni

1. Tormenta de Ideas¡ Hétodo, mediante el cual un gruFo

de personas aportan ideag sobre un tema determinado.

Ob ¡et ivos:

-Deinhibir aI poder creativo.

-Burscar- Ia participacidn de las per-sonas.

-Ayudar- a generar ideag.

Etapas:

t. Apertura:

-6enerar una gran cantidad de ideas.



-Estimular la creatividad.

e. ExpoEicidn de ldeas:

Clasificar Ios problemas

problernas qu€¡ preocLrpe a

en orden y seleccionar un área

Ia mayorla de log miernhros.

39

de

3. Escr-utinio ¡

5e hace Lrn e.'<arner.t crftico de las ideas expuestas.

Se purede gelecc ionar el prob lema med iante l,a matr i z

selecc idn de prob lerna.
4

de

e. Tácnica de Girupo Nominal (NBT)¡

Es una técnica avanzada r B€ puede ut i I i zar corno al tel-nat iva

o extengidn de lag técnicas básicas.

Ob jetivoe¡

-Benerar una gran cantidad de ideas.

-Estimular ideas qure de otra manera Fermanecerlan octtlta.

-Obtene¡- ideas en ur'¡ amb iente que puede se¡- ruidoso ,

confutgo o poco estimurlante.
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Reglasr

-Todos deben ParticiPar.

-No debe haber crlticas'

-No hacer comentariog.

Procedimiento ¡

-El l lder desc¡- ibe brevernente los ob ¡etivos de 1a

actividad.

-Log individutosr Efi forrna privada y s'ilencio registran las

ideag el-l sLls prop ias tar ietaE, ul'la idea por tar jeta. se

debe exFresar las ideas en forma breve'

-EI I ider l-ecoge las tar ¡etas, las fnezc las y reg istra las

ideas r por tutt-no r Ffr Ltn ro taf s I io '

-Cada utna de las ideas se dtscute por turno con el fin de

aclararla. El lider cantrola eI tiempo que 5E emplea el1

cada I lnea.

-Cada rniembro de1 grupo Éscr ibe utn núrnero es'peclf ico de

i tems y los ordena eI más signif icat ivo pr imet-o '

-Hablando por turno cada pers,ol-ra da eut prioridad y el Iider

1o registra en el rotafolio'
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-El lider sLrrna eI punta¡e.

-El purnta¡e rnás alto indica er consenso del grupo, aLrnqLrer

se I legd a ér mediante nn traba¡o individural y no en gr-upo

(grurpo nominal ).

3. Técnica Dar Prioridad:

Es urti l izada para hacer una burena seleccidn de Ia situacidn
más preocupante y relevante para eI clrculo extractada del

Iigtado situaciones planteadas En la tormenia de ideas.

trb jet ivo :

Escoger cural situracidn Ee tratará prirnero r asegLrrarEe qLrr

sea la más relevante en cutanto a urrgencia, tendencia e

impacto.

Def iniendo cada uno de los componentes de esta cornbinacidn

tenemos:

urgencial se define por eI tiempo que se tiene para

r-eso lver 1a si tuac idn.

Tendencia: Eg eI e:'qamen del, cornFortamiento histdrico del
problemar €E deci¡- r Ei se agrava o se Eolr-rciona pronto.



4e

Impactor Es medir que tan impot-tatrte es para el área de

tr-aba¡o o pál-a La organizacidn.

Estog tres elemetrtos de ¡uticio I Urgenciar Tendencia e

Impacto se clasifican de la sigutielrte mantra:

A = AIto.

Fl = l'ledia'

B = Bajo.

La situtacidn que reuna Ltn triple A en urgencia, tendencia e

irnpacto es el problema rnás priorita¡-io.

4. Seleccidn de problemas:

CIb jet ivo I

Clasificar- los problemas en orden, seleccionar utn área de

pr-obLernag que preocupe a Ia mayorla de Los miembros'

Reglas:

Todos deben participar, no debe haber crfticaer fro debe

haber comentarios, 1ag persones puedet.t pasar r Ias

digcurgiones EEr llevan a cabo hablando Ltno por tutrno.
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Procedimiento I

-EI grLtpo clasifica los problernas asignando individutalmente

un puntaje a cada uuro segün el deseo que tenga de traba¡ar

en ese problerna'

-Et llder da a los rniernbros unos minutos para que en forma

privada asignen un punta¡e a los problernas y lurego les pide

que lean en voz alta eI punta¡e que asignar-an. Los

putntajes se van registrando.

-Se Burnan los punta jes y luego el grupo dec ide si eE

necegario hacer Lrna segunda clagificacidn, o si eI problema

ya está decidido.

-si es nelcegario una segLrnda clasif icaci.dn er grupo er imina

primero los que no Ee conEideran y deja Lrn tiemBo

prudencial para tratar Iog restantes.

-EI área de problernag que recibe eI rnayor nulmero de votos

en eI pl-oceso que se degcr ib id con anter ior idad es Ia

seleccionada.

ETAPA No. €¡ RECOLECCION DE INFORI'IACION¡

CIBJETIVCI¡ Cuantificar el problema que va a estudiar eI

cfrculo.

-Recoger Ios datos pertinentes.
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*Visualizar el problema e iniciar un análigis acertado.

Las tÉcnicas empleadag son:

1. l"luegtreo.

to ng i gte to mar Lrno o rnas i temg e¡ltra i do s de une

poblacidn para proporcionar informacidn sobre Ias misma.

EI objetivo eg estimar las cal-acterlsticag de la poblacidn.

Existen diversos tipos de muegtreoi

a. iluestreo al Azar ¡ Congiste en Ia obtenc idn de elernentos

de cnalqurier* parte de 1a poblacidn, cada elernento debe

tener Ia misma probabi I idad de Eer escogido.

b. l'luestreo Sistemático ¡ Congigte en seleccionar los

elernentos de la rnuestra de acurerdo a intervalos previamente

definidog.

er J.lue¡¡treo Egtratif icado: La poblacidn se subdivide en

subpoblaciorres y cada ul"ta se obtiene una muestra.

d. l'luestreo l'lixto: combinacidn de algunos de los métodoE

anterioreg.
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e. Formatoe y Gráficost

Formatog: Son todos los disefios, ho¡as o dibut¡os que

elaboran para recopirar en erlos los datos que ilustran
terna egtud i ado .

Algutnos sBn:

á¡ HoJa de datos: Es un formato qLre perrnite recoger los

datog para registrarrog en ella de tal rnenera que puedan

utilizarse fácilmente por el hecho de que col.r frecuencia

log datos se ut i I i zan poster iormente para cálcurlos

egtadlsticos.

b. Ho ¡a de registro : Forrnato preimpreso en eI cual

aparecer-r log items qLre Ee van a regigtrar de tar r"i*r" or,*

Iog datos puedan recogerse fácilmente y concisamente.

Bb jet ivos r

-Facilitar 1a recoleccidn de log datos.

-organizar- automáticamente los datos para que se utilicen

con facilidad.

5e

el

Eiráf icos¡ Son repl-eselntac iones p ictor ica

recogidos que tiene corno f inal idad hacer que

de

gÉ

los datos

comprendan
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rnás las situaciones que Ée estan analizando. Aunque los

f orrnatos so¡1 eI resul tado de una concentrac idn de datos

pueden serr sin embargo demasiado amplios y cornple¡os de

modo que pierden una buena parte de lo qr-re deberla Eer Éu

cualidad primor-diaI Ia claridad, entonces podemos recurrir

a 1a representacidn gráfica para Ia me¡or comprensidn y

análisis de los datss.

Los gráf icos rnás comunes son:

a. Ertf icos de Barra¡ Un histograma nos perrnite visutali¡ar

y comprender de maner-a rnág ob¡etiva la poblacidnr ya qLrF

aglutina lrna gran cantidad de datos. l'luestra la diferencia

nurmÉrica entre varias variableg independienteg.

b. Brlficoe de Pareto: Eg una herramienta muy útil que nos

permite organizar informacidn acerca de urna situacidn. Es

decír putede ayudar en eI análisis para identificar log

problernag o las principalÉs ceusas qLre contriblryen a un

problema determinado, mediante Ia graficacidn de estog de

rnayor a melror, perrnitiendo agl visualizar con facilidad Io

pr ior i tar io .

Existe una regla qure es Ia base del anáIisi,s de pareto.

Ilama Bü - E(t y ge refier-e a la importancia de rnuy pocog

5e

Y
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poca importancia de muchos. Er propdsito eB traducir el
anáIisig de los datos a nflmeros y porcentajes y presentar

en forma obvia al observador "Pocos vi tales" v los ',Huchos

Vi taIeE" .

En 1897 eI economista y sgcidrogo Vilfredo pareto (lB4a

Lqe?.r presentd una fdrmula que mcstraba que Ia distribr-rcidn
der ingreso es desigural. En lgo?, eL econornista N.A. I'l.c

Lor-ena expresd Lura teorla sirnirar por medio de diagramas.

Estos dog estndiogos indicaron qLre Lrne proporc idn rnLry

grande del. ingreso egtá en rnanos de rnuy potras perso¡-las. En

eI campo del control de calidad eI Dr. J. H. Jurán apticd
eI método dér d iagr-ama de Lorenz como fdrrnula para

clasificar los problernas de calidad en los pocos vitares y

los rnuchos tr iviales y l lamd a este método AnáI igig de

Fareto.

c¡ Bráficos de controI¡ H.A. shewhart de los raboratorioe
de la Bell Terephoneo fue el primero en proponer El-l l?e4

una gráfica de control con el fin de eliminar una variacidn
anormal. una gráfica de controI consiste en una llnea
central r uñ par de I tmites de contro r , uno de el los
colocado For encima de Ia Llnea central y otro Fol- deba¡o,
y Ltnos valores caracterlsticos registradoe en la gráfica
que representa er estado del proce5o. si todos los varores
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ocurres dentro de los llmiteg de control, sin ninguna

tendencia especial t s,e dice que eI ProcElso está en estado

contro Iado .

Ob¡etivo r Proporcionar a los miernbrog técnicas Para

eLaborar gráficas egtadlgticasr pera poder fneiorar Ios

resLrl tados deI Proceso -

d. Bráficos de Torta¡ Circutnferencia donde ge mutestra la

magnitLrd relativa entre variaE variables que 5e comparál'l .

er Eráfieos de Linee¡ Muegtra log cambiog en Ia condicidn

de una variabler Eon respecto a otra. Pueden 6el- simples y

compuestas.

3. Estratificacldn

Ob jet ivo t

-Ayuda a la solutcidn de problernas cuando 5e aplica e 3

áreas principalest

a. Recopilacidn de datog-

b' Análigis de datog-

c¡ Mutestr-as y pruebas.
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-Dividir- y clasificar los datos en grltpot

qure asl cada grupo pureda ser estutdiado en

relacioRados para

forma aeparada.

Reglasr

-Estratificar significa dividir u ordenar en clagesr por

tanto los datog de fuentes separadas deben mantenerge

ale¡ados.

-Estrat ificar

proceso r etc.

-Egtratificar

anormal idades

log datos por trabajador, máquina, equipo,

log datos para ver las tendencias

y no l legar a trol'lclusioneg errdñrÉrs.

-La estratificacidn es importante para!

a.

b.

c¡

Gráficos.

Gráf icos de contr-o I

Diagrarnas de Fareto

Procedimiento:

-Recopi Iar datos.

-Hacer murestras correctas, estratificar Ioteg.

-Representar cade lote en forma separada.

-Analizar los datos representadog.

jnivcrsic¡lu . t¡¡0n0fl0 de Otcidrnfr

Sección libliotom
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ETAPA No. 3¡ AHALISIS DE CAUSA.

OBJETIVOT Este aná1 isis se efectua con eI fln de

asegLrrarnos qLrÉ al recomendar acciones para regolver un

problema estag eliminen el problerna que se tiene.

Las técnicas empleadas en esta etapa son:

1. AnáliEie de Cauea

Iehikewe, l,lÉtodo de

Efecto (Eepina de Fegc¡do, Diagrama

Ias cuatro l'l)¡

de

Conocido urn efecto negativo n en un protreso de produtccidn

Ias ceLrses deberan bugcarse en el método, rnano de obr-a,

maquinaria o en la materia prima.

En 1953 liaorur Ishikawa, profesor de 1a Universidad de

Tokio, resumid la opinídn de log ingeniÉros de una planta

dándole la forrna de un diagrama de Causa-Efecto mientras

discutlan un problema de calidadn cuando eI diagrama ge ursd

en la práctica, mostr-d ser muy rltil y pronto llegd a Lrsarse

ampliamente en rnuchas compafllaÉ en todo Japdn.

Diagrama Eaursa-Efecto es Lrn diagrama que mueEtra Ia

relac idn entre unas cal-acter lst icas de cal, idad v l,os

factores, además puede ser utilizado en otrog campos.



51

e. Hétodo del rrrn ¡ (Anlr islE dc FrocGr¡oÉ, d iagrama

Secuencial ).

ob¡etlvo ¡ Mostrar con una forrna gráfica una gecuencia

ordenada de Lrn Froceso operativo, facititando sLr anáIigis
de caugas,

Sur estrurcturra se asÉmeja a un tren con sus vagoneg qLre sor-r

cada uno de las etapas de1 proc€lso.

PRgBLEFIA

3. Diagrama Porque - porque.

ob¡etivo r Proporcionar a los miembrog u¡1 método

arternativo para identificar las causar principares de Lrn

problerna.

Regra: Realizar Lrna tormenta de Ideas para determinar- laE

cau5a5.

Procedimiento ¡

-Tomar L*'r problema seleccionado y ugar un diagrarna

1er

Paso

Pdo

Pago

Ultimo

Paso
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"Por*que - Porque" pel-a explorar las caugas del problerna'

-Eada paso se realiza preguntando Forque?

-Las repuestas Eol'l las caugas de1 problema.

-Deterrninar las cautgas irnportantes

ETAPA No. 4¡ ALTERNATIVAS DE SOLUtrIBN.

OBJETIVO: Consiste en presentar accioneg qLte ataquten Y

acaben con lag' cáu5,ag o las trausaÉ, que originaron eI

problernar para el}o ge uttilizará Ia técnica de tormenta de

ideas son todos sus y la alternativa de golutcidn ge obtietre

pol- concenso del grupo.

l. Tormenta de ldeas-

e. Diagrama Cdmo-Cdmo¡

Ob¡etivo ¡

-Perrni te que Ios rniembrog exploren en forrna creat iva Y

consideren varias golucioneg alternativas, en vez de saltal-

a Ia solr-rcidn obvia'

-Ayuda e los miembros a deterrninar los peÉos especlficos
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que Ée deben seguil- para implantal- Lu"ta solucidn y por Io

tanto les ayutda a formular un plan especlfico de accidn.

Procedimiento ¡

-Empezar con una Fo lutcidn y explorar po_sibles formas de

reali¡ar la accidn en cada etapa preguntando como?.

-5e l istan Iag venta jas y desventa¡as, pt-opabi I idad de

Éxito y costo relativo de cada alternativa para facilitar

un proceso de seleccidn rnag ob jetivo.

3. Análisis del cernpo de fuerzar

Ob jet ivo r

-I lugtrar los pros y contras relativag de una go lt-rcidn u

ocurrenc ia '

-Representar los pros y contrag corno furerza motivadora.

-Ayutdar a desarro 1lar una estrategia que corr i ja Lrne

golurcidn para tomar en cuenta.

Procedimiento ¡

-Todas lag fuerzas se representan tron flechag cuya

extensidn depende de Ia intengidad relativa de lae furerzas
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que representan.

-Cada rniembro identifica tantag futerzas corno sea posible.

-El gruFo discute sobre estas fuerzas.

-Haciendo una ordenacidn eI grupo llega a un consenÉo sobre

1a e:qtensidn de flechas'

-Buscando en el diagrama eI grupo hace una lista de

estrategías que tornen en cuenta estas fuerzas.

ETAPA No. 5¡ PREBENTACION A LA DIRECCION.

OBJET I VO:

-Comurnicar a la gerencia la solucidn e implantacidn de una

Idea gobre Ia que ha egtado traba5ando eI clrculo.

-lJbtener 1a aprobacidn Fara proseguir coTr Ia implantacidn.

-Eerrar eI ptot*=o y lograr eI reconoctmiento, para el

CIrcurlo.

tlater ialee ¡

-Ayudag audiovisuales.

-Copias deI material para distribuirt

-Formag pare respuesta de 1a gerenc ia Iag cual,es se
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cornpletan aI ter-minar- e,1 análisig.

Procedimiento ¡

-El faci l itador arregl,a 1a agenda de presentacidn.

-EI llder, Cfrculo y facilitador ensayan.

-EI I lder presenta a los rniernbros.

-Todos ros miembros preselrtan por turrnos las partes del

proceso .

-E I I I der exp l, i ca 1o qLre se s i gute despurés .

-La gerencia responde.

-El 1f der sigue las recornendaciones de Ia gerencia.

ETAPA No. ór IFIPLEI'IENTACION Y BEBUIf'IIENTO.

Egte eB eI ulLtimo pago de un proyecto de clrcuros. El

clrculo debe ser er responsable de escribir las
modif icaciones qLre se Ie hacen a Lrn proceso o aI traba¡o,
iguarrnente el c lrculo debe capac i tar , entrenar o inforrnar a

todos los funcionarios der área explicando er proyecto

realizado, asl corno Iag modif icaciones qLre se van a

realizar en el área.

Finarmente el grupo quteda cornprornetido con el seguimiento a

1a apricacidn de Ias al,ternativas de solucidn y tornar

nLrevos datos para cornperar con ér antes de inic ial- el

estudio del proyecto,
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Existen dos tipos

formar los Clrculog
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rnodelos emp leados cornunmente Fara

Calidad en Ltna ernprese:

de

de

Modelo piramidal

l'lodel.o piramidal

arriba hacia aba¡o Y

aba¡o hacia arriba.

de

de

T,IODELO FIRAMIDAL DE ARRIBA HAtrIA ABAJO.

En este caso Ia oficina de los Efrculos de caI idad

preapara, instt-uye Y organtza (en ege ot-den) a los get-entes

de alto y medtano rango, a los supervisores y, finalmenter

a los ernpleados. Presutpone que no es FoÉibIe promover los

Clrculos de Ealidad sin antes Erear utn ambiente receptivo

entre los gerenteg- Como el poden'viene de arriba, Ia

conversidn comienza con los geretrteg, pasando por todog los

niveles hasta l legar a las rnás ba josr con esta estr-atégia'

los Ef rcurlog de Ealidad son los rlltimos que 5e forrnan'

MÜDELB FIRA}'IIDAL DE ABAJO HACIA ARRIBA.

Este modelo supone que Ia gerencia sÉlo pr-tede carnbiar su

forrna de pensar con la experiencia. Par Io tantor con este

tipo de enfoqute los, Clrculos de Calidad se forman primerot
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log diferentes niveres administr-ativos después aprenden a

manejar Iag nurevas pollticas de Ia organización, a través
de encuentros real istag con log proyectos y en

presentaciones de los Clrculos de Calidad,

Ias

cada urna de estas estrategias tiene sus degventa¡as. En el.

método de aba¡o hacia arriba, los miembros de los clr-cu1os

recibe¡r un arto grado de capacitacidn y al tento r Fol- otra
par-te r re estratég ia de arr iba hac ia aba¡o peca por sLr

cauttela, constantemente pospone Ia informacidn de los
clr-culos; el problema con esto es que no es' poEible poner a

prueba la buena volurntad de Ia gerencia a rnenos qLie e.{istan

los Clrculog de Celidad.

Esn eI fin de evitar los problemas y obstáculos de las dos

estratégias antes descritas sin per-der gus ventajesr EÉ ha

creado una cornbinacidn de estratégias que consta de treg
paso5.

En pr imer lurgar r ar vender Ia idea de los clrcutlog de

calidad es necesario proceder de arriba hacia aba¡o. El

proceso 5e debe errplicar primero a 10s ejecutivos y al
sindicato, después a los gerentes de1 nivel medio y

finalmente a los empleados.
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Elr segundo lutgar , dutrante eI egtab lec imiento de los

Circurlos de Cal idad r EE conveniente cornenzar con eI nivel

medio. Prirnero ge debe iniciar 1a capacitacidn de log

gerentes del nivel medio (desde eI gerente hasta FI

capataz), con el fin de que tromprendan cualeg 6on los

objetivos deI progl-arna, 1a funcidn que ellos deben

desempeflar y lo benef iciog que disfruttan. Después se debe

capacitar a los supervisores de primera Ilnea cofno ¡efes de

Ios Clrculos de Calidad, finalmenter s€ debe enseflar a log

empleados las técnicas Fara golucionar- problernag en grupo y

Ios rnétodos para tornar dec isiones.

En tercer- lugarr sE debe egtablecer un prograrna piloto pera

Fracticar eI arte de asesorar a log Clrculos de Calidad y

aprender a hacerlo. El proceso debe ser lento o rápido

seguln Ia necesidad de la empresa y del iberado, tornando

departamento por departamento frasta cubrir toda Ia empresa.

Este enfoque Gls eI producto de Ia experiencia y no de Ia

teoria, y sLr gran venta¡a consiste en que con é1 se sLrpera

ese rfnico gran obgtácurlo que impide la introduccidn cot'l

éxito de los Cfrculog de Calidad, a saber, la resistencia

de los gerentes del nivel medio. Evita problemag en 1o

r-efer-ente al apresuramiento t y 1a exclugidn del algün

supervisor como ¡efe de un clrculo.
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8.9 FACTT]RES ]'IOTIVACIBNALES CI INCENTIVOS HACIA CIRCULOS

CALIDAD

DE

La alegrla, eI deseo y el placer tienen diversas

dimensioneÉ y si se pretende cambiar- las actitr-rdes de las
perÉonar hacia e1 traba¡o, debernos entender cie¡-tos

imputlEog hurnanos básicog tales corno !

A. Los deseos rnonetarios y La felicidad que ros acompafla

satisface las siguientes necegidades básicas:

-Condiciones mlnimas para gobrevivir-.

-Eüsqueda perenne de Ia riqueza.

-Sat isfacc idn mater- ia],,

Estag son condicioneg básicas y auln necegarias para Ia vida

en sociedad! pero no satisfacen det todo. En cierto

sentida t l-epresentan degeos bajos que no pueden dar prena

satigfaccidn y felicidad.

La satisfaccidn de r-rn traba¡o bien hecho. Egto incluye
gozo de compLetar Lrn traba¡o y alcanzar trna meta.

La fericidad que viene de cooperal- con otros y recibir
reconocimiento. EI individuro vive como Lrn ser social .

F.

eI

c.

gLi

Unircoidorl rutolr0ttlo ds 0aidcnfr

S¡trión !ibliotc(0



6(:)

Como miembro de uu'r grupo n de una f ami I ia, de un Ef rculo de

talidad, de una ernpresa, de Lrna ciudad y de una nación. Asl

resurta de rnucha irnportancia que el individuo reciba

rÉcon$cimiento por parte de Ia eociedad esto significa:

-Que los dernás Io recol.tozcan.

-Gure ser pueda traba¡ar con otrog en grupo Er interactuar

col'r ütros col-t amistad y arnor.

-Ser rniembro respetado de una buena nacidn, burena

i ndustr i a , un buen l ugar de tr-aba ¡ o etc .

D. EI gozo de 1a sLrperacidn personal, el cural incllrye:

-sentir 1a gatigfaccidn de poder emplear las propias

cepacidadeg al rná:cimo y de creer trorno persona.

-Tener conf ianza en sl rnigmo y real izarse a gl mismo ,

-Traba¡ar por voluntad propia y contribuir de esta rnanera

á Ia sociedad.

En conclusidn los incentivos se resumen en:

-Dinero.

-EI traba¡o: e través del cutar se obtiene resultados y

proyEtrcioneg.
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-Reconac imiento y tt-aba¡o en equipo .

-Dega¡-ro 11o laboral y personal .

En administracidn existen otrag técnicas que tratan eI tema

de Ia motivacidn, a continuacidn harernos una descripcidn de

estas.

1. JERAREUIA8 DE NECESIDADEB DE I.IASLOT,I¡

La teor ia de mo t ivac idn de l'laslow considera que todo ser

humano Ee cornporta motivado por el deseo de satisfacer una

serie de necesidades.

Estag necesidades tienen utna determinada pr ior idad qLre

segün corno Ias perc ib id Maslow forrnan una ¡erarqula de

necesidades básicag o f lsicas hasta llegar a otras rnás

elevadas denorninadas secundarias o sicotógicás.

Maslow las or-dend según Ia f igura 3.

Necegidades Fieioldgicas¡ Al imentacidn, sueflo ! reposo,

abr-igo, deseo sexual etc.

Necesidades de Seguridad¡ Proteccidn contra eI peligror

estabilidad Iaboral, etc.
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Necesidades Socialee¡ Asociac idn,

de los compafleros o amietad r af ecto
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par-ticipacidn, aceptacidn

Y Afnor-.

NecesidadeE de

aprobacidr-r social

Estimar Auttoconf ianza !

, estatus, prestigio.

aurtopercepcidn,

propioNecesidades de Autorealizacidn¡ Real izar

potencial y autodesarro l large continuarnente.

e, TEORIA HIGIENE - I'IOTIVACION DE HERZBERB

Herzberg r aFI icatrdo eI traba¡o de Maslow y l"lcEregor a las

prob lemas de rno t ivac idn en eI traba ¡o sost iene qLte eI

ambiente de trabajo (constiturido por factores de higiene!

tales cofno salarios, condiciones de trabajo y de relaciones

¡erárquricag.¡ no puede aumentar Ia satisfaccidn de dichc,

traba jo . A 1o sLtrno n los cambios real izados en log factores

de higiene puteden prevenir un incremento de la

ingatigfaccidn. La gatisfaccidn del trabaiador sdlo puede

autrnentarge por los factores motivadoregr Que egtán

relacionadog con las necesidades. Herzberg aisld cinco

mo t ivado l-es;

e. Necegidad de }ogro
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b. Necesidad de reconocirniento de log demáE.

c. EI prcpio traba¡o.

d. La responsabilidad

e¡ La oportunidad para crecel-.

Segün Hezrbergr los puestos deben enriquecerse Fara quÉ

contengan la mayor cantidad posible de estos rnotivadores.

Et enriquecimiento incluye que eI empleado tenga una

"Relac idn de c l iente " con qutines rec iben sLt tt-aba¡o

inclusive gi los cI ientes son las Fersonas qLt€¡ sÉ

encuentr-an en la estac i6n prdxima de la l inea de

produccidn, y un contenido suficiente en el traba¡o para

que eI gutbordinado pueda adqutir ir y dernogtrar en fot-ma

continua un nuevo aprendiza¡e.

5e puede establecer lrna relacidn entre 1a ¡erarqula de

l-recesidades de Maglcw y La teorla de Heraberg como Io

expresa Ia tabla No. 1.

TEORIA X Y TEORIA Y DE I.IC BREECIR3.

Teniendo en curenta Ia af irrnac idn que d ice que Toda
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decietdn o accidn administrativa se baga en supuestos

tedricog gObre 1a naturaleza humana y sLt comportamiento " '

Mc Gr-egor retornd la formulacidn de utn conjutnto de hipdtesis

gobre !a naturaleea y cofaportamiento humano aI que llamd

Teorfa X- Fengd que esta hipdtesis era Ia base de las

t-espLrestas de 1a gerencia tradic ional existente en 1a

adminigtracidn y que afectaba directamente a Ios

subord inado s.

Los conceptos básicos de esta teoria

cantinuacidn:

expondrán

1. El se hurrnano en general giente desagrado por el trebaio

y si puede 1o evitará. La gerencia tradicional hace

hincapié en el concepto de "Un dla de traba jo jutsto" n los

males de Ia digrninucidn y restriccidn de 1a productividad '
y de lag recompellsas por eI desernpeflo. Si bien esto tiene

ELr Idg ica en términos de log' ob jet ivo5' de Ia efnpresa I

refle¡a 1a crencia fundamental de que la gerencia debe

contraatacar Ltna tendenc ia hurnana innata et evi tar el

traba¡o.

e. Por egta caracterlstica de desagrado Por eI traba¡o Ia

mayorla de las personaÉ deben ser forzadasr controladast

dirigidas o afnenazadas con castigos para obl igarlos a poner



67

el esfuerzo necesarto para Ia obtencidn de los objetivog

organizacionaleg. La crltica a "las relacioneg humanas" y

loe cofnentarios negativos sobre " 1a to lerancia" v " la

democrac la" en La industr ia s,on af irrnac iones fundarnentales

ace¡-ca de qute eI individuo traba¡ará gold ante la afnenaze

del castigo Y eI control'

3. EI empleado promedio prefiere ser dirigido i quiere

evitar la r-esponsabi l idad o tiene poca visión y sobre todo

busca Ia seguridad. Esta hipdtesis de }a "mediocridad de

Ia maBas,, rara vez 5e exFresa con tanta claridad. Hutchos

ger-entes tradicionales reforzaren egte suputestoo y es fáciI

verlo r-efle¡ado Eln sus pollticas y prácticag'

4. Lo ulnico que puede fno t ivar a log trabaiadorts

d inero .

Fara confrontar la teorla x! Mc Eiregor ptanted otra teorla

qLre eE directamente opuesta e 1a administracidn cIásica

Tayloriana, la cual denomtnd Teoria Y, esta teorla implica

lae siguientes concePtos:

1. Al ser humano promedio no le desagrada el trabajo i

dependiendo de condicioneg contro labLesr puede ser ulra

furente de satigfacidn y se realizará voluntariamenteo o

el
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fuente de

posible.

cast igo trl cuyo cago evitará cuado

e. EI control e:*tertro y Ia amenaza de castigos no Erot.t los

dnicos medios para lograr eI egfuezo hecia log, ob¡etivos de

1a organizacidn. Las personas, e¡ercerán 1a auttodireccidn y

eI aurtscontrol para servir a obietivos' Por los cuales Ée

sientan compl-omet idos.

3. La recompens,a más, significativa, 1a satisfacidn de laE

necesidades de autoreal i zac idn y deL ego r putede set-

producto directo de Ios egf uteru os' encafninados hac ia 1a

obtencidrr de las metas de Ia organizacidn.

4. EI E,er humano promedio aprender Éñ condicioneg

adecuadas t no sdlo a aceptar sino e burscar

responsabilidades. EI elutdir res'ponsabilidad, 1a falta de

ambiciones y Ia br:lsquedad de la teguridad son por 1o

general tronsecuenciag de 1a experiencia, no caracterlgticas

hurnanas intratag.

5. la capacidad de ejercFr un grado relativarnente alto

imaginacidn, ingenio y creatividad en Ia solucidn de

problemas organizaciotrales es un raE'go cornütr y ft-ecuente

Ias persol.tas.

6. En las colrdiciones de ]a vida industrial ' el potencial

intelectual deI ser humano p¡-omedio gdlo s€l utiliza el.t

de

log

en
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pel-te.

En general los st-tputesto de Ia teorfa Yr seflalan el hecho de

que los Ilmites de la colaboracidn humana en el ambiente

organizaciolral ¡1o sion I lrnites de Ia natltral.e:a del

individuro , sino del ingerrio de 1a gerencia pará descutbr ir

cdrno apr-ovechar el potencial representado por sLts' retrLtrs,oE

hurrnanos' La teorla X r ofrece a 1a geret.tcia una

r-acionalizacidn fáci1 para el desempeffo organizacional

ineficienter sE debe a la naturaleza de los recLtrÉog

humanos con los que hay que traba¡ar-. La teorla Yr For eI

contrar io , atr iburye los prob lernag d irectarnente a Ia

gerencia. 5i Ios empleados son perezosos o indiferentes.

eluden reÉponsabi 1 idades, son intrangigentesr poco

creativog" o no co laborano la teorla Yr atributye las causag

a log mÉtodog de organizacidn y control de Ia gerencia.

Dandole continuidad a los nombres de Teorla X y Ia Teorla Y

que utilizd Taylor y l"lc. Gregorr el Dr. tJilIiam Ouchit

presentd una nueva teor la de administracidn e la que

denomino Teor f a E 1a cutal invo 1t-tcra otros elementas tales

tr'OmO i

" El interés por 1a produccidn. por

1a motivacidn de1 hombre I legar

emprega".

hombre y a travég

Lrn interÉs por

de

1a

;niuc¡sitlod .'r,iutl0lll0 dc 0ccidcnl¡

el
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Segu\n Ia teorla de t^lill,iam Ouchi existen tres principios

fundarnentales¡ La conf ianza, La sutti Ie¡a o creatividad y La

intimidad o familiaridad.

En primer término. eg esencial pare una plena participacidn

1a cor-rfianza rnurtura, putésn sdlo eE posible compat-tir

ob ¡et tvos con aquel las Persol.las en qltienes se conf la ' En

segutndo lugar, }a suttileza o creatividad, está en todas las

personas y es sLlceptible de ser incrementada y Por lo

tanto r BE requriet-e }a produtctividad humana caPaz de hacer

coÉas mejoreÉ en beneficio propio V que al -interactltar-

produtce regurltado=, superiores a los individualeg, siendo eI

todo algo más que la partes. por ü1timo, la intimidad es

une constante debe haber entre todos log integrantes de la

familia empr-esarial. que tiene lazos de utnidn y butsca Llnog

rnisrnos obiettvog en beneficio de la comutnidad'

Los Clrcutlos de Cal idad son Ltna ap I icac idn de Ia Teor ia Z.

ya qLre estss se definen cofno grLtFos de FersorraÉ qLte

r-ealizan ectlvidades gimilares en un Area de trabajo común

y en fol-ma voluntaria se reunen para identif icar, estudiat-

y resolver problemas.

Fara l-esLtmir 1a pos,icidn planteada por los tres enfoqutes

tedricos de administracidn ( Teoria Xr Teoria Y, Teoria Z)"

se realizd una tabla resumen. Tabla No. P.
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E.1O BENEFICICIS ESPERADOS PCIR LAS ET'IPRESAg OUE TIENEN

CIRCULOS DE CALIDAD

Algunas investigaciones y algutnos auttores afirman qlte Ltlla

vez intr-oduc idog, los cf rculos de tra1 idad producen

resultados sorprendentes Para 1a compaflla, algunos de log

logros que podrla ser obtenidos por las empres,as' que tietren

Clrculos de Cal idad Éon Log sigr-tientes:

I . Creacidn de una corlciencia co lectiva sobre cal idad err

todog los niveleg de Ia emPresa.

e. Incrernento cong,iderable de productividad y Produccidn.

3. Disminucidn de los errores de calidad.

4. Disrninurcidn de los costos de produccidn.

5. Degarrollo de Ia creatividad.

6. Degarrollo del potencial productivo y de liderazgo de

los supervigores Y oPerarios.

?. l"le jora en las comunicaciones en Ia empresa.

B. Mejora de lag relaciones obrero patronales.

9. Participacidn efectiva en la tarea y auto-gatigfaccidtr

aI gentir que Ia opi¡ridn propia es importante-
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1O. Disminucidn del ausentisrno Y desarrollo de 1a

segur idad.

11. Disminutcidn de las barreFaÉ entre iefe y subalternog'

En curanto a los benef ic ios qLte obt ienen lae personas qLte

egtan vtncLtladas a un Clrculo de Calidad gon:

-Desarrollo de 1a pe¡g,ona, mediante eI florecimiento de

aptitutdes que perrnanecen latenteg en ellas'

-Conocimiento de técnicas que no Erolamente tienen

apL icacidn a Ia efnpresa sino también en Ia fami l ia y

organismos externos a Ios cutales egtan vinculados.

-Conocimiento y aplicacidn de técnicas de comunicacidn que

permi tan desenvo lver5e ef icazrnente ante eI', ptlb l ico .

-Posib i I idadeg de Pt-omoc ión '

-Traba¡o en equipo para encontrar so lutcioneg a log

problernag y minimizar Iog egfuerzos individualeg'

-Ser reconocido como utn verdadero experto en el traba¡o

qLre desempe9len -
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-Eeneficios por- itrcentivog econdrnicos.

-Capacitacidn en manejo de

-Desarro 11o de la capac idad

prob I emag.

de I ideraago. (7 |

En r-esumen,

problernaso

motivacidn

los Clrculoe de

ahorrar dinero

deI personal.

tral idad girven para so luc io¡tar

a Ia ernpresa y elevar la

E.T1 CAPACITACION EN CIRCULBS DE CALIDAD

Con el paso de los aflos, Ios patrones de comportamiento de

Lrna ernprelsa se tornan tradicionaleso pero los ClrcltLos de

Calidad e)::igen un cornpot-tamiento especial que puede entrar

en confl icto con patrones tradicionaleg yr por

consigurienter ES necegario capacitar formalmente a las

diferentes Ferso¡-las sobre Éus nuevag futnciones, sobre 1o

que deben decir y hacer, cutando y córno.

Un prograrna de capac i tac idn para Ios Clrculos de CaI idad.

debe estar dirigido al entrenamiento de : La gerenciar eI

l lder (gerenc ia Media) y los rniernbros del clrcurlo o

emp leados.

(.71 Clrcurlos de tralidad en Éolombia. Ovidi Tamayo.
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La gerencia debe recibir entretramiento sobre Ios' objetivog

de calidad y produtctividad de los empleadog ( FiLog'ofla de

Ia Calidad Total.r.

El lfder debe recibir utn entre¡ramiento especializado que

eleve sLr capacidad para coordi¡rar y motivar a 5'uÉ clrculos.

Las cinco áreas siguietrtes Éon esenciales en sLt

instrucc idn:

Entrenamiento en habiIidades para dirigir reutniones

grupoÉ pequteflos.

de

-Entr-enarniento para instrutctoFeÉ.

-Entrenamiento en habilidades para

-Entrenamiento para Ia evaluación

-Entrenarniento rno t ivac ional '

-Entrenamiento en herramientag o

Cal idad.

la comunicacidn.

de supervigores.

mÉtodog estadlsticog de

El entrenamiento de los miembrog: La efectividad de Ltn

clrculo putede aumentar cons,iderablemente si sus miernbrog

tienen Lrna fnayor contriencia organiZacional r u¡1et fnayol-

preocupecidn por 1a productividad, y un entrenamiento el-l

diferenteg actividades tales cofno: Dirigir reuniones cot-r

eficiencia, conoser las téctricas gobre prevencidn y

solucidn de problemas y gaber determinar ob¡etivost

comurnicacidn. educacidn básicar etc.
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Eg necesario diseflar- un curso esFeclf ico Para cada una de

dichag furncionee qute debe ser dictado a intervalos qLte se

a¡ursten aI programa de introduccidn del Froceeo. Lo ideal

es preparer los curgos antes de formar eI primer clrculot

capacitando primero a Ios asesores, gerentes Y expet-tos

técnicos, Iuego a los sr-tpervisores que 5e encargarán de

dirigir loe clrcutlos, y finalrnente, a Ios miernbrogt a

través de asesores y supervisores'

OBJETMS DE LA CAPACITACION¡

1. Dar a conocer a los participantes el proc€lso de los

Clrcurlog de Ealidad Y las, vetrteias que conlleva tanto para

el los corno para Ia emPresa.

Despejar cualquiet- temor o duda que puedan tetrer acerce

los Clrcutlos de Cal idad.

3. Gonvencer a los participantes para que 5e ofrezcan trofno

vo Iuntar iog.

4. Prepararlos para desempefiar su papel cofno miembros de utn

Clr-curlo de Cal idad.

e.

de

5, Darles a conocer las técnicas pera solutcionar problemas
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Ert.l gl-upo .

6. Egtimurlar-1og para qLre sientan qLrcr el Clrculo leg

pertenece y que son responsables de éI.

En resurnen, la capacitacidn es tan importanter para eI

prograrna de introduccidn de Clrculos, en cualqurier emFresar

grande o peqnefla, que debe incluir- Ia participacidn de un

instructor, o por lo rnenos de un asesor de tiempo cornpleto

o Lrn administrador- del prograrna qute acture a la vez corno

ingtructor.

E.lE ELEI'IENTOB DE SEGUIT.IIENTO DE CIRCULOB DE trALIDAD

EI Clrcutlo debe estar aI tanto de Io que sutcede con ÉLr

proyecto pera asegLtrarse de que todo se real ice

correctarnente y con pront i tud.

Existen algnnog elementos que contribuyen a facilitar este

pr-oceso:

FtrRT.IATB DE AtrEPTACICIN.

En todos las presentaciones para la ger-encia, es preciso

inclutir un formato de aceptacidn que indique las medidas
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que se deben tomar, los costos, las oficinas encargadas de

la ejecucidnn trog individuos qL(e aceptan Ia

responsabitidad, las fechag en que se eÉpera concluir La

ejecucidn" las fecha5 en las cuales se comunicaran con eI

c lrcurlo dutrante el proceso de e jecLrc idn y log comentar ios

generales.

INFORI.IE SBBRE EL PROYECTO.

Con bage en el formato de aceptacidnn el ¡efe de1 circutlo y

el asesor- deben elaborar Ln1 irrf orme y entregar 1o a la

of ic ina encargada del, segutimiento de los Clrcutlos de

Cal idad. Egte i¡rf orme puede contener- la informac idn qLre

aparece rl1 eI f or-rnato de aceptac idn, además de Lrna

expl icacidn clara del proyecto , una I igta de los rniembroE

deI clrcutlo n 1a fecha de presentacidn y una copia cornpleta

de aqurello. En rnanos de esta oficina de seguimiento, este

docurmento se convierte en eI registro of icial del proyecto,

eI cual sd 1o se podrá archivar Llna vez se hal la e¡ecurtado a

entera satiefaccidn de los interesados.

RASTREO.

Los integrantes del cr'rculo deben egtar siernpre al tanto de

lo que sutcede con sLr proyecto. Pueden invitar a los

individuos que aceptar-on Ia responsabi I idad de e¡ecutarlos
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losa una reunidn del clrculo, a fin que

miembros acerca de 1o que se ha logrado.

EVALUACION DEL EXITO.

Una f orrna de garant i zar qLre Lrn proyecto l legue hasta ÉLl

f in, es med ir Éu impacto sobre eI prob le¡na inic ial . LoE

miembros plreden l levar utn cutadro de contro I sobre los

defectos que degean eIiminar For medio del proyecto. Si el

número de defectog disminutye despuÉs de e¡ecurtada La

propuresta, gabrán que han tenido Énito. Pureden segurir

I levando dicho contro I hasta asegLrrerÉe de que la

dificultad ha sido solurcionada, o con el fin de detectar

rápidarnente alguln rrLtevo problema.

Univcnidorl lulunrmo dc 0ccidcnlc

Sccrión libliat.(o



3. ANALISIS DE LOS RESULTADCIS ALCANZADBS POR LAB EI'IPRESAS

OUE POSEEN CIRCULOS DE CALIDAD

3.I RESEI{A HISTORICA

3.1.1 Rica Rondo S.A.:

La empresa Rica Rondo S.A. elabora productos procesados de

cal-lle de Ia más arta calidad y su5 derivados productos

ernblrtidos (salchichas) , inyectados ( Iomos) , ahumados, etc r

además de distr-ibuir sus productos, se encarga de

cornercial izar qLresos y pastas ar irne¡tticias productdas For

reconoc idag ernpresas.

Esta empresa Fe cred en Cali hacia eI aflo de 1g6B corno una

goc iedad andnima, Ern 1a actural idad curenta con 1e(l()

trabajadores a nivel nacional, comenzd a proporcionar los

Cfrculos de Calidad en Noviembre de 1984 por iniciativa de

su presidente, el seffor Wi l l ian B. Murray quien tuvo la

idea de implantar en Rica Rondo eI modelo de participacidn

que observd Ern varios paisrs.

EI objeto de implantar dichos clrcuros de calidad raditra en



hacer participe a los operarios en Ia solurcidn y Io

de sug procesos.

B1

fnejora

Hagta el mornento se han conformado 46 Clrculos de CaI idad

de los cuales 36 se encuentran activos y funcionan en los

si gurientes departamentog ¡

-Administr-acidn

-Ventas

-Operac iones

-Abasto cárnico.

3.1 'e tromfandi ¡

trAJA DE COI'IF.ENSACION FAMILIAR

''CBMFAMILIAR ANDI '' .

DEL VALLE DEL EAUEA

Comf and i " f uré f utndada eI 3 de Octubre de tqZT con

personerfa ¡urtdica del derecho privado sin ánimo de lucro

Ee encarga de prestar Éervicios en salud, educacidn,

recreacidn, mercadeo y vívienda.

Euenta con 1886 trabajadores, inicid el prograrna de

clr-curlog de calidad en 1983, siendo el gestor de ra idea eI

Departarnento de Recurrsos Hurmanosr el cuár anal izalrdo las



fortalezas y debi I idadeg de Ia empreÉa,

participación de los trabajadores.

Log Clrculog de talidad se implantaron con

me jorar 1a participacidn del ernpleado, Ia

Ia calidad del servicio al cliente.

el

cal

8e

encontr-d poca

propdsito de

idad de vida y

Hasta el

Clrculos

activos

edurcac idn,

generales,

momento se han conforrnado en la ernpresa eg

de CaI idad de los cuales todos 6e encuentran

Ern Ios departamentog de recreacidn, salurd,

subsidio, mercadeo r finanzas, g€lrvtc105

recursos humanos, auditor-fa y desarrollo flgico

3. 1.3 l'lanuelita 5.A. ¡

Esta ernFresa futé f utndada el el de Abr i I de 1864, f urnc iona

cofno Ln'ra soc iedad Andnima, qLre se ensarge de eraborar

azúcar refinadao azücar crudo pare e:{portacidn, azrlcar

blanco, alcohol, y bagazo.

Seguln el censo de mayo de

empleadog y Bg obrerog.

de Cal, idad en rnayo de 19Bg

eI Presidente y eI Jefe de

1994 esta emprese cuenta con gg5

Inicid eI programa de Clrculos

siendo los gestores de Ia idea,

Degarro l. 1o de Personal .
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se implantaron con Ia finalidad de brindar participacidn a

log ernp leados dentro de una po I f t ica de adminigtr-ac idn

abierta.

Hasta eI momento se han conforrnado 66 cfrculos

cuales 43 se encurentran ectivog y funcionando

departarnentog de Adminigtracidn. Fábrica y Campo.

de

en

Iog

Ios

3.1.4 Laboratoriog Baxter S.A:

Fué futndada en 1931 corno Lr¡1a sociedad Andnima ra cuál se

encarga de 1a produccidn de equripos médicos corno: gurantes

pal-a c irugla, oxigenadores de rnembrana ut i r i zadag en

operaciones de corazdn abierto n purmonares, sueros para

aI imentac idn go lutc iones rnurr t ipro telnicag parh eI

restabrecimiento de nurevog te¡idos, borgas pera recoleccidn

de sangre, etc.

En la actlrar idad cuenta con aproximadarnente gr-)()

trabajadores- Inicid el Programa de Elrculos de calidad
en Julio de 1984 giendo Los gestoreg de la idea Ia Gerencia

y el departamento de Recutrgos Humanos; se implantaron col-r

er propdsito de hacer partlcipes a los empleados en la

solucidn y mejoras de los procesos de prodltccidn buscando

rne joral- ra cal idad de producc idn y desarro I Io del personal .
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Hasta eI momento se han conforrnado 10 trf ¡-culos de caridad
de los cuares B se encuentran activos y ubicados en los
departamentos de produtccidn (planta) y flgico-mecánico.

3.1.5 Banco de CIccidcnte E.A¡

Furndada en 1965 y funciona

curál se ellcarga de prestar

financiera. En La actualidad

corno una Sociedad Andnima Ia

servicios de interrnediacidn

cuenta con 35OCl trabajedores.

Inic id el Progr-ama de Clrculos de

hasta 1988 logrd consolidar dicho

Calidad en 1983 pero sdlo

FroCeso.

Log gestores de la idea fueron eI gerente de recLrrsoÉ

hutmanos y la presidencia de Ia empresa.

EI pr-opdsi to de imp Iantar ros clrculos de caI idad rad icd en

invo lLrcrar al emp leado en eI proceso mismo del negoc io corno

parte activa de la organizacidn, hasta eI momento cuenta
con 80 clrculog de los cualeg p(r estan activos en log
departarnentos de rnercadeo y ventas y administracidn.

3.1.6 Varela S.A¡

Fué fundada en lgEg por los hermanos Luis Ear1os Jorge
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Carnel io VareIa Bur ido , const i tuyéndoge asl una ernpresa
intÉgramente coIombiana! cuya finalidad e=, la elaboracidn y

comerciaIizacidn de artrculos para 1a Iimpieza perso'a1 y

del hogar-.

En Febrero de lgBB se i'ricia un nuevo enfoque de

administr-acidn con la participacidn activa de todog sus
co laborador-eg eu€ r pr-eocnpados por me jorar aün más Ia
cal idad de sus act ividades, inic ian ra cepec i tac ión er-l

"clrculos de Participacidn", bajo Ia asesorfa de carvajar
s.A..

5e inicia con Lrn grupo de 16 personas

facilitadoreg para llevar a cabo eI p

áreag de g I icer ina, rnantenirniento .

tacador.

de igural nulmero de

Ian pi loto en Ias

saponificacidn y

3.P FIUESTRA

El t ipo de murestreo r-rt i I i zado en este proyecto es Lrn

rnuregtreo no probab i I rst ico der t ipo muestreo d ir ig ido ,

denominado también de criterio o adaptado, e} cural consiste
en de¡ar a jr-ric io de los entrevistado¡-es o del
investigador, ra sereccidn de rag unidadesr eue se

consideren representativasr VE1 iendoge para eI Io de
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e:H:per-iencia, en ntrestro caso, era necesario que Ia
organizacidn seleccionada cLrrnFl iera con ras sigr_rienteg
ca¡-acter lst icas:

-Tener mág de 3O(l empleados.

-Pogeer cr-rclrlos de cal idad conforrnados y Err-r

f unc i o narn i ento .

-Pertenec,er a ra Federacidn Vatrecaucana de clrculos de

CaI idad.

Por otro lado , diversas circungtanciag imposibi l itan eI
acceso a Ia informacidn taleg cofno!

-La gobre gaturracidn de estudios de este tipo.

-EI hecho de considerar la inform;rcidn como confidenciar.

En todos estog casos se desconoce Ia probabitidad de ra
ul'ridad sereccionada. por esta razdn, no se puteden f i ¡ar
los I lmi tes de conf ianza y so Io ge ef ectua eI cálcr-rro de

Iog estimativos de promedios o proporciones.

otra premisa qure hace que eI proyecto sea conf iable¡ ÉE

decir, que los regultados obtenidos de ra muestra Eearl

aplicableg a toda ra pobracidn es aquerla que dice:
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"En utra prueba estadf stica de cutalqutier tipo r una muegtra

sLrperior aI lt-r% de Ia poblacldn! supone una

representatividad aceptable respecto a Ias apreciaciones

qLre 5e formulan".

En nuestt-o caso i

frl = 15 , ogea que esta es la poblacidn de empresas col.t más

de 3Of-¡ Émpleados y pertenecienteg a Ia Federacidn

Vallecaucana de Clrcutlos de CaIidad.

Por Io qLte:

15 100%

6 ------ X

n=4ü%

Eomo vernos n.: Ilr%t cutalquier concl'usidn extraido de Ia

mutestrar EÉ aplicable a 1a poblacidtr.

3.3 ANALISIS FORT.IATO 1

I . Or igen de La idea de irnp lantar Clrculos de Cal idad:

tlagificarrdo las respuesta por medio de ¡erarquizacidn

sencilla obtenenos:
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TabIa 3. CIrigen de la idea de Cf rcul.os de Calidad

Area E1 EE

Ernpr-esa

E3 E4 E6E5 ETo taI

Berenc ia

Recursog Hurmanog

Hixto (Gerencia y
Recurrgos humanos )

De acuer-do con eI ordenamiento anterior de Ia Tabla 3,

Ell.t eI 5O% de las empresas anal izadas la idea de implantar

los Clrcurlos de Calidad surrgid er1 Ia Gerencia y el1 el

departamento de Recur-gog hurnanosr bugcando Ia integr-acidn

de todo eI personal y eI fomento de Ia creatividad.

e. Ubicacidn del proceso de log Clrclrl.os de Cal idad Grn la

efnpresa !

Tabla 4. Etapas de los Clrcurlos de Calidad efi las Empresas

1

e

3

?i

:{

X

Etapa E3EEE1

Empresa

E4 E5 E6 ETo ta1

Entrenarniento

Conformac idn

Reforzamiento

0per-ac i d n

trecirniento

X

H

üo
cr r-)

cro
e34
466

1c}ü%



Segr-ln Ia Tab la 4 , e I to ta I de l as

6á% se encutentra Én La etapa de

aqurel la en 1a cual eI Clrcul.o de

errpansidn, seguida por la etapa de

empreses r ogea aqLrel la en Ia cutal

en p Ieno f utnc ionamiento .

B9

Érnpr-esas anal i zadas el

crec imiento r Els decir,

CaI idad se encuentra en

oFerecidn con un 34% de

el Elrculo se encutentra

empresas (Éa:<ter , Eonf and i )

encuentran en 1a etapa de

Es de anotar

1c:r Clrcutlos

operacidn.

que en sdlo dos

de Calidad se

3' Tiempo qLre Ileva establecido

Cl,rculos de Cal idad €!11 Ia ernpresa:

eI prograrna de Iog

TabIa 5. Tiempo de Establecimiento de1 Frograma de Efrcurlos

Tiempo

Empresa

EE E3 E4 E5 E6 ETota1E1

Dela

DeSa

DeTa

4 affos

? afios

1e affog

3

e

1

X

:va.

¡!.

>i

>i 5ü

34

16

Analizando estos resnltadog de la Tabla 5r el 50% de lag

emFresas se encurentran en u¡-r intervalo de tiempo de 1 a 4

affos de egtablecido eI prograrna, rnientras que eI 34% de las

emprÉsas se encutentran en un perfsdo de tiempo de 5 a 7

üninritod rulofrüio & &cilcnfr
Sccrión liblistaco
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aflos y eI 16% se ubican en el intervalo de 7 a 1É a{'1os 1o

qLre nos indica qLre eI 5C¡% de las ernpresag han iniciado sLr

proceso hace muy poco t iempo colt resLrl tados sat igf actor ios

putés se encuentr-an er1 une etapa de desarro l. 1o dentro deL

p¡-oceso de tr. E avanzado (etapa de crec imiento ) .

4. Nulmero de Ctrculos cr-eados:

Tabla 6. FsrcentaSe de Supervivencia de los Clrculos

Earac ter t et i ca

Empresa

EI EE E5 E4 E3 E6 Total

Nürnero Clrculog creadog

Númel-o Cfrcilrlog activos

% surpervivencia B

46

36

7Av,

lCr 66

843

a% 63%

E3 BCI

e3 eo

lClC¡% e3%

5e e7?

39 169

73y, 6r%

Según 1a TabIa 6, el porcenteje promedio de vida
(supervivencia) del pl-ogrema de Cf rculos de CaI idad dentro

de las ernpresas entrevistadas es del 6tt cifra rnuy buena

teniendo er.t curenta qne eI 39% de lndice de rnortal idad

ocLrrl-e por f actores corno f al ta de t iempo entre los

participantes factor que ocLrrre mLry a menurdo en lag áreas

administr-ativa y financiera (segrln Io expuesto por Ios

entrevigtadog). Es importante acla¡-ar que no es el ünico

f actor pero es Lrno de los más signif icat ivog.
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5. CaI if icacidn el-l orden de irnpor-tancia de 1o que se

pretendla con 1a implantacidn de Cfrculos de Calidad:

Tabla 7. Logros Esperadog con los Clrcutlog

Empresa
Orden.

CauEa Et Ee E3 E4 E5 E6 CN/N Final

Clima laboral 4 a 5 5 t6/6 3

Cal idad ?344L3/6e
Productividad 3 5 3 3 3 L?/6 5

Desarrollo del 1 e I e e t 9/6 1

personal.

Cornunicaciones 5 3 4 1 I e 16/6 4

En promedio, segr-ln 1o planteado Én La Tabla 7 r que se

pretendla implantar en el proceso de Cfrculos de Calidad

fure en sur orden ¡erárquico:

1 . Desarro l lo deI per-sonal

e. Cal idad

3. Cl ima Iaboral

4. Comunicaciones

5. Productividad
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6. Areag en que se encuentr-an log Clrcurlos de Calidad;

Empresas con departamento de Produccidn (Baxter, Hanuelita,

Rica Rondo , Var-ela.t .

Tabla B. Areas de trfrculos en Empresas de Froduccidn

Area E1 EE

Ernpresa

E3 E6 ETo tal

Produccidn

l"lercadeo -Ventas

Adminigtrat iva

Finalrciera
personal.

To tal

I

I

I

4

q

e

e3

I

3

7

e

et

3B

7

e4

e6

95

13

I

ee

43

4Ct

B

e5

e7

1C)0%

Seguln Io expnesto en la Tabla Bo el 4(¡% de las empresas de

produccidn posee¡r surg Clrculos en dicha área, el P7% en eI

área financiera, eI E5% en el drea adminigtrativa y el A%

restante el1 eI área de rnercadeo y ventas.

Empresa de servicios (Confandi. Fanco de Occidente).
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Tabla 9. Areas de CLrculos Empresas ServicioE

Area

Empresa

E4 EE ETotal %

Servicios

I'lercadeo-Ventas

Administrativa

F inanc iera

To tal

B

154

59

e

BT?
19 44

14 3e

e5
43 100%eo e3

Según Ia Tabla 9, eI 44% de lag ernpresas analizadas de i

servicios poseerr trlrculog de tralidad en el área de Hercadeo

y Ventas, el, 3e% en el área administrativa, eI t?'A en el

área de Servicios y eI E% en eI área Financiera, esto

debido a qLre sLr pr incipal actividad radica en Ia, venta de

su servicio 1o cual implica un buen funcionamierrto de su

departarnento de lfercadeo qurien es el encargado de dicha

funcidn.

7-8. Agigtencia de log circul istas a las reutniones

programadas de Ios Circulos de CaI idad:
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TabIa 1ü. Asistencia de Circurlistas a Reuniones

Asistencia
Clrculos EE E3

Empresa

E4 E5 E6 ETotaIE1

Buena

Regut I ar

l'la I a

100%

De acurerdc a lo expuesto en la Tabla l0r eI 67] de las

empresas entrevigtadag consideran qLre Ia asistencia de los

c ircutl istas a las reurniones prograrnedog eg buena purés sEl

prograrne 3 d 4 r-eurniones mensuales con una asistencia de

mág del BO% de log integranteg de1 Clrculog de CaI idad.

rnientrag que sd Io eI 33% consideran qLre la asistenc ia

oscila entre urn ?O% y un BC)%.

9-1r). Farticipacidn de Ios circul istas a Ias reunianes

prograrnadas de Iog Clr-cuIos de Cal idad:

Tabla 11 . Asietencia de Eoordinadores a Reurniones

Í.H:t.X 4

?

cl

6?

33

ü

Asistencia
Eoordinadores E1 EE

Empr-esa

E3 E4 E5 E6 ETotaI

Buena

Regular

MaIa

á7

33

c¡

4

a

o

Y, ri

X

100%
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De acuterdo col-t Ias respuestas anteriores resumidas Eln Ia

Tabla 11, tenemas qLre la asistencia de los coordinadores a

lag reuniolles pl-ogl-arnadas es en un 6?% Éuena y e¡.r ur1 33%

regurlar debido a Iog problernas de produccidn, a 1a

prograrnecidn de otras ¡-euniones.

11. Tipo de motivacidn empleado para fornentar

participacidn del personal en dichos procesoÉ de

Clrculos de Calidad:

Tabla le. Motivacidn Empleada en 1os tfrculog

Ia

los

Tipo l'lotivacidn

Ernpresa

El EE E3 E4 E5 E6 ETo ta L Y,

Econdmicog

Ascensog

Reconocimiento

Me ¡oramiento
Laboral.

Obsequt i o s

Otro g

J<

}{XX

2i

:r(

:(

XX

XH

e34
e34
6 10f-r

467

5(r

B4

3

5

Y,H

x:{

Según Ia Tabla lP, la motivacidlr

reconocimiento i fundamentalmente a

elr el. bo let ln de la empresa.

también rnuy signif icativos corno:

que más se utiliza es el

tr-avés de: publicacidn

Exigten otros factores

degarro I Lo de personal n



asistencia de co¡lgresos,

capacitacidn permanente. La

rnotivacidn es eI me¡oramiento

de Ios obgequios, taleg corno :

etc.
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encuentros de CaI idad, y

ter-cer categorla en tipo de

del ambiente personal seguido

pasecs fami I iareg, artlcurlos,

En cuanto a las agcensos e incentivos econdmicos se otorgan

de acuerdo a la cultura y For ende potlticas eÉpeciales

utilizadas por cada empresa.

Este es eI

Occ idente.

caso de empresas como: Comfandi Banco de

1e. clasificacidn de los regurltados y beneficios obtenidos

por ra ernpresa con Ia imp lantac idn de los Elrculos de

caLidad refer-ente a 1o social. econdmico r Folltico y otros:

TabIa 13. Beneficiog Sociales de log Circulos

Beneficiog
goc iales EEE1

Ernpr-esa

E3 E4 E5
Orden.

CN/N FinalE6

Eleva moral
tt-aba jadores.

l"le¡ora relac.
interpesonales

Fomenta lealtad
y pertenencia

Otrog

4e L3/6 e

t{-¡ / 6 1

L3/6 3

13/6 4

e

3
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Los beneficios sociales en orden de irnportancia por medio

de jerarquizacidn gencilla son segulrr Tabla 13:

1 . Me¡orarniento de relac iones interpersonales.
g. Eleva rnoral de traba jadores y fomenta leal tad.

3. Pertenencia respectivamente.

4- CItros beneficiog corno participacidn en Ias decisiones

de la ernpresa, desarro I 1o personal , etc.

Tabla 14. Beneficiog Econdrnicos de los Ctrculos

Empresa
Orden.

Econdmicog El Ee Eg E4 EF E6 CN/N Fir-ral,

Reduce cogtog 3 1 1 1 I ?/6 I

Disminuyelos 1 e 3 e I g te/6 g
desperdiciog

Incrernental,a e 4 I 1 4 Ie/6 4
Pr-oduct iv i dad

Incrementa4elett/6?
ingresos

Los benef icios económicos para Ia ernpresa en orden de

¡er-arqula Éon los sigutientes segün TabIa l4¡

1. Reducen costos

e. Se incrementan los ingresos

3. Se disminuyen los desperdicios

4. Se incrementa Ia product ividad
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Tabla 15. Eeneficios Pollticos de los Clrculog

Empresa
Orden.

Pollticas El Ee Eg E4 ES E6 CN/N Final

Modif. norrnasr e 4 I - tO/6 5
adrnon. personal

Renovacidn de la e 1 4 7/6 3
migidn y filosofla
empresa.

Cambioenlag 3 I 1 L é/6 e
relacioneg
obrer-o-patro n

Auto-redefinic. I - 1 - 1 e 3/6 1

del traba¡o

RensvacidnSl-3/64
gener-a1

Los beneficiog poltticog en orden de ¡erarquizacidn según

Tabla 15 gor-r:

1. Auto-redefinicidn deI traba¡o

e. Eambio erl las relaciones obrero-patrono

3. Renovacidn de la migidn y filosofla de Ia empresa

4. Me¡oramiento gener-al

5. Hodif icacidn, r-eglasn norrnas, adrninistracidn personal.

13. trIasificacidn en orden descendente de Ia egtructura

seguida por Ia empresa:
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Tab la 16. Estructurra de los Clr-cuLos de Cal idad

Eetructura E1 EE

Empresa

E3 E4 E5
Orden.

CN/N FinalE6

Lider

Cit-curl ista

Facilitador

Co o rd i nado l-

Comité de
direccidn

3

5

4

e

1

(+

5

3

e

1

4

E
rJ

3

e

I

3

5

4

e

1

3

5

4

e

1

31
5e
44

e5
13

LA/ 6

e7 /6

ee/ 6

I3/ 6

a/6

La estrurctura

analizadas en

comün y usual seguida For

forma ¡erárquica segu\n la Tabla

las ernpregas

16, es!

1. Comité de direccidn

e. Eoord inador*

3. Comité de llderes y facilitadores

4. Circul ista

COITIIE DE TIDERES
Y FACITITfiDORES

ctRcul I stf,s C IRCUL I STAS C IBCUL I STAS CINCULISlAS

F¡fl1nfi 4. 0rganisra¡ra de los Circulos de Calirt¡d
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En la f iglrra 4, aparece el organigrama de la Estructura de

Lrn Elrcutlo de Cal idad o seguln 1o expuesto por las ernpresag

anal i zadas.

14. Tipo de infarrnacidn y estadfgticas Ilevadas por la

efnpresa:

Tabla t7 ' Técnicas Estadfsticas de las Empresas

Ernpresa

Tlpo Informacidn El Ee Eg E4 E5 E6 Frec.

Registro de x x Í. x x. J< 6
asistencia

Listas de chequreo x x e

HoSa de control - x 1

Informegxx.{r(xx6

FormatosxxxxxS

Gráficos

Btro s

Actagr nümero de pr-esentaciones por clrcul.o n nümero de

Ilderes entrevistados, cfrcurlos activos', clreulog mLrertoso

clrculos potenciales, rurta de la calidadr rEgistros de

asistencia, responden a las egtadtsticas ursadas por las

ernpresas ademág de las enunciadas en el for-mato.
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Ahora bién lag estadf sticas rnas ursadas en orden ¡erárquico
de acuerdo a la frecuencia pr-esentada en Ia Tabla t7, es

1a giguiente:

1. Registros de asistencia, gráficos¡ informes.

e. Forrnato .

Lag demág presentan poca frecuencia 1o que puede indicar

qLre no muregtran muchos resurltados d gue Fara efectos de

anAlisis no son rnuy efectivos.

15. Tipos de caFacitacidn, ternas e intensidad urtilizado

er1 Ias etapas de diseffo. indurccidn, entrenamiento,

conforrnacidn. operacidn, reforzarnientor y crecimiento :

Etapa de di¡eflo ¡

TÉcnicaÉ y actividadeg desarrolladas:

-Técnicag de so Iucidn de problemas, traba jo e¡'l equipo y

cornlrnicac ioneg (33% ) .

-Asigtencia a congresos y entrevistas con ernpresas qLre

tienen Clrcutlos de CaI idad (33%).

-Asesorta externa (33%).
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Etapa Induccidn:

Técnicas y actividades desarrolladas:

1. Asegorlas externas¡

a ) Otras empresas (:50% ) .

bt Agesorla japonesa (34/aJ.

c.¡ Sena (t?%l .

e. Conferencia por asesores a la alta gerencia (16%).

g. treacidn deI cor¡ité directivo Ct6't'r.

4. Definicidn plan piloto (16%).

5. Eonferencia al nivel directivo (1ó%).

6. CharIa con filminag, traba¡o en equipo V liderazgo

(16%].

Etapa de entrenamiento ¡

Técnicas y actividades desarr-o I ladagr

1. Formacidn de coodinador (83%).

e. Formacidn de Ildereg (83%).
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3. Via¡e al Japdn de fur'¡c ionar ios de of ic ina Contro I To tal

de 1a EaI idad (.L7Y,1.

Etapa de conformacidn¡

Técnicas y actividades desarrolladas:

I ' Llderes edurcan a su grLrpo de acuerdo a entr-enarniento

recibido (5C¡%1.

e. Ruta de cat idad para circutl istas (34%).

3. tapac i tac idn y edlrcac idn en Clrculos de Cal idad y sLr

f urnc ionamiento (.34%l '

4. Plan pi Ioto: 5 Clrcurlos de tral idad (I?'ti.

Etapa de reforzamiento ¡

TécnicaE y ectividades desarro I ladag:

I . Segurimiento cont lnuro a log Clrculos y evalurac idn de

cada proyecto (lOtl%).

e. Uti I izacidn de técnicas y herramientas ( lcJO%) .

3. Digeflo de rnaterial nLrevo, practica y apI icado (5Cr%).
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Bperacidn:

Técnicas y actividades desarrol Iadagl

1, Comunicacidn eficaz-tircurl istas ( lOO%) .

e. Eapacitacidn y educacidn permanente (lCtO%).

3. Relaciones inter-pergonales (84%).

4' Conferencia proceso de grupo (.84%).

5' Conferencia herrarnientas de cal idad (5O%).

6. Conf ere¡rc i as de I iderazgo (5C¡% ] ,

Erecimiento ¡

Técnicas y ectividades desarrolladas:

1. Capacitacidn igual a operacidn (tOO%).

e. Plan de expangidn (.A4Y,1.

3. Nuevas tendenc iag (.t7%1.

4. Nuevos enfoqures (I?Y,).

16. Pasos y técnicaÉ qLre urti l izan los Clrcutlog de Cal idad

para ieco lectar inf orrnac idn y dar go lurc idn a Ios prob lernas

de la empresa:
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Etapa 1;

Tabla 18.

Ide¡rtif icación del pr-obIerna.

Técnicag Empleadas en la Etapa 1.

TÉcnica¡

Empresa

El EE E3 E4 E5 E6 Frec.

Tot-menta de ideas

Dar prioridad

ütro s

Hx r< :¡(

HX

H

ó

4

4

X

x

X

t 1 Cro

67

62

Etapa Pl Reco lección de la inforrnación.

Tabla 19. TÉcnicas empleadas e¡r La Etapa P.

Técnicas E6EEE1

Empresa

E3 E4 EE Frec.

Formatos graficas

Egtr-atificacidn

l"lutestreo

i<

ii

)i

Í,

t

H

X

X

],!.

XX

YX

JtX

ó

6

5

100

100

1 CIO

Etapa 3; Análisig de Cauga.

Tabla PC¡. Técnicas Empleadas en la Etapa 3.

TÉcnicas EEE1

Empresa

E3 E4 E5 E6 Frec.

Causa-efecto

Di agrama
porque-por-que

I'létodo del tren

6

5

}iX,I,F,XH

lifr.Hi<H

100

B4

t7
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Etapa 4: Aternativag de SoIucidn,

Tabla Pl. TÉcrricas Empleadas en la Etapa 4.

Tócnler¡

Empresa

El Ee Eg E4 Eg E6 Frec. y,

Tormenta de ideag :r. x /!. :{ H H 6 IOO

Diagrama
Cdmo-tdmo

Formatos y
gr-áf icas

t'luegtreo

Frueba
e:*pFr irnental

]íxHX466

>ixHX46o,

f":{?<Í,466

xr(,e34

Etapa 5; Pregentación a 1a Dir-ecclon.

Tab1a EE. Técnicas Empleadas en Ia Etapa F.

Técnicas

Empresa

El Ee Eg E4 Eg E6 Frec . ,t

E:,tposicion oral y. t(. F. H x >i 6 IOO

Informe egcrito H lr x x i< x 6 1O0

Etapa 6: Implementacidn y Segutimiento.
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Tabla P3. Técnicas Empleadas en Ia Etapa 6.

Técnicae ET EE E3

Empresa

E4 E5 E6 Frec.

Formatos y
gráficag

Capacitacid¡r

Muegtreo

Entrenarniento

X

.}(

X

X

H

X

100

66

66

34

4

4

e

Lag técnicag mas utilizadag en cada una de las etapas del

protreso de los Clrculog de Calidad:

Identificacidn del problema:

Seguln la TabIa lBn la tormenta de ideas ( 1OO%) , aunque

e:<igtan otras técnicas usadas rnLly frecuenternente corno I

diagrama de f Iur¡o, gráf icas de pareto, (67%) aI igual qLre

Ia tÉcnica de dar prior-idad coll un 6?%.

Recoleccidn de informacidn¡

En Ia TabIa 19, tenemos que los forrnatos, gráficos, Ia

estratificacidn y el rnuestr-eo gon ugados en todas Ias

compaff las para rErco Iectar inf ormac idn ( lOO% ) .
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Análisis dc causa:

En la Tabla tsO" tnemos que para el análigis c,aLtsa efecto

los mÉtodos rnas utilizados son: diagrama causa-efecto

(1C¡(¡%) y diagrarná por-quré-porqué respectivamente (84%). e1

mÉtodo del tren corresponde a un t7Y,.

Alternativas de solucidn¡

En Ia Tabla Pl, encontrarnos qLte en cutanto a las

alter-nativas de solucidn las tÉcnicag más frecuentes son!

tor-rnenta de ideasr formatos y gráf icas ( lOO%) r diagt-arna

cdrno-cdmo y rnLrestreo té,e,%) y prueba experimental (34'A) para

respaldar el análisis.

Preeentacidn a la direccidn¡

En 1o referente a Ia presentacidn a la direccidn se Ltsa

tanto Ia e:aposicidn oral corno el informe escrito en todas

las empresas entrevistadas ( lClO%) , segün 1o exputesto en la

TabIa PE.

Implementacidn y seguimiento ¡

Según Ia TabIa P3, Ios formatog gráficas son lag



herramientas rnas frecuentes ut

tipo de informacidn (1OO%) r

rnuestres (66%1 , Lrna capac i

entr-enarniento (34%) .

17. Pr incipales

implantacidn de

gerencia rnedia,

pr-oduccidnl

dificutltades presentadas en eI proceso de

Ios Clrculos de Calidad e alta gerencia,

empleadog de administracidn, operarios de

ilizadas para reco

seguido de un

tacidn permanente

I f-¡g

lectar este

sistema de

(66y, ) y

TabIa P4. Dificurltades Pregentadas en Ia Al,ta Berencia

Alta
gerenc ia E1 EE

Empresa

E3 E4 E5 E6 Fr-ec.

No implernenta
solurciones

No asignan tiempo

No estan
interesados

No les gusta
traba¡o grupal

No aportan dinero

4

4

o

ü

0

XX,tX
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Tebla 35. Dif icr-rltadeg Fresentadas por la Gerencia Hedia

Empresa
Berencia l,ledia El Ee E3 E4 E5 E6 Frec.

Dificultan a log '.n H Í. 3
circutligtag para
acudir- a reuniones

No delegan a sus .{ H H 3
co laboradoreg

No rnotivan a la x v. x 3
participacidn

Los consideran x t
más carga de
traba ¡o

No reconocen los x I
Iogros

No le dan gentido C)

a ellos

Tabla 86. Dif icultades Pr-esentadas por Empleados de Admon.

Empresa
Emplerdos de
adminietracidn El Ee Eg E4 EE E6 Frec.

No asignan tiempo Í. x y. 'Á. 4

No gaben traba¡ar :{ I
en equipo

No estan capac i t. li I

No les gusta x 1

participar

No leg interesa x 1

rne jorar 1a caI idad

No le dan urn ü
ver-dadero gentido
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Tabla,?_7. Dificultadeg Presentadas por Operariog de Produc.

Operariog de
produccidn

. Empresa

El Ee E3 E4 ES E6 Frec.

No sienten la 'ii 1

empresa cofno
parte de eIlos

No estan x 1

adecuadarnente
cepec i tado s

No leg interega ):: I
rne jorar la cal idad

No entienden bien Q

eI traba¡o el.l eI Iog

No ]e dan un ú
verdadero sentido

Las principales dificultadee presentados en los diferentes

niveles de 1a organizacidn gon:

Alta gerenciar Segdn la Tab1a É4.

-No i mp I ernent an so l uc i o ÍlES .

-No asignan tiempo. Este aspecto radica en eI hecho de Ia

falta de pr-ograrnacidn de los Eerentes ya que suelen guceder

imprevigtog de LlItirna hora y otras reuniones por lo cutal

tendrlan qure aplaear las reuniones en los Clrculos.
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No Ie asignan eI grado de importanc ia qute esta act ividad

t-equiere.

Seguln la Tabla P5, Ia Gerencia media:

-No delegan a sLrE colaboradores.

-No rnotivan 1a participacidn. Se gienten poco motivados

porque tienen rnuchas cosas que hacer y aI no delegar recae

toda Ia responsabilidad gobre ellog gintiendose con stress

y Foco motivados a asistir a lag reuniones de calidad.

-Dificurltad para agistir a reLrniones.

Segün la TabIa 86, Ios empleados de administracidn:

-No asisten por no tener tiempo

Según Ia Tabla t7, Ios operarios de produccidn:

-A nivel general no se

e:¿iste Lura ernpreÉa qu€¡

a que posee Clrcurlos

rnayor rnotivacidn en el

presentan problemas cr lticos aLinqLrer

aún tiene problernas con Él.Io, debids

muy jdvenes y porgue leg falta una

progreme de Etrculos de traI idad.

18- Durrante er tiempo que I levan los Elrcutlos de cal idad



113

el1 Ia empr-ese se han presentado propuestas gobre cambios Y

rnejorarniento en general a la gerencia:

Tabla PB' Cambios en las Empresas

Empresas
CAI,IBIOS El EE E3 E4 E5 E6
PROYECTOS No. y, No. % No' y, No. % No- y, No. y,

Número 15 65 eB 60 tB tB
pr-o yec to s

Ndrnero lC) 67 64 98 13 46 45 73 3 6 te 67
me jorarniento
ecollomico

Nulmero 5 33 1 e 15 54 15 eF 15 84 6 33
mejorarniento
tro econornico

Tabla 88. Carnbiog en las Empreses

CAFIBIO
PROYECTTIS

To tal
Nulmero Porcenta¡e

Nümero de proyectos

Númer-o me jorarniento
econdmico

Nulmero rnejoramiento
econdmico

eo4

t47

5?

LC){)%

?e%

ea%

De acuterdo con la informacidn de Ia Tabla E8r de1 nümero de

pr-oyectos presentados Ia rnayor la produce me jot-amiento

econdrnico (7P%.1 1o que indica una reduccidn de costos y un

aurmento de produrctividad r resFuesta que se ¡ustif ica con

resutltados respurestas anter iores.
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19' Euantag propurestas han sido tomldas en cuenta por Ia

gerencia de la empresa y se han realizado dichos cambiog.

Tabla 89. Froputestas Tomadas por Ia Gerencia

E1
No.

EE
No.

Empresas

E3
Y, No . '/,

E5 EóE4
No' No No . '/,

15 84

316

67 1g

e3

le BO 58 91 tB 64

3e(} 6910e6

5i

No

40

eo

100

Tabla 39. Propuestas TomadaÉ por la Gerencia

Total
PRCIPUESTA Número Porcenta¡e

si
No

To taI

166

4e

eü3

7q%

eLv,

1C¡0%

Los datog anteriores de Ia Tab1a Egr nos muestran que el

79'/, de las propurestag presentadas ante la gerencia son

tomadas en cuenta, Ias otras pt-opuestas que no se

implementan son algunae pol- falta de factibilidad del

proyecto r For falta de presupuesto, o porque sugieren

so lurc idn a prob lernas qLre no son competenc ia de un Clrcurlo

de Calidad.

E(1. Eutal idades qure debe tener Ia ernpresa para qLie los
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Clrcurlog de Ca1 idad Éean exi tosos:

1 . Buen cl ima laboral ( lOO%) .

A. Apoyo de la gerencie alta y media (84%).

3. Sistema de reconocimiento (50%).

el- cualidades qué egtan r-eforzando en rog Ifderes para ser

exitosos con log Clrculog de Calidad¡

I . Capac i tac idn ( lOO% ) .

e. Liderazgo - traba¡o en equripo C67y,),

3. Acerptac idn en el grupo (t?y,') .

ee. Eualidades qure están reforzando er¡ los facilitadores
para Eer exito5os en ELr labor con los clrculos de calidad:

1 . Capac i tac idn ( lOO ) .

e. Dinámica de grupss-creatividad (E}4./.).

3. Recursividad (perfil de lider) (34%).

e3 ' cual idades qure estan degar-ro r Lando en los circur igtas

para que sean exitosos en su labor con los Clculos de

Cal idad:
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1. Capacitacidn { 1(}C}%).

e. Hotivacidn-comunicacidn (1üü%).

3. InterÉs por el Clrculo y Ia empresa (trabajo en eqLripo )

(.84%J.

3.4 ANALISIS FORI,IATO E

El objetivo principal de este formato es deterrninar los

efectos que Ios Elrculog de Cal idad han tenido en los

rniernbrog deI rnismo ¡ El1 aspectos taleg como traba¡o en sl

migrno, supervisidn, relacioneg interpersonaleg con log

compafleros, normas y pollticas de la empresa, etc.

1. El traba¡o en Los Clrcutlos de Calidad mejora la forma

de hacer lag cogas en eI grLrpo de traba¡o:

si qoy,

En ocasio¡res 1ü%

(-t%

De un total de 3ct Fersonag entrevistadag el go% creen qLre

el traba¡o en Clrculog de Cal idad me jora Ia forrna de hacer

ras cosas en su grLrpo de traba¡on mientras qure er lfJ% creelr

que en ocasioneg este objetivo se cumple.

No



Si

No

e. Los pr-oblemag importantes en el grupo de

resltelven y no se ocul tan o ignoran l

traba¡o

117

5e

1CIO%

o%

Un aspecto muy positivo Io representa que el 1O()% de los

entr-evistadog estuvieron de acuerdo en afirmar que aI

egtar vinculados al programa de Clrculos de Calidad le

br inda 1a oportunidad de rego lver prob l,ernas en llrgar de

ocurl targe o ignor-arse.

3. Como se siente con Ia participacidn en el

Calidad €!n la empresa:

Bien q3%

Regut l ar 7Y,

Elrcutl.o de

EI 93% de estag personas se sienten bien participando En

egte proqrama Clcutlos de CaIidad, pués consideran que a

través de este se les brinda la oportunidad de aportar

ideas, les permite ser más comunicativos con los demás, se

comprometen con eI grLrpo y lo. más irnportante ÉÉ r qLrÉ

aprenden no sdlo para beneficio de la empresa sino Fara

beneficio propio también, Io que ha gener-a a gra,ndes logros

Fal-a ambos (Empresa-traba jador ).



EI 7% l-estante considerd que no

asignado aI traba¡o en Cfrculos

ocasiones Eurgen diferencias de

hace digminuir la motivacidn.

118

hay guficiente tiempo

de tral idad y que en

cr iterio lo que en

Si

No

4. Le gusta asistir a las reuniones prograrnadas

Clrculos de Calidadt

de los

lClQ%

{r%

Con respecto a 1a asigtencia a lag reuniones programadas

por Clrcurlos de Cal idad eI l(l(l% de los entrevistadog se

sienten rnLry satisfechos, pués" a través de estas ven la

posibilidad de aportar ideas, enterarse del. furncionarniento

(empresa, depar-tamento , traba jador ) corporativo , me jol-ar

Iag relaciones interpersonales y permiten aprender coEag

flUtVá5.

5. Se siente cornprornetido a participar en los Clrcurlos de

Calidad en su ernpresa!

Et factor comprorníso de par-tic ipar en clrcurlos de cal idad

a?v,

r3%

5i

No
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Fe traduce en un E?y,r congiderando1o cofno un vehf culo qLre

permite resolver inquietudes, en busca de una mejor calidad

en eI trabajo para lograr eI bienestar y progreso de todos

(compafl I a-traba j ador ) .

EI 13% regtante enfocan este factor negativamente purés

eostienen qLre Ia participacidn aI ser voluntaria, esta no

ge traduce ¡.tecesariamente el1 ul.t compromiso.

Fue burena la idea de implantar los Elrculos de Calidad

1a ernpresa:

I O0%

o%

La idea de implantar Clrcutlos para todos ( 1ü0%) fué Ltn

acierto ya qute este les permite un mejoramiento contlnuo en

ca1 idad del trabajo, relacioneg

comnnicac idn v conoc irniento .

i nterperso na 1es,

7. Las actividades ILevadas a cabo For los Clrcurlos de

Calidad han logrado efectos significativos qne ayuden e los

empleados de Ia ernpresal

6,

en

5i

No

si
Pocag veceÉ

97%

3Y'

UninridcC -utonomo ¿e-Occ¡¿cnfc

Scctiün !ibliotcco



leo

Corno apoyo del punto anter ior el 9?'/, de estas perÉonas

entrevietadag conf irrnaron que las actividades l levadas a

cabo por Iss trlrcutlos de Calidad se traduce en beneficios

tanto para Ia ernpresa" personales y grupales, además de

brindar seguridad para desempeflar lag funciones asignadas.

B. Los Cfrculos 1e brindan Ia oportunidad de participar

poner en práctica su iniciativa en el trabajo¡

1C)ü%

úv,

La iniciativa eg al,ta cutando 6e participa en este Frograrna

(Cf rculog de CaI idad:r pués eL 1OCI% de las personas

entrevistadag dieron una reÉpuegta positiva (sl).

9. Fart ic ipac idn

Cal idad:

que tienen dentro de Ios Clrculos de

EI tipo de participacidn encontrado a través

encuegta es en orden descendente el siguiente:

de esta

si
No

Exposicidn nuevas ideas

Expogicidn ideas

Discucidn ideas

Investigacidn cambios

Otrog

e6v,

e3%

e4%

e3%

e%
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Otrog: Métodos que motivan a col.tocel-

Lrn Clrcutlo de Cal idad r para después

auttocapac i tac idn '

inicialmente Io que

íngresar aI grLrFo

e5

de

10. Cambio importante observado con la implantacidn de los

tlrcurlos de Calidad dentr-o de la empresa el.t aspectos como:

Los cambios importantes logrados con la implantacidn de los

Clrculos de Calidad dentro de Ia compaflf a gon el1 5u orden

jerárgico los siguientegr

TabIa 3Cl. Cambios Logrados con log Cfrculoe de Éalidad

CAHBIOS LOBRADCIS SI NO

Me joramiento de reLac iones itrterpersonales 93%

B3%

76v,

73v,

7Ct%

6óy+

53v,

7%

L7%

?4%

e7'/,

3Ct'/,

4ü%

47%

He¡oramiento r-eIac idn ¡efe-empleado

Me¡oramiento deI sitio de traba¡o

MeSoramiento de 1a cal idad de produtctos

Aumento en la produtct ividad

Renovacidn general

Cambio en Ia direccidn general

Lo que permite def inir que los rnayores cambios en ot-den

degcendente son: Me¡oramiento de relaciones

Interpersonales, He¡oramiento Jefe-Empleadot Hejorarniento

Sitio de Traba¡o. Todos estos cambiog representan
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que rne jol-an Iasbeneficiog

condiciones

gociales,

internas de

lo cual eignifica

los empleados'

Mientras que el mejoramiento de la

y el aurnento de Ia productividad,

econdmicos Iog cuales se localizan

de irnportancia.

calidad de los productos

representan beneficiog

en Ia segunda categor la

La rensvacidn general y el cambio en Ia direccidn

representan beneficiog polfticos egtando ubicados er.l eI

tercer rengldn de Ia irnportancia.

Se plantea y suqiere por parte de Lrno de los entrevistadog

el me jorarniento en 1a capac i tac idn deL per-sonal , purÉs hay

une part ic ipac idn act iva del traba jador en Ia brlsqueda de

so lutc iones a sus pr-op ias I imi tantes.

11. La alta gerencia egcurcha las ideas qLre se tienen y que

formulan a través del cfrculo, acerca del mejoramiento de

Ias formas de hacer lag cosas¡

I Oü%

o%

si

No

E1 pape I qute la Gerencia egtá realizando en cuanto
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€lscLrchal- ideas acerca del rneioramiento de haCer las cosas,

Ers rnLty positivo r pLtÉs el lCtC)% de los circulietas

entrevistados están muy satigfechos con la atencidn que Ia

Ge¡-encia les presta en cuanto a ideas y sugerencias.

5i

No

le. EI sLipervisor apoya los egfuerzos para

cal idad del trabaio:

me jo r al- 1a

1C)O%

$%

En consecuencia Ia tarea que está haciendo el supervisor es

rnuy positiva ( lOO%) r pués egte apoye los esfuerzos de los

c ircul istag Fara rne jorar 5u traba¡o '

13. Cdmo consider-an la moral de1 grupo de traba jo :

Burena

Regu).ar

?7%

3%

Lo anterior nos permite ¡ustificar gue el 9?% de ellas

consideran que la rnoral del q¡ruFo de traba¡o es buenat

versLrs un 3% qLt€¡ c,ot-lÉideran que adn ge putede meitrrar Y que

por egta razdtr la catalogan actualmente como regular.

14. Personas qLre Ée sienten responsables por Ia cal idad
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No

1e4

deI trabajo que realiza:

1f-)0%

rl%

La Fesponsabi I idad por Ia cal idad del traba¡o gLre se

real i za eE muy signif icat iva pués eI lCtCt% de los

circul.istas entrevistados ser sienten responsables por 1a

calidad de sLi traba¡o debido a la gran confianza que se

deposita en eIlos y a la oportunidad de dar sugerencias en

Ia me jora de la cal idad tanto de los procesos corno del

migmo prodücto.

15. Dentro deI Clrcurlo leg

Grn los esfurerzos por lograr

mejor pasible:

gustarla estar más involucrado

qLre Ia gente haga su traba¡o la

1Cro%

ü%

La total idad de las personas entrevistadag (:lClO%) leg gursta

estar cada dla más involucrados en los esfuerzos por logr-ar-

qLre la gente haga su traba¡o Io mejor posibLeo pués

congideran que mejor-ando egte aspecto, en consecuencia se

mejoran muchos atrog factoreg tanto a nivel personal cofno a

nivel empresarial.

Si

No
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No

1ó. Es importante participar en cursos de capacitacidn:

1 C)C!%

q%

La importancia qute el los Ie dan a

pués todos (1OO7') consideran que

rnejores herr-amientag Fára ser mas

curanto a log ob ¡et ivos propurestos

Elrculos de CaIidad.

1e5

Ia capacitacidn es grande

a rnayor capac i tac idn hay

ef icientes y efectivoE el'l

dentro del prograrne de

capacitacidn qure recibe por parte del

cual está vincurlada:

17. Cdrno es

Elrculo ÉaI idad

Buena

Regr-r I ar-

la

aI

77%

e3%

En cuanto ar nivel de capacitacidn por parte der clrculo de

caridad eg burena per-o farta refor¡ar más este punto pués eI

76't de Ios entrevistados consideran 1a caFacitacidn corno

buenar mientras que urn 33% consideran que aün es def iciente
y que serfa bueno burscar una fnayor capacitacidn para l0grar-

unos rnejores resultados,

18. Beneficios que obtiene al participar en eI programa de

Clrculos de Calidad:
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No

1e6

97',r

3'.

Los beneficiog al participar En el prograrna de Clrculos de

Cal idad son muy significativos pués eI q7% obtiene

benef icios y cottgideran quel sol.r muty buenos pues no sdlo

tangibles como obsequtios sino intangibles corrlo Me;ot-amiento

deI Traba¡o , Capacitacidnr Me¡orarniento y faci I idad Ern la

e jecuc idn de las' func ioneg anal i zadag, l"le jorarniento el1 lag

Relacioneg, pérdida del temor a hablar con el gerenter etc.

19. Con los resultados obtenidos por el Er'rculo de Calidad

dentro de la empt-esa se sientetr satisfechos¡

gr7'/,

l rl%

La satisfaccidn con los resLtltadog obtenidos por los

Clrculos de Calidad es rnuy butena putÉs el (gIy,) consideran

que los resultados son butenos, aunque el 1O% consideran

que con u¡.t rnayor esfuerzo log regultadog podrf an set- rneior.

eü. Pergonas se sienten rnotivadog a participar

Froceso de Clrculos de Calidad dentro del prograrna¡

93%

7r/,

5i

No

el

Si

No



53%

47%

Si

No

te?

La mo t ivac idtr a part ic ipar en el protreso de Clrculos de

Calidad es, fnuy buena puÉs eI 93% se sienten rnuy rnotivadog

l1o sd lo en eI rneioramiento del área de traba¡o n sind pst-

qLre 5'e adquiere importancia personal y deseo de superacidtrt

aLrnque hay un 7% qure consideran Ia motirftcidn def icietrte y

sutgieren un mayor Animo para Fromover egta motivacidn'

el . Cree que corno miembro activo de un Elrculo de EaI idad

1e of rece algutna posib i I idad de escalar posic iones dentt-o

de I a ernpr esa :

La posibitidad de egcalar posiciones dentro de I'a empresa a

través de1 proceso de trlrculos de tralidad es' relativa pués

eI 53% consideran que a través de Ia participacidn el.t

aporte de ideag! sLtgerenciag en eI mejoramiento de las

actividadeg. los superiores conocen Ia capecidad y

habi I idades de log proponentes, mientras que el 47%

consideren qLte las po l lt icas de }a emprese l'lo est ipulan la

posibi I idad de es'cal,ar por medio de lss Clrculos de

CaIidad.

ee. Considera que eI egtar vincul.ado aI prograrna de



C lrcul os

Progresar

1eB

CaI idad este le brinda la oportunidad de

sus conocimientos y experienciag:

lCrO%

Q%

Finalmenteo eI concepto de progresar en conocimiento y

e.qpElr- ienc ias aI estar- vi¡rculado a1 pr-ogarna de cf rcurog de

calidad es rnuy bureno, pués es loc)% consideran eI hecho de

qLre ser miernbro de clrcurlo de tralidad es ganar conomiento.

de

en

Si

No
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Err este capltulo se pretende dar ul.tas pautas Para que lag

empreg'as, qure deseen implantar Clrcutlos de Calidadn tengan

una tdea de qué factoreE se deben tener en cuenta el-l

aspectos tales como:

-Creacidn de Clrculog

-Cdmo mantener un trlrculo

-For-talecimiento de Lldres, Facilitadores, trirculistas

-8uÉ debe hacer la empresa

-8ué no debe hacer r etc.

Factoreg claveg pára qute funciotren meior dicho Programa'

Es de a¡rotar qu6l no se butsca establecer un modelo, pero sf

defir-rir elementos impor-tantes que 1e permitan a lag

empl-eses el buen des,arro l Io deI Frograma de Cf rculos de

CaI idad.

4.1 CREACION DE CIRCULOS

de Cal idad debe

Uniy¡ridud -urul0ttl0 de ()ccidcnh

Toda ernFresa que desee implantar Clrculos

Sccción libiiolcco
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segLrir log siguientes Fasos:

4.1.1 Disposicidn de la Gerenciar La alta gerencia debe

Fe¡rsar gLre son adecuadag las cond ic iones para que Ia

organizacidn Ée vLrelva más "humanigta" y "centrada" en Ia

caI idad, además debe adquir ir una arnpl ia comprensidtr del

concepto de Efrculog de Calidad y entender Ia me¡or forma

de ilrtrsdurc ir- Io r ye qLre Lrn sistema de Ctrculos de Cal, idad

l-equiere para sut éxi to de Ia part ic ipac idn act iva de toda

la empresa. Egta significa que Ia alta gerencia debe estar

totalrnente inf ormada aI respecto , y br indar sut respaldo .

4.1.e Búequeda del Faciritador¡ se debe seleccionar

adecuadamente la Fersona para hacer el papel de

Facilitador, er cuáI es un agente de cambio clave para

ayudar a las organizacioneg a convertirse gradr-talmente en

ulra organización participativa.

Cural idadeg del Faci I itador- :

-Poseer mente analltica,

-Poseer paciencia,

ser flexible y arriesgado

-Cornpromiso con el concepto de

-Pogeer actitud positiva.

Clrculos de CaIidad.



-Tr-angrni t ir conf ian¡a.

-Debe gutiar sin dorninar eI talento de

prografna.

-Debe Foseer capacidad de introducir

cancepto en toda Ia organizacidn.

-Hab i l idad para cornLrnicar-se.

131

loe participantes del

en forma adecuada el

-E:'rper- ienc ia en J.a organi zac idn, pare tener cred ib i I idad.

-Exper ienc ia en coord inac idn y p l,aneac idn.

4.1.3 Formacidn del Girculo: 5e debe informar a toda la

empresa a cerca del concepto de los trlrculos de Calidad y

sus ob jet ivog r párá luego inic iar eI procelÉo de

introdurccidn, capatritando prirnero a los gerentes de nivel

medio, después a los Supervisores y por ültimo a log

empleados evitando asl la resistencia de los Gerenteg del

nível medio hacia los trfrculog de Calidad y la exclusidn

de los Supervisores corno Jefes de Clrculog.

Finalmente, es necesar io crear Clrcul.oe pr inc ipales

ccnsejos principales con el fin de garantizar

participacidn directa de Berencia de nivel medio.

Y

Ia
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4.? I.IANTENER CIRCULOS

se debe tornar el tiempo necesario para concebir una

estrateg ia y d ictar- Iog cursos de capac i tac idn que se¡-virán

para e¡ecutar las propuestas de log Clrculog y de otros

sistemag para evaluar Ios resultados de ra participacidn en

log Clrculos de Calidad.

5e debe evaluar Ia egtrurctur-a de incentivos de la empresa

pal-a aÉegural-se que servir-á para prornover, en Iugar de

obstacul i zar , Ia par-t ic ipac idn de Ios eop leados El'n loE

Clrculos de Calidad.

se debe determinar la forrna en que los Elrcuros tendran

actreso a Ia asigtencia tÉcnica

Y por úrtimo. ge deben estabrecer los detalleg de operacidn

del proceso de los Clrcurlos de CaI idad.

un aspecto vi tar de ros Progrernas de cf rcurlos de cal idad ,

es la participacidn y eI reconocimiento de los logros de

Elrculo corno:

-Estirnurar la publ icacidn de artlcuLos sobre 1a forrnacidn

de Clrculos, suts actividades 1ogros y demás.



-0tor-gar cert if icados a Ios

terrninar eI entrenamiento.

-Asistir a 1as presentaciones

-Participar en Ias juntas,

unidadeg organi zac ionales.

-Estimular a Ios rniernbros a

lugares para intercambiar ideas

133

I lderes y miembros después de

y l-eLrnlone5 de Ios Elrculos.

conferenciag de divisioneg

vigitar Clrculos de otros

y compartir e:dperiencias.

-Fromover 1a participacidn a confel-encias y ¡untas sobre
clrcurlos de catidad a: facilitadoreso rfderes y miembrog.

-Fomentar 1a participacidn en actividades realizadas por

toda 1a compaflia: Registro de clrcutlos, informe de logros.
presentaciones en Iag conferencias.

Esto permite Lrna medida del nümero

alcanlados, , y ul.ta oportunidad para

las realizaciones a nivel de toda la

y eI tipo

reconoc€lr y

compaff la.

de Iogros

grat if icar

4.3 FT]RTALECI},IIENTO

CIRCULISTAg.

DE LIDERES, FACILITADORES Y

4.3.1 Llderc¡¡ Los llderes de los trlrcurlog de traI idad



deben recibir

capacidad para

tales como:

-Entrenamiento

-Entrenamiento

-Entrenamiento

-Entrenamiento

-Entrenamiento

-Entrenamiento
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un entrenamiento especializado que eleve su

coord inar y rno t ivar e sus Clrculos en áreas

en habilidades Fara diriEir reunioneg.

pal-a instructoFes.

en habilidades pare 1a comunicacidn.

pal-a Ia evaluacidn de supervisores.

motivacional.

en hab i I idades gel-enc iales o I iderazgo .

4.3.? Facirltadores¡ Log faciritadsree deben recibir ul1

entrenamiento sobr-e Ia forrna de comunicar los ob jet ivos de

calidad y productividad a ros empreados, deben recibir
tar leres de reforzamiento qLre cubran la fi losofla de

adminietrar detalles de operacidn y Iogros reales de ros

Clrcurlog.

4'3-3 circuligtas¡ La efectividad de un crrcutlo puede

aurnentar considerablemente gí sr-tg miembros tienen una mayor

col.lc ienc ia organi zac ional , Ln-la mayor preocupac idn por 1a

pt-oductividad y un entrenarniento en diferenteg actividades

como por ejemplo:

-Entrenamiento para Lrna conciencia organizacional.

-Conciencia para Ia productividad.
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-Habilidades para Ia presentación.

-Habilidades para conducir reuniones efectivas.

-Determinacidn de ob jetivos.

-Part ic ipac idn en fo¡-os de miembros.

-Técnicas avanzadas de prevencidn y solucidn de problemag.

4.4 EUE DEBE HACER LA EHPRESA

-Forrnentar Ia participacidn.

-Br-indar- apoyo a sus necesidades.

-Responder a sus solicitudeg.

-Evaluar Ios resurltados,

-Capac i tac idn perma,nente.

-Retroal imentac idn.

-Fomento de I iderazgo.

-Brindar incentivog y retconocirnientos tanto econdmico=¡ como

¡1o econdrnicos.

-Reconocimiento de Iogros.

-Apoyo.

-Erear clima de participacidn e interés entre Ias personag

que intervienen.

-Medir adecuradamente los resurltados.

-Evitar obgtáculos Fotenciales,

-Definir Lu'l plan de accidn.

-Obrar con sinceridad.
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-Establecer ob jetivog claros.

4.5 AUE NO DEEE HACER LA EF,IPREEA

-Equtivocarge en el cocepto de la arta gerencia a cerca de

1o qLre es un proceso de Clrcr_rlos de CaIidad.

-Degconocer 1a oposicidn del niver ger-encial medio y de log

supervisoreÉ e la introduccidn de ros ctrculog de calidad.

-Capac i tac iún def ic iente.

-De¡ar qLrer la of icina de Ef rcurlog de cal idad Be convierta

en ul1 imperio'

-Dejar de llevar a Ia práctica las propuestas de log

tlrculog.

-Desviarse de los objetivoE Fropuelstos.

-Perrnitir o crear Lrn clima de indiferencia, aburrtmiento o

teneidn.

-Establecer ob jetivos no clar-os, conf l ictivos y durales.

-Establecer- una digcr-rsidn desequi l ibrada e trrerevante.

-Famentar crltica que produrca ataqures personales.

-Asignacidn poco claras y aceptacioneg con desganos.
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-Fornentar Ltn liderazgo dorninanter arbitrario r o

paternal ista.

-No realizar retroalimentacidn permanente.

-Degconocer eI control de actividades perrnanente.

-De¡ar de evaluar resultados.



De acuterdo

Cf rculos

conclutir:

5. ÉTlNtrLUSIONES

con los resurltados alcanzados For eI Programa de

de Calidad en las empresas analizadagr 5E puede

-La idea de irnplantar clrculos de calidad e5 organizada en

La Gerencia y en e1 departamento de Recursos hutmanog

huscando qLte log empleados participen en Ia toma de

decisioneg de Ia emPresa'

-Las efnpre5a5 atralizadas presentan gna retroalimentacidn

permanente, 1o que perfnite que Ée creen clrculos nuevos'

Eg de anotar r Qüe en dichas efnpresas eI Frografne de

ESrculos de traI idad se encuentra en 1a etapa de

crecirniento I €5 decir n aqurel Ia etapa en Ia cUal el clrculo

de Calidad se ellcuentra en erpangidn'

-EgvalidoelhechoquelasempreÉaSconpocotiempode

haber implantado Elrculos de Eal idad hal' lan obtenido

resurltadog satisfactortog Io que indica un buen logro de

los objetivos t¡-azados'
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-Las efnpresaÉ anali¡adas buscarol't col't Ia implantacidn de

Ef rculos de CaI idad me jorarniento del desarro I lo per5'onal t

caI idad, cI ima Iaboral , cornunicacioneg y produrctividad '

-Los depar-tamentos en log cuales se encuentra eI fnáyor

nulmero de ClrcuLos de tral idad son produccidn y el de

rnercadeo y ventas t-espectivamente de acuerdo al tipo de

empl-esa (empresa con departamentos de produccidn y efnpresas'

de gerviciog).

-La as'istenc ia de los c i¡-cLtI istaE' a las reutriones

prograrnadaÉ de log Clrculos de traI idad es buena

considerando una fr-ecuencia de 3 d 4 reuniones rnenÉLtales en

las que asigten la mayorla de log integrantesr 1o que

indica Lrn gr-an interés hacia estas.

-El f actor rnotivaciotral utti l izados por las ernpresas es eI

reconocimiento taleg corno publ icacioneg en el bo letlnt

asigtencia a congres,os'! encuestas de calidad y capacitacidn

per-manente.

En f orma genet-al las empreÉas no han

Froqrarna de itrcentivos monetarios

bonificaciones y de Fagos por sugerencias

establecido

en forma

presentadas '

Ltn

de
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Se han presentado competencia entre los Clrculog en Iog'

cualeg el prestigio y reconocirnietrto 5,e convierten en

incentivos adicionales para participar en el1o5'

-Lag Érnpresas presetrtan un gran Fot-centaie

tanto econdmicoo como sociales y polfticos,

dicho prograrna ayuda a ),ograr los ob¡etivos

tont inuo .

-Las ernpreÉas uti l izan eI mÉtodo piramidal

Aba¡o ! para 1a constitucidn del prograrna

Calidadr eg decit-:

Corni tÉ de d irecc idn.

Coordinador '

Llder - Facilitador.

Circutlistas.

de

e9

de

benef ic iog

dec ir r qLte

["le ¡oramiento

Arriba hacia

Clrculog de

de

de

-El contro I y el segLrirniento del prografna de Élrculos

tralidad es mury bueno, pues, cLtenta con un gran nümero

herramientag estad lst icag ut i 1 i zadas para eI misrno .

-Las efnpresas han cuidado qLte los Clrcutlos de Cal idad

futncionen en arfnonla con la $erencia de nivel medio y loE'

Supervigores. La ernpresa tiene 1a resFonsabi I idad de

de

de
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capacitar a log rniembt-og de los Cfrcutloso los Supervisores

y Jefes de GrupoÉ se reunen con regLrlaridad con eI fln de

determinar que haya compatibilidad entre Iog ob-ietivoE de

todos.

Durante las prirneras etapas de la evolutcidn de los Clrculos

de Calidad solarnente los supervisoreg pudieron desempeflar

Ia furncidn de Jefe de Los Clrculos. Todos estos cosas

perrnitier-on y perrnitiran que los gerentes de nivel rnedio y

Iog ÉuFervisores tengan sLt participacidn en eI éxito de1

Froc€rs,o de los Élrculog de Calidad y no deseen abandonarlot

eE asl, corno en egtas empresas el proceso de Elrcutlos de

Calidad forma parte deI proceso gerencial.

-Las principales dif icul,tades presentadag en Ios diferentes

niveles de la organizacidn go¡r:

Berencial altas no implernentan goluciones' puÉs en algunos

cas,os, estag requtieren alta inversidnn 1o qute dificulta sLt

implantacidn.

Eerencia medirs r1o delegan a sus

dificultad para asistir a reuniones.

co laboradores

Empleados de edminlstrecldn! no asisten por aslgnar-
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tiempo.

-La presencia de oficinas, equtipos y clrculos en un tt-abajo

con¡unto, significa que las empresas han estado dispuestas

a ejecuttar lag propuestas con rapidez Y efectividad

gurninistrando los mecanis,mos que facilitan Ia e¡ecucidn de

aquellas que han sido aProbadas'

-El apoyo de Ia Eerencia, el buen clima laboral y log

sigternas de recorlocimiento sol.t lag treg cual idades que

poseen laE, efnpresas en busca de ltn Clrculo de Calidad

ezitoso.

-La caFacitacidtr, eI Iideraego, el trabajo en equipo y

aceptacidn en el grLrFo son lag cualidades presentados

log lldereg de los circulog'

1a

en

-Recurgividadr capacitacidn y dinámica

cualidadeg que poseen log Facilitadores

grLrpoE Eon Ias

los CfrcuIog.

circulo y rnotivacidn son las

Circulistas exitosos.

qLre rnág mo t i va a 1o s

del Programa de tfrcutlos

en

en

-Capacitacidn interés Pot-

cual idades pt-esentadas Por

1e

Ios

-La capacitacidn

traba¡adores et.l

de traI idad.

es eI factor

1a participacidn
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-Finalrner.tte, s€l puede col'rclurir que Ios resultadog

alcanzados por los Programes de trlrculos de tralidadt han

gido significativosr Éfl eI sentido que han ocasio¡rado

rnejoras en 1a actuacidn de 1os traba¡adores en las

empl-esasr y en la cal idad y productividad de lag rnisrnag.

En curanto a los factol-es náe signif icativos que resFaldan

los cambios logrados con 1a implantacidn de tl¡-cuIos de

CaI idad dentro de las compafllas esta:

-F'le¡oramiento de las relaciones inter-personales (93%):

Los rniernbros y los I lderes emplean Ia habi l idad en las

relacioneg interper-gonaleg para alcanzar Eus ob¡etivos,

teniendo en cuenta que esta no es una habilidad qLte se

adquriere fácilmente, sino a través de Ia exFeriencia qLte

ellog obtienen en eI Froceso de los Clrculos, los miembrog

sE encar-gal-an de degarrol.lar aI máximo esta habilidad la

cual Ies permite comunicarse con rnayor efectividad entre

el los misrnos y co¡.t las per-sones de otros departarnentos.

-Me¡or-arniento de la relacidn jefe-empleado (83%):

En el proceso de Cfrculos de Calidad s€) debe recoger

info¡-macidn ,derr pel-sonasi anal izar eI problema "con" las

personaÉ i presentar las so 1r-rc ioneg recornendadag "a las"
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persol-¡as, e imptantar Ia go Iurcidn "a travÉ9" de Iag

pe¡-5ona5, 1o qLre hace posible un meioramiento en Ia

relacidn ¡efe-empleado ya que en Ias reuniones de los

tlrcutlo=, Ee brinda Ia oportunidad de qLte s'e col'tozcan fneior

tanto los surpervieores cofno los empleados y por ende e>*iste

una integración que le permite al ¡efe y al empleado una

rnejor relacidn entre log migmos'

-l"le joramiento del sitio de traba¡o ('76yr') |

l"led iante Ia eliper ienc ia, el. l lder- Y los miembros del

Clr-culo continuamente egtan meiorendo su sitio de trabajo

en cuanto a 1a Flaneacidn me¡orada Y efectiva de 5ug

act ivtdades r Ell cuanto al anál isis de los problemas qute s'€l

presentan en eI rnisrno y en la solucidn de egtos problemas'

Los rniembros del. clrculo obtienen fnayor conf ian¡a en s,u

capacidad de planear s,us, áctividades, establecer metast

actuar con ef iciencia y usar las técnicas rnás apt-opiadas en

la so luc idtr de Prob lemas.

-Me3oramiento de la cal idad de los productog (73'/'12

La cal idad de producto en consecLtencia de Ios puntos

anterioreg (rnejoramtento de las relacio¡re=' interpersonalest

rne joramiento del. sitio de traba¡o ) 5,e ve me¡orada, pués a
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partil- de 1a partir:rpacid¡ actíva de los circulistas y de

sLrs, rugerenctas s,e logran meiorAs en protreso6 produtctivog

que en Ia rnayot-la de los cagos inf lutyen en Ia calidad de1

produrcto '

-Aumento de La produtctividad (7Q%')¿

A partir del mejoramiento cct'ttinuo tanto en los, procglg'oE'

produrctivos como en Ia calidad de Isg productosr ciertas

actividades se eliminan y otras se fneioran 1o que permite

un ritmo de produccidn rnás rápido V contlnuo mejorando eI

nivel de produtcc ión en un al to grado .

-Eambio El.r Ia direccidn general (53%):

Durante Ias diferentes etapas en 1a golucidn de problernas

dentro del Clrculo de Calidadr t€ debe trabajar €ln equipo

para gerlerAr l.tLtfneros,a5, ideas y luego concentrarse en lag

mejores. Esto requiere la participacidn de 1a gerenciat

mediante 1a interaccidn trol.t Ios, Clrculos durante Ia€'

presentac iones, Io qLte perrni te mantener inf ormado

personal gobre eI estado de 1a compaflla.

-Renovacidn general (6O%) :

A travég del prograrna

proporcionan los rnedio

de Clrcurlos

para qLre todos

de traI idad r Ét

los participantes
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desarrollen sus habilidades participativas aI máximo'

Brindan a los Ge¡-entes, supervisoreg, Ltderesr Miembros y

Facilitadores Ia oportunidad de aprenderr Farticipar y

fne jorar en sLrÉ actividades y habi I idades, 1o que se traduce

En uná renovacidn general '



b. RECOI.IENDACIONES

-Apesar de quela asistencia a Iag reuniones tatrto de

circurl istag cOfno de cosrdinadores eg buenar 5E recomienda

Ln1 mayor esf Lterzo en esta parte para que fneiol-e rnuch lsimo

fna5.

-Sá recornienda lograr Ltna rnayor par-ticipacidn de Ia alta

gerer-tcia y gerencia media asignando tiempo en las reuniones

delegando reÉpongabilidades a sLts colaboradores y motivando

su participacidn.

-Se recornienda rnayot- enf asis en 1a capac i tac idn de log

miembr-os del Clrculo la cutal permi ta eI incremento de la

participacidn de egtos en Ia obtencidn de resultados'

-Se debe establecet- un gentido de comprorniso a Iog

participantes de los Elr-culog de Calidad en la büsqueda de

mejor calidad en el traba¡o para lograr eI bienegtar Y

progreÉo de todos.

-Se recomienda una buena planeacidn del tiempo asignado t

asf corno la l ibre participacidn y la central izacidn en los
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temas especlf icog de las ¡-euniot'reg de los Cfrculos ya que

en algunas ocasiol"tes ÉLtrgen d if erenc ias de cr i tel- iloÉ que

hacen diflcil.es, las soluciones a los problemas y desmotivan

a los asigtenteg.

-Se recornienda Ltlra revisidn deI sistema de incentivos

l-econocimientos en las empre5as que ayude a es,timular

interes por 1a participacidn en log Clrcutlos de Calidad'

-Es irnportante que el Clrculo nornbre los responÉables' de

ejecutar los proyectos qLte Ée realizaron ya que en muchas

ocasiones puede s,er ejecutado incorrectamenter con lentitud

o no. ser e¡ecurtado del tono cofno fuet-on planeados.

-5e recornienda a Ios I ldereg Y faci I itadores de lasr

g1fnpre5as eg,tat- alerta aI factot- ausetrtismo ya que este

pLrede ser Ltna seflal de alarma que indique declinacidn en eI

Clrculo o pgr 1o qute deben convocar a u¡14 reunidn para

investigar rnas afondo los motivos de las ausenciag-

-Se recornienda para prdxtmos estudios investigar los

factor-es que ge¡.reran ausentisrno dentro de los Clrcutlos de

Cal idad.

v

el
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