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Aunque es cierto que siempre ha habido cambios, nadie puede negar que
hoy hay más cambios, son más rápidos, más profundos y generan una
sensación de pérdida de control y, de incertidumbre respecto al futuro.
Parece como si hoy todo fuera provisional, como si nada fuera permanente
y estable.

Por otra parte los cambios son cada vez más amplios, y afectan a todos los
elementos que configuran nuestro actual sistema social. Se están
produciendo:
0 Cambios políticos que parecían inabordables, la desaparición de
bloques ideológicos, la aceptación de la fórmula democrática como
forma de organización del estado, etc.
0 Cambios sociales emergidos de nuevos valores, de nuevas necesidades
de servicio, de nuevas exigencias que obligan a la segmentación
extrema de los mercados, porque estos siendo cada vez más globales,
tienen al mismo tiempo necesidades más diferenciadas. Estos cambios
sociales reflejan la existencia de una nueva división en base al
conocimiento de aquellos que ‘‘saben cómo’’ y los que ‘‘no saben’’,
creando una ruptura entre países diseñadores y paises ejecutores de los
diseños.
0 Cambios legales que van configurando una mayor apertura de las
fronteras del trabajo y del comercio, facilitando la competencia.
0 Cambios tecnológicos que están en una vía de aceleración creciente,
como el ordenador personal que está afectando a nuestras vidas,
modificando valores como el ocio ó el tiempo libre. La unión entre el
ordenador y el teléfono, apareciendo de esto Internet, el mayor

fenómeno social de finales de siglo. La sociedad virtual, la sociedad de
la información, en la que se rompen las barreras del tiempo y del
espacio para las relaciones humanas, las transacciones comerciales, la
compra de servicios, el propio trabajo, la asistencia sanitaria y la
educación.

Estos son sólo unos pocos ejemplos de los cambios que podemos leer,
escuchar, ver y sentir en la vida cotidiana, reflejo de la realidad y de
nuestro nuevo orden social. Es tan grande e imprevisible el impacto de
estos cambios, que nadie de momento puede saber con absoluta certeza
hacia dónde vamos y cuál será su impacto sobre las empresas, las
comunidades, las instituciones públicas y privadas, y nuestras propias
vidas.

Se podría decir que si cambios ha habido siempre, ciertamente, pero la
diferencia es que ahora todo es cambio. Ahora lo único que permanece es
el cambio. Si no se hace nada, los modelos actuales de organización,
institución, universidad, etc., morirán en pocos años, mostrándose frágiles
y caducos, y los que ayer fueron modelos envidiados y reconocidos serán
reemplazados por organismos mejor adaptados. Por lo que la pregunta que
nos debemos hacer es: ¿qué podemos hacer ante un entorno turbulento?. Si
no hacemos nada, no significa que no pase nada; mientras estamos
parados, otros estarán pensando cómo sacar beneficio de la indecisión y la
espera. Los entornos de cambio son momentos de grandes oportunidades.

Debemos afrontar el cambio transformando, adaptando nuestros modelos,
nuestras estructuras, nuestras formas de hacer, a los paradigmas y
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experíencías del nuevo siglo; aplicando una metodología que garantice el
éxito y evite los fallos. Existe la obligación y la necesidad de hacerlo bien,
porque no habrá nada tan importante para una institución, o para una
persona, que cambiar; ya que de ello va depender su supervivencia.

La mayoría de las personas están de acuerdo en afirmar que nos
encontramos ante una situación nueva, una época histórica en la que el
cambio se ha convertido en el principal protagonista. En la actualidad el
índice de cambio es más rápido, su magnitud es mucho mayor, y la
cantidad y calidad del mismo es diferente, lo que hace que los responsables
de las instituciones educativas tengan que enfrentarse con problemas que
nunca habían visto antes.

De forma natural, en las instituciones se produce una evolución continua
que desemboca en cambios que hay que abordar de manera lógica y
sistemática, pero en ocasiones existe ceguera por parte de las personas que
las dirigen y no promueven la adquisición de comportamientos que se
adapten a la nueva situación, haciendo que los cambios sean inmanejables.
A lo largo de la vida de una institución, ésta se enfrenta a diferentes
situaciones de crisis que se superponen unas a otras; algunas instituciones
no son capaces de superarlas y terminan por desaparecer.

Generalmente los cambios en las instituciones no se producen de una
manera violenta e imprevista, salvo en ocasiones muy excepcionales, e
incluso en la mayoría de los casos, la turbulencia que no es sinónimo de
decadencia, es solamente la gestación de un periodo que preconiza el
futuro. Por eso, cuando el cambio se percibe aparece como catastrófico

3’

porque

se manifiesta repentinamente, pero lo

cierto es que la

transformación se ha ido generando a lo largo del tiempo sin que los
síntomas hayan sido observados, o en el caso de que hubieran sido
percibidos, no se entendieron.

Normalmente las transformaciones del presente vienen arrastradas desde el
pasado, desde mucho tiempo atrás. En multitud de ocasiones los cambios
se han ido introduciendo tan lentamente en las instituciones que éstas se
han ido acostumbrando a ellos hasta llegar a un punto de ruptura final.
Llegadas a esta situación las instituciones suelen tratar de adaptarse a los
cambios con fórmulas válidas en el pasado, pero que se quedan obsoletas
en el presente. E incluso a veces ocurre que, cuando se hacen cargo de la
ruptura y se plantean dramáticamente sobrevivir, ponen en marcha planes
totalmente contingentes que no sirven para diseñar el futuro, sino para
retrasar la catástrofe inevitable.

Habitualmente la reacción ante las novedades suele ser lenta, y en
ocasiones, tardía e inútil, por lo que las instituciones educativas necesitan
disponer de medios para gestionar y dirigir los cambios de una manera
sistemática y sistémica (Monclús, A., 2000). Para evitarlo es de capital
importancia que dispongan de sistemas para prevenir las situaciones de
crisis, y que contemplen la creación de planes para el futuro, programas
que les ayuden a orientarse en la dirección deseada o adaptarse al cambio
no previsto, pero real.

En esta era lo único permanente es el cambio, ante la crisis del estado de
bienestar y la ya caduca seguridad laboral para toda la vida, que ha
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desaparecido hasta en Japón, los conocimientos se deben ir actualizando y
adaptando,

ya

que

los

profesionales

estarán

menos

protegidos

institucionalmente y dependerán más de sí mismos, recayendo la
responsabilidad de alimentar constantemente los conocimientos tanto en
las instituciones (planes de formación), como en las personas (ganas de
aprender).

La sociedad industrial ha dado paso a una sociedad de los servicios y de la
informacion. Esto obliga a un cambio profundo de las capacidades y
competencias necesarias en los profesionales de la educación (Ferrández,
A., 2000), que hasta ahora sólo eran necesarias para puestos determinados.
Las instituciones y los profesionales de éxito de este futuro serán aquellos
que desarrollen estas nuevas capacidades para el nuevo entorno, lo que
implica que el éxito pasado de las personas no garantizará el éxito futuro.

Las nuevas competencias necesarias para adaptarse al cambio rápido y
constante obligarán a los profesionales de la educación a ser flexibles,
adaptarse y convivir en un entorno cambiante (González Soto, 2000); a
aprender, desaprender y reaprender; a ser verdaderos líderes, creativos y
capaces de adelantarse a la evolución de los acontecimientos.

Entre las actividades de soporte más importantes de la función de
educación está sin ningún género de duda la gestión del cambio. Una
institución educativa actual debe de disponer de una sistematización de los
procesos de cambio. Las razones son obvias. Si las instituciones fueran
capaces de desarrollar actividades tendentes a prever los períodos críticos
o

a dirigir

los cambios podrían convertir estas

situaciones

en
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oportunidades,

reediseñando

de

esta

forma

el

rumbo

de

los

acontecimientos.

Una ventaja que se vislumbra primordial es la adaptabilidad de la
institución a los nuevos entornos, la flexibilidad de actuar bajo nuevos
retos, nuevas variables y nuevas exigencias. Para poder lograr esta
capacidad de adaptación al medio, la institución debe ser capaz de
aprender; ya que las estructuras, comportamientos y decisiones que fueron
útiles e incluso decisivas en el pasado, pueden ser perjudiciales en el
futuro, porque las nuevas situaciones y retos necesitan nuevas respuestas
(García Fraile, 2000).

Por tanto las instituciones tienen que gestionar sus conocimientos para
mantenerse vivas. El capital monetario constituye el oxígeno de las
instituciones, pero es su propio conocimiento lo que las alimenta, su saber
hacer es lo que les va a permitir innovar, y con la innovación perdurar.

Tenemos que saber a dónde dirigimos (liderazgo), para desde la institución
(conjunto de personas que la forman y comparten misión, visión y
valores), desarrollar competencias (síntesis de conocimientos, tecnologías
y desempeño), que conduzcan hacia posiciones más ventajosas.

Para esta tarea hacen falta líderes que dirijan las instituciones sorteando
barreras, defensas, rutinas, que introduzcan nuevas formas de hacer, que
entiendan la institución como un sistema dinámico de pensamiento,
diálogo y acción (Oliva, J., 2000). Las instituciones no tienen vida propia,
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evolucionan y mejoran en la medida en que las personas involucradas lo
consiguen.

La autoestima, el autocontrol, la constancia, la motivación, la capacidad de
aprender, la vocación de servicio, la capacidad de tomar decisiones, el
liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, el reconocimiento del trabajo
hecho, la identificación con los objetivos, la innovación, etc., son
características que definen a las personas y a las instituciones inteligentes;
porque el modo de hacer, es consecuencia del modo de ser.

Por ésta razón se ha seleccionado para el título el término “inteligente”,
porque el mismo, está referido a la facultad de entender y, entender implica
creer en valores, conocerse internamente, tener claridad de ideas, saber con
perfección sobre algo, tener voluntad de hacer, y tener flexibilidad para
adaptarse a las circunstancias.

Convertir en realidad lo anteriormente expuesto conlíeva como efecto
mejorar continuamente, crear valor, y para crear valor, cuya perspectiva

económica es la valía y, su dimensión psicológica es la valentía, lo primero
que hay que hacer es atreverse. Y como dice un proverbio chino: “La
gloria no estriba en no fracasar nunca, sino en levantarse cada vez que se
caiga”.
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1. PLANIFICACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
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La planificación estratégica se entiende como el proceso para trazar el
mapa estratégico de una institución, a través del cual se proveerá de tal
producto, a tal cliente, en tal lugar y a tal precio (Expansión, 1994a,
p.l7O).

Se empezó a hablar de planificación estratégica a través de Igor Ansoff un
ingeniero americano que trabajó para Lockheed como planificador a largo

plazo. Su libro “Corporate Strategy”, algunos lo encuentran tan detallado
y repleto de listas de control que podría usarse para programar un
ordenador que diseñase la estrategia de una corporación (Expansión,
1994a, p.17l).

Toda institución ha de tener un fin último, que es el de generar valor
añadido para los alumnos y familiares, para los docentes, para los
empleados, para los accionistas, para el sector de la educación y para la
sociedad.

Para ello ha de mantenerse en el tiempo:

0 Desarrollando ventajas competitivas
0 Siendo flexible
0 Innovando continuamente y anticipándose al cambio
O Manteniéndose solvente
O Obteniendo beneficios

A medida que una institución va creciendo empiezan a aparecer áreas y
departamentos, con objetivos particulares que pueden llegar a no coincídir
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con los objetivos comunes de la institución, creando situaciones tales
como:
0 Falta de alineación en la institución
V Necesidad de modificar las líneas de actuación
0 No existencia de un criterio común en la dirección para establecer
prioridades y tomar decisiones
0 Necesidad de que la institución tenga objetivos comunes para todos
O Existencia en la institución de “reinos de taifas”

0 Inexistencia de una identidad propia de la institución que le permita una
clara diferenciación en el sector

Por ello se hace necesario definir claramente la razón de existir de la
institución, sus señas de identidad, sus valores; de forma que permitan
establecer unas pautas de actuación comunes a todos los miembros, y
formular unas estrategias que permitan hacer realidad la cultura de la
institución (O’Hara, P.D., 1994, pp.l124-ll2S).

Tanto para la definición de la cultura, como de la estrategia, es necesario
aunar dos tipos de actitudes:
a) La Intuitiva (Steiner, G.A., 1993, pp.1 19-120)
Que es característica del máximo responsable de la institución, y está
dirigida al aprovechamiento de las grandes oportunidades del entorno y
del sector. Suele implicar un elevado grado de riesgo, pero también un
planteamiento brillante y ambicioso.

38

b) La Analítica (ESADE, 1999, pp.7O-72)

Que es característica de los docentes y del resto del personal técnico, y
está basada en la información disponible y detallada del entorno, la
competencia, la tecnología y la posible evolución de todas ellas. Suele
ser más conservadora, implicando un menor grado de riesgo.

•• 1.1.

DEFINICIÓN DE LA CULTURA RESPECTO AL TIPO DE

INSTITUCIÓN OUE SE OUIERE SER

Toda institución, al igual que todo país, tiene una cultura propia que la
distingue de las demás. Los nuevos empleados a menudo la intuyen, pero
les resulta difícil definirla. Es esencialmente la prioridad implícita o
explícita que la institución da a diferentes valores. (Expansión, 1994b,
p.l 26)

Una encuesta llevada a cabo entre los líderes empresariales, por la Harvard
Bussines Review reveló amplias diferencias culturales en las prioridades de

los directivos. A la pregunta “¿Cuáles son los tres factores más
importantes para el éxito de su organización?”, las respuestas fueron las
siguientes (Expansión, 1 994b, pp.1 26-127):
O Alemania:
10

Habilidades de los trabajadores

20

Resolución de problemas
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30

Gestión

O Japón:
10

Desarrollo del producto

20

Gestión

30

Calidad del producto

0 EE. UU.:
1~ Servicio al consumidor
20 Calidad del producto
30

Tecnología

La cultura de una institución es una declaración escrita que contiene la
misión, la visión y los valores de la institución.

La cultura la componen todos aquellos elementos que señalan las razones
por las que existe la institución, el tipo de institución que se quiere y los

valores que regulan su funcionamiento.

La cultura es diferente de la estrategia, porque esta puede variar a lo largo

de los años, mientras que la cultura persiste.

“Se llama cultura a la programación colectiva de la mente que distingue a

los miembros de un grupo humano de los de otro.”
Geert Hofstede
(Expansión, 1994a, p.l8S)
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En algunas publicaciones para denominar la cultura se emplea el término

de “política” (Club Gestión de Calidad, 1998a, p.9).

• 1.1.1. LAMISION

Viene dada por las razones y motivos por los que se crea la institución, y
que garantizan su continuidad (ESADE, 1999, p.l 8).

Constituye la razón de ser de la institucton.

Para ello hay que tener en cuenta factores diversos:
O Económicos
« Del sector de la educación
O De la competencia

0 De los alumnos y familiares
0 De los contenidos y didáctica de las asignaturas
0 De las actividades y servicios escolares
0 Sociales, etc.

En algunas publicaciones para denominar la misión se emplea el término

de “finalidad” (Club Gestión de Calidad, 1998a, p.9).

A continuación se mencionan como ejemplo, algunas misiones formuladas
por prestigiosas compañías internacionales:

4’

3M:

“Resolver problemas no resueltos innovativamente”

BRJTSH TELECOM:
“Proporcionar telecomunicaciones a nivel mundial y productos de
información y servicios, y desarrollar y explotar nuestras redes en casa y
en el extranjero”

( Expansión,

1994a, p.2O’7)

CARGILL:
“Mejorar la calidad de vida alrededor del mundo”

DUPONT:
“Mejorar y desafiar para incrementar el valor de la compañía de cara a los
clientes,

empleados

y

accionistas

proporcionándoles

provechosos

productos y servicios en todo el mundo” (Expansión, 1 994a, p. 208)

FORD:
“Mejorar continuamente nuestros productos y servicios para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, permitiéndonos prosperar como negocio
y devolver dividendos a nuestros accionistas, los propietarios de nuestro
negocio” (Expansión, 1994a, p.2O8)

GILLETE:
“Conseguir o acrecentar un liderazgo claro, en todo el mundo, en las
categorías de bienes de consumo ya existentes o en otras nuevas que

elijamos para competir” (Expansión, 1994a, p.1S6)
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HEWLEFF PACKARD:
“Contribuir técnicamente al avance y progreso de la humanidad”
(Expansión, 1 994a, p.2O8)

HONDA:
“Proporcionar productos de la más alta eficiencia y a un precio razonable
para la satisfacción de todos nuestros clientes en todo el mundo”

(Expansión, 1994a, p.2O8)

JOHNSON & JOHNSON:

‘‘Creemos que nuestra primera responsabilidad es para con nuestros
doctores, enfermeras y pacientes” (Expansión, 1994a, p.2O8)

PACIFIC THEATERS:
Proporcionar a la comunidad un lugar donde puedan prosperar y
realizarse”

MAR YKA Y COSMETICS:
“Proporcionar oportunidades ilimitadas a las mujeres”

McKJNSEY& COMPANY
“Ayudar a las corporaciones líderes y a los gobiernos a tener más éxito”

MERK:

“Preservar y mejorar la vida humana”
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NIKE:

“Experimentar la emoción de la competición, vencer y aplastar a los
competidores”

TOSHIBA:
“Somos una compañía de ventas, nuestro esencial y simple objetivo es ir
en busca de un soporte financiero que dará en- nosotros soporte de
inversión, satisfacción a nuestros economistas y beneficiará a nuestros
empleados a través de firmeza, crecimiento fehaciente en ventas y
satisfactorios resultados” (Expansión, 1994a, p.2O9)

TOYOTA:
“Llevar a cabo lo máximo, a través de la construcción de automóviles, para
hacer incluso mayores contribuciones de cara al desarrollo económico de
todas las naciones así como la realización de niveles de vida más elevados
para sus gentes” (Expansión, 1994a, p.2O9)

WACOAL:
“Promover la creación de belleza femenina así y mejorar la cultura de
vivir” (Expansión, 1994a, p.2O9)

WALTDISNEY:
“Hacer feliz a la gente” (El País, 22-11-98)

44

WALTMART:
“Proporcionar a la gente humilde la oportunidad de comprar lo mismo que
los ricos”

WELLCOME:
“Traer al mercado productos y servicios de forma que ambos satisfagan
necesidades del cliente y optimicen el crecimiento de beneficios a largo

plazo como principio para asegurar la conformidad de los clientes,
empleados y accionistas” (Expansión, 1994a, p.2O9)

• 1.1.2. LA VISION

Es el tipo o modelo de institución que se pretende llegar a ser (ESADE,
1999, p.l9).

La declaración de la misión y la visión define:

0 Quiénes son los alumnos y familiares
0 Cuáles son los principales productos o servicios de la institución
0 En dónde compite la institución
O Cuál es la tecnología básica de la institución
O Cuál es la preocupación de la institución por supervívir

La declaración de la misión y visión incluye:

O Filosofía: ¿cuáles son las convicciones básicas, aspiraciones y
prioridades filosóficas?
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0 Concepto propio: ¿cuáles son los puntos fuertes de la institución y sus
principales ventajas competitivas?
0 Preocupación por la imagen pública: ¿cuáles son las responsabilidades
públicas de la institución? ¿qué imagen querría tener?
1’

Preocupación por los demás: ¿cuál es la actitud de la institución hacia
sus empleados y hacia el entorno social en el que vive?

La declaración de la misión y visión aporta:

a) Internamente (ESADE, 1999, pp.109-1 10)
0 Enfoque al equipo directivo hacia cuestiones estratégicas

O Proporciona una razón que aúne y motive a los empleados
0 Orienta en la toma de decisiones
O Incrementa la delegación
O Ayuda a crear un marco de comportamiento ético

b) Externamente (Steiner, G.A., 1993, pp.li27-l28)

« Conseguir apoyo
O Vincularse

más

estrechamente

con

alumnos

y

familiares,

proveedores y accionistas

O Servir de herramienta de relaciones públicas
O Comunicar ¡magen de modernidad y fortaleza

En algunas publicaciones para denominar la visión se emplea el término de

“modelo” (Club Gestión de Calidad, 1998a, p.9).
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• 1.1.3. LOS VALORES

Son las convicciones que sostienen el estilo de dirigir la institución, su
ética y su relación con empleados, alumnos y familiares, accionistas y
proveedores

( ESADE,

1999, p.l 6).

Son las creencias que la institución adopta firmemente y que, junto con las

normas o códigos internos, sirven de referencia a los miembros de la
misma, para el desarrollo de su actuación profesional frente a alumnos y
familiares, accionistas, empleados, proveedores y sociedad en general.

Es la base del comportamiento que liga las emociones y opiniones
individuales a la cultura de la institución.

Sirven para aunar el estilo de todos los componentes de la institución tanto
en sus relaciones internas, como externas.

“

Toda organización necesita unos valores, pero una organización débil

los necesita aun mas. Cuando se elimina el sistema de soporte de personal
y de niveles, las personas necesitan cambiar sus hábitos y expectativas,
porque si no la presión las supera. Todos estamos trabajando más y más
rápido. pero, a menos que disfrutemos más de nuestro trabajo, la
transformación no funcionará. Los valores son lo que permiten a la gente
encontrar su camino en medio de este tipo de cambio.”
Jack Welch (Expansión, 1994a, p.9)
Director General de General Electric
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En algunas publicaciones para denominar los valores se emplea los
términos de “principios básicos” y “pautas de actuación” <Club Gestión de

Calidad, 1998a, p.IO).

A continuación se menc¡onan como ejemplo, algunos valores formulados
por prestigiosas compañías internacionales:

DANA:

« “La gente de DANA sirve al accionista”
« “La gente de DANA es nuestro más importante activo”
« “La gente de DANA sólo acepta calidad total”
« “La gente de DANA sólo hace lo mejor para DANA”
« “La gente de DANA participa e innova”
« “La gente de DANA compite globalmente”
0 “La gente de DA NA se concentra en el cliente”
« “La gente de DANA se comunica plenamente”
« “La gente de DANA son buenos ciudadanos”
(Expansión, 1994a, p.2O7)

HEWLEFF PACKARD:
-

« “Tenemos confianza y respeto por los individuos”
« “Nos centramos en un alto nivel de logros y contribuciones~~
« “Conducimos nuestro negocio con total integridad”
0 “Logramos nuestros objetivos trabajando en equipo”
« “Alentamos la flexibilidad y la innovación”
(Expansión, 1994a, p.2O8)
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J.C PENNEYS:
« “Para servir al público, lo mas cercanamente posible”
« “Esperar del servicio que nos de una justa remuneración y no todo el
beneficio que el comercio producirá”
« “Hacer todo lo que este en nuestras manos para dar al cliente el valor
total, calidad y satisfacción”
« “Mejorar constantemente el factor humano en el negocio
« “Remunerar a hombres y mujeres en nuestra organización a través de la
participación que el negocio produce”

0 “Comprobar nuestra política y actuar de forma inteligente ¿cuadra con
lo que es correcto y justo?”
(Expansión, 1 994a, pp.2O8-2O9)
MERK:

« “Responsabilidad social corporativa”
« “Excelencia inequívoca en todos los aspectos de la compañía”
« “Innovación basada en la ciencia
« “Honestidad e integridad”
« “Beneficio, pero un beneficio de una actividad que beneficie a la
humanidad”

PHILLIP MORRIS:
« “El derecho a la libertad de elección”
« “Vencer ganar a los otros en una lucha honesta”
-

« “Animar la iniciativa individual”
« “Oportunidades basadas en méritos, nadie tiene el derecho sobre nada”
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« “Trabajoduroy mejora continua”

SONY:

« “Mejora de la cultura japonesa y del status nacional”
« “Ser pioneros, no seguidores; realizar lo imposible”
0 “Animar la habilidad y creatividad individual”

THE ROYAL INSURA NCE COMPA NY:

« “Siéntete orgulloso de pertenecer a nuestra organización”
« “Gánate el respeto del cliente”
« “Marca los estándares más elevados”
« “Incrementa nuestro beneficio”
« “Compórtate como un ciudadano y responsable miembro de la
comunidad”

(Expansión, 1994a, p.2O9)

WALT DISNEY

« “No al cinismo”
« “Alimentar y promulgar los valores americanos”
« “Creatividad, sueños e innovación”
« “Búsqueda obsesiva de la consistencia y del detalle”
« “Preservar y controlar la magia de disney”
(El País, 22-1 1-98)
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4 1.2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA EN RELACIÓN A LOS
OBJETiVOS PROPUESTOS

La palabra viene de un término griego que significa generalato y hasta
época muy reciente tenía un significado militar muy específico: el arte de
planear y dirigir la guerra. El General Dwight D. Eisenhower expuso: “La

plan ficación lo es todo. El poder no es nada” (Expansión, 1994a, p.lO’7).

La estrategia de una institución es la forma de llevar a cabo la cultura de la
institución. Siendo dicha estrategia la mejor de las alternativas planteadas

(ESADE, 1999, p.131 1), como consecuencia del análisis realizado sobre:
« Requisitos de los alumnos y familiares
« Análisis de la competencia
« Expectativas de

los

accionistas,

alumnos,

familiares,

docentes,

empleados y proveedores

« Capacidad de los proveedores
« Capacidad de la institución en cuanto a recursos financieros,
tecnológicos y humanos

« Amenazas y oportunidades

La estrategia ha de estar dirigida especialmente a los docentes, pero
también a los alumnos, accionistas, familiares, empleados, proveedores y
sociedad en general.

La estrategia debe ser revisada periódicamente, pero no debe aplicarse
cuando:

5’

« No existe una voluntad real por parte de la dirección
« Se quiere usar sólo como imagen
« No se facilita la participación

Sin embargo se debe aplicar la estrategia cuando se desee (O’Hara, P.D.,
1994, pp.132-133):

« Establecer un punto de partida común
« Fijar unas señas de identidad propias, unos valores internos
« Atender las exigencias del sector y del entorno
« Descentralizar y profesionalizar los objetivos de una institución, más
allá de criterios personales
0 Establecer unas pautas de actuación comunes, conocidas por todos

« Ayudar en la toma de decisiones, alineando así la actuación de toda la
organización

En definitiva, la estrategia define aquellos ámbitos de actuación que, en
función de la situación actual, se han considerado clave para alcanzar los
objetivos propuestos (IMEB, 1999, p.8).

4 1.3. DESPLIEGUE DE LA CULTURA Y LA ESTRATEGIA

Por despliegue se entiende cómo se comunica e implanta la cultura y
estrategia de la institución (ESADE, 1999, p.22).
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Una vez formulada la cultura y la estrategia, el despliegue se utiliza para
facilitar la evolución de la institución hacia la organización que se desea.
Por tanto, se han introducir acciones formativas sistemáticas, dirigidas
tanto a las personas responsables de comunicar e implantar la cultura y
estrategia, como a las personas receptoras de las mismas. Dichas acciones
formativas deben estar orientadas a la reflexión sobre las actitudes y
comportamientos vigentes en la institución, con objeto de abordar--Ja
mejora de todos aquellos que no deban formar parte de la nueva cultura.

• 1.3.1. COMUNICACIÓN

Una vez formuladas la cultura y la estrategia, hay que difundirlas,
explicarlas y asegurar su comprensión (Club Gestión de Calidad, 1997b,
p.l3).

La comunicación debe llevarse a cabo de forma directa, desde el máximo
responsable de la institución a todos los empleados. De esta manera, los
empleados sienten la implicación y respaldo del máximo responsable de la

institución hacía los contenidos de la cultura y de la estrategia.

El objetivo de la comunicación es (ESADE, 1999, pp.96-97):

« Conceder la importancia y relevancia que tiene para la dirección de la
institución, ésta declaración de cultura y de estrategia

« Que la cultura y la estrategia formuladas, son únicas para toda la
organización
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-

« Que la misión, la visión y los valores incluidos en la cultura, son
conocidos y observados por todos los empleados

• 1.3.2. iMPLANTA ClON

La finalidad de la implantación es asegurauque la cultura de la institución
se conozca, se comprenda y se aplique dentro de la institución. Desde el
máximo responsable de la institución hacia todos los niveles y áreas de la
misma.

El avance en la implantación se consigue cuando la cultura y la estrategia
(Steiner, G.A., 1993, pp.2S7-26S):

« Se traduce en acciones concretas que conduzcan a la organización hacia
la consecución de los objetivos estratégicos de la misma

« Es el referente continuo a la hora de establecer las estrategias
departamentales, planes específicos y objetivos

« Es la base para el establecimiento de prioridades entre los distintos
planes

• ¡.3.3. SEGUIMIENTO, EVALUA ClÓN Y MEJORA

El elemento imprescindible de este proceso, es que el máximo responsable
de la institución, dé testimonio directo de haber asumido en su gestión la

54

cultura y la estrategia (Steiner, G.A., 1993, p.89). Y que asegure que el
resto de los empleados dan asimismo testimonio directo de ello

El objeto de este proceso es asegurar (Steiner, G.A., 1993, pp.189-194):
« La efectividad de las acciones de comunicación, es decir, que todo el
personal conoce y comprende la cultura y la estrategia de la institución
«

La efectividad de la implantación, es decir, que se aplica a todos los

niveles a través de planes específicos y actitudes y comportamientos
personales

En base a los resultados que se obtengan, se establecerá periódicamente

una evaluación de la eficacia de la implantación y se incorporarán mejoras
en la reformulación y despliegue, para el próximo curso ó periodo.

Dos consultores en dirección Bejamín Tregoe y John Zimmermann
diseñaron e] Strategic IQ Test, un cuestionario dividido en 14 apanados
para determinar si la institución tiene una clara definición de la estrategia a
seguir. Cuantas más preguntas se contesten afirmativamente, mayor será la
determinación de la institución (Expansión, 1994b, pp.l24-i25):

« Los altos directivos definen claramente el camino de desarrollo de la
organización
«

Cada directivo conoce los detalles de la estrategia

«

Todos los directivos están de acuerdo con los detalles de la estrategia

« Todos los directivos tienen una visión común sobre los nuevos
productos y los nuevos mercados basada en la estrategia de la compañía
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0 La estrategia de la compañía es el factor más importante para poder
evaluar las nuevas oportunidades
«

El desarrollo de la estrategia debe llevarse a cabo independientemente
de los planes a largo plazo

« La estrategia determina los planes y guía la asignación de recursos
«

La estrategia está basada en los análisis y las suposiciones, no en los
planes

«

La estrategia guía las adquisiciones y el gasto en bienes de capital, y no
a la inversa

«

Cada división o sucursal debe tener su propia estrategia

«

Cada departamento debe tener una estrategia clara

« La estrategia de cada departamento está en relación con la estrategia
global de la organización
«

La organización y sus divisiones es evaluada en función del
rendimiento de la estrategia y del resultado de las operaciones

+ 1.4. METODO DE PLANIFICACIÓN HOSHIN

Para el despliegue de la cultura y la estrategia se propone a continuación la
metodología Hoshin Kanri o Plan¿ficación Hoshin. Sus orígenes se
remontan a la revisión realizada en

1958 por Ji US.E. (Unión de

Cient{/icos e Ingenieros Japoneses) de los criterios del Premio Deming
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(Akao, Y., 1994, p.l7l), promotor por excelencia del desarrollo del T.Q.C.
(Total Quality Control) en Japón.

Aunque el término Hoshin Kanri no empezó a emplearse hasta los años 70
con los trabajos de

Yoji Akao (Universidad de

Tamagawa),

las

herramientas de control en las que se apoya actualmente dicha
metodología ya se utilizaban entonces con profusión.

Hoshin Kanri podría traducirse como “control de la planificación” (Akao,

Y., 1994, p.7) y viene a ser la aplicación del conocido ciclo PDCA de
Deming (planificar-ejecutar-comprobar-actuar), al proceso de dirección de
una empresa u organización.

Si se parte de la base de que toda institución tiene que desarrollarse y
adoptar la mejora continua, el despliegue de la cultura y la estrategia es de
un valor inestimable, ya que:
« Clarifica las metas anuales a medio y largo plazo que conforman la

visión

« Refuerza el logro de dichas metas a través de planes de acción dirigidos
a mejorar el sistema de control

La metodología opera en dos niveles (Akao, Y., 1994, pp.4-5):
« Nivel de planificación estratégica, que actúa sobre las funciones típicas

de la dirección, y
« Nivel de gestión diaria, que actúa sobre los aspectos rutinarios, aunque

fundamentales, de la institución
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Si se quiere afrontar el cambio del sistema de una institución hacia la

Calidad Total, es necesario adoptar las siguientes acciones:

a) Medida del sistema de la institución en su conjunto (Akao, Y., 1994,
pi6)

Todo sistema debe ser adaptativo, ya que es difícil establecer desde el
principio una dirección inicial totalmente acertada. Esto implica que eJ

sistema estará sometido a revisiones periódicas del progreso, así como
de la propia aplicación de la metodología.

b) Establecimiento de los objetivos básicos de la institución (AIcao, Y.,
1994, p.17)
Todo plan que se obtenga del diálogo y consenso de un grupo de
personas será un plan más sólido. El objetivo es conseguir que todas las
partes dialoguen, se alineen y que Ja institución se centre como un
sistema de conjunto coherente en sus objetivos básicos. Estos objetivos
serán los acuerdos que puedan alcanzarse por consenso para el
cumplimiento de la misión de la institución. La dirección debe tener
además la habilidad, el deseo y los medios para comunicar e integrar el
proceso de planificación en toda la institución.

e) Análisis de la situación del entorno (Akao, Y., 1994, p.S)
La satisfacción de los alumnos, padres, empleados, accionistas,
proveedores, etc., es un aspecto básico de la planificación, inspirado en

los preceptos fundamentales de la Calidad Total. Para ello es necesario
realizar un análisis de la situación del entorno en el que se desarrolla la
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institución, incluyendo los aspectos de mercado, económicos, técnicos,
políticos, sociales y legislativos, comparándolos con los de los
competidores. La investigación comercial y el benchmarking son
herramientas

fundamentales para tales efectos, a las cuales le

dedicaremos en su totalidad el capítulo 2.

d) Aporte de los recursos necesarios para el logro de los objetivos
establecidos (Akao, Y., 1994, p.8)
Conforme los objetivos van descendiendo en cascada por la institución,
es preciso asignar y supervisar a la fuerza laboral requerida para la
ejecución, lo que conlíeva una necesaria reserva previa de recursos.

e) Definición de los procesos que constituyen el sistema (Akao, y., 1994,
pp. 10. 13)
Deben definirse a través de sus metas, actividades y métricas de
rendimiento.

• 1.4.1. BENEFICIOS DEL METODO

La metodología Hoshin tiene las siguientes características (Akao, Y., 1994,
pp.2l -22):
« Institucionaliza un proceso para obtener mejoras cuánticas cada año

« Obtiene el compromiso con el rumbo y las vías de implantación
elegidas
« Aumenta la cooperación entre departamentos
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« Refuerza la utilización del ciclo PDCA en las revisiones periódicas
« Crea un sistema de planificación e implantación flexible pero
disciplinado, con capacidad de dar respuesta

« Dota a la dirección de un mecanismo para conocer cuáles son las áreas
problemáticas clave

« Crea circuitos de feedback rápidos y precisos
« Aporta un punto de vista común a toda la institución

• 1.4.2. REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO

Se pueden esquematizar de la siguiente forma:

> 1.4.2.1. REQUISITOS DE LA DIRECCION (Akao, Y., 1994, p.27)

a) En cuanto al Liderazgo

« Establecimiento del rumbo:
-

«

Proporcionando un enfoque claro

—

Estableciendo prioridades

-

Comunicándolo a todos

Respaldo de los esfuerzos de los empleados
-

-

—

-

Aportando recursos
Fomentando la coordinación horizontal
Eliminando barreras
Enseñando y formando

« Reconocimiento de esfuerzos
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b) En cuanto al Conocimiento y Experiencia

« Calidad Total y encaje en la misma de la metodología Hoshin
« Modelo PDCA y Herramientas básicas de la Calidad
« Gestión del trabajo diario

c) En cuanto a la Motivación
« Existencia de razones para implantar la metodología Hoshin
« Deseo de centrar y coordinar el enfoque

> 1.4.2.2.

REQUISITOS DE LA ORGANIZACION (Akao, Y., 1994,

p.2S)
« Demanda de liderazgo
« Creación de equipos de dirección a varios niveles
« Existencia de facilitadores
« Existencia de un promotor del más alto nivel directivo
« Existencia de un mecanismo de coordinación para integrar planes
« Existencia de un sistema que permita la gestión del trabajo diario

• 1.4.3. DESCRIPCIÓNDEL MODELO YDEL MÉTODO

La metodología consiste en un

conjunto de procesos coordinados

orientados a definir y lograr los objetivos básicos de un negocio.
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> 1.4.3.1. MODELO (C.G.C., 1998a, pp.24—25)
En el modelo 1-loshin la acción general se mueve desde la Alta Dirección a

la Media y a las Unidades Operativas.
En la figura siguiente las flechas en dos direcciones representan el diálogo
o negociación utilizados entre estos tres grupos para establecer un acuerdo
sobre las metas, métricas y revisiones.

« La Alta Dirección es responsable de establecer el QUE del sistema, es

decir, su visión de los objetivos básicos de la institución

« La Dirección Media negocia con la Alta Dirección las metas que
señalarán el cumplimiento de los objetivos básicos, haciéndose
responsable de desarrollar el CÓMO
«

Las Unidades Operativas gestionan las acciones y programan sus
actividades

La Alta Dirección empleará un proceso de revisión para comprobar
sistemáticamente el progreso de las Unidades Operativas y el éxito de su
sistema de planificación. En Japón. este proceso de revisión detallada de

los aspectos de calidad por la Alta Dirección cuenta con una alTaigada
tradición y se conoce con el nombre de Auditoría Presidencial.
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> 1.4.3.2. MÉTODO(C.G.C., 1998a,pp.30-31)
Podemos describir el método a través de tres etapas:

a) En la primera etapa

La Alta Dirección establecelos objetivos básicos de la institución que
configuran su visión (el QUE). A cada objetivo se le asigna un

Responsable de la Media Dirección.

b) En la segunda etapa

Cada Responsable designa su Grupo de Despliegue y, determinan las
posibles estrategias que pueden aplicarse para lograr dichos objetivos

(el

CÓMO).

Estas estrategias

se estructuran

debidamente, se

jerarquizan y se emplean técnicas para la priorización de las mismas,
como la metodología Saaty.

c) En la tercera etapa

Las estrategias seleccionadas por la Media Dirección son analizadas por
el nivel jerárquico inmediatamente inferior de la organización para
seleccionar qué tipo de acciones operativas deben planificarse para
cumplirlas. Para ello, las salidas (el COMO) de la segunda etapa se

introducen en la matriz de despliegue como entradas (el QUE) de la
tercera, repitiéndose el proceso tantas veces como niveles jerárquicos
participen en el proceso, hasta que las salidas se conviertan en planes de
acciones operativos, de los que se designará responsable.

Estos planes deben constar de cinco elementos (Akao, Y., 1994, pS):
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• 1.4.4. IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO

Si se concibe la cultura y la estrategia como una combinación de metas (el
QUÉ) y de planes de acción (el CÓMO), el despliegue de la cultura y la
estrategia en la institución se debe realizar con una metodología que pueda
desplegar conjuntamente ambos conceptos, ya que, en caso contrario,
dicho despliegue sería deficiente.

La

metodología

Hoshin

consigue

este

objetivo

utilizando

como

herramienta una matriz gráfico dimensional que muestra las correlaciones
entre estos dos conceptos heterogéneos, similar a la que se emplea en QFD
(Akao, Y., 1994, p.1S8) (Quality Funetion Deployment o Despliegue de la
Función de Calidad).

El método se complementa y se apoya con Herramientas de Calidad, tales
como (Akao, Y., 1994, pp.l68-l69):

« Herramientas de generación de ideas: brainstorming, diagramas de
afinidad, etc

« Herramientas de presentación de información: diagramas de árbol,
Pareto, Ishikawa, etc

En el cuadro siguiente se indican las Herramientas de Calidad que se
utilizan para cada actividad:
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• 1.4.5. EJEMPLO PRÁCTICO

Siguiendo el método, la Alta Dirección determinará los objetivos (el QUE)

a alcanzar y asignará un Responsable (Media Dirección) a cada objetivo.

A continuación, cada responsable nombrará su Grupo de Despliegue e
iniciará

el

proceso

para

establecer

las

estrategias

(el

CÓMO).

Seguidamente se procederá a la priorización de las estrategias aplicando la
matriz de Saaty, cuyo desarrollo se indica a continuación:-

« Supongamos que se han determinado cinco estrategias A, B, C, D y E.
Que

corresponden

a

Utilidad

de

los

contenidos,

Atención

personalizada, Rapidez administrativa, Didáctica de los docentes y

Liderazgo de la dirección.

1. Se construye una matriz donde filas y columnas estén constituidas

por las mismas estrategias.
2. Se compara cada fila con todas las columnas, anotando en la casilla

correspondiente el valor de la comparación. Para ello se usa la escala
siguiente denominada Notación Universal:
-

-

1. Igual de importante
3. Ligeramente más importante (por tanto 1/3, Ligeramente
menos importante)

-

-

5. Más importante (por tanto ¡/5, Menos importante)
7. Bastante más importante (por tanto 1/7, Bastante menos
importante)
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-

9. Mucho más importante (por tanto 1/9, Mucho menos
importante)

3. Escribir un “1” en la diagonal de la matriz y completar el resto de las
casillas con los valores inversos de las puntuaciones asignadas en el
paso 2.

4. Se suman las puntuaciones de cada una de las columnas, escribiendo
su resultado en la fila de totales.
5. Se crean nuevas columnas (letras minúsculas) a la derecha de la
matriz inicial, anotando en las nuevas casillas el valor obtenido al
dividir las puntuaciones de los pasos 2 y 3 por la suma de las
columnas.

6. Se calculan las medias para cada una de las filas de las columnas de
letras minúsculas, escribiendo su resultado en la columna de medias.
Estas medias representarán los valores en tanto por uno que dan el
peso para cada una de las estrategias (CÓMO). La columna
“Porcentaje de Importancia” representa el mismo porcentaje en tanto
por ciento.

7. En la columna “Orden de Prioridad” se asigna un orden de
importancia a cada estrategia (CÓMO) en base a los pesos
calculados en el paso 6.
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3
u-

.4

2

5

Esta matriz se desarrollará siguiendo los pasos que se describen a
continuacion:

1. Listar en la parte izquierda de la matriz (1) las estrategias
establecidas.
2. Introducir en la parte derecha (2) el porcentaje de cada estrategia,

calculado anteriormente.
3. Anotar en la parte superior (3) las acciones que se han determinado
(en la Figura 1-5 que servirá como ejemplo, se han tomado ocho
acciones, denominadas de la 1 a la VIII).
4. Detectar fila por fila y columna por columna las posibles relaciones
entre estrategias y acciones (4), usando la siguiente escala:
Relación fuerte: 9 A
Relación media: 5
Relación débil

•

1 U

7’

5. Calcular en la parte inferior de la matriz el peso absoluto de cada
acción (5), a partir del porcentaje de cada estrategia y del peso de
cada relación.

Peso absoluto

=

~ (porcentaje de la estrategia) x (peso de la

relación).
El peso de cada relación será de 9, 5 ó 1, dependiendo del tipo de
símbolo en las casillas.

6. Calcular en la parte inferior de la matriz el peso relativo de cada
acción (5), a partir delpeso absoluto de cada acción y del sumatorio
de los pesos absolutos de cada una de las acciones.
Peso relativo

=

(peso absoluto de cada acción) /

(Z

de los pesos

absolutos de cada una de las acciones).

El resultado de cada peso relativo se multiplicará por 100, para
expresarlo en porcentaje en la matriz.
7. Por último asignar en la parte inferior de la matriz un orden de
prioridad a cada acción (5), en función del porcentaje obtenido en
cada peso relativo.
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Si se desea conocer el tipo de relaciones existentes entre las acciones, se
pueden comparar las mismas en la matriz de la Figura 1-6, usando la
siguiente escala de valores:

•

Relación fuertemente positiva

o

Relación positiva

~

Relación negativa

•

Relación fuertemente negativa

Esto nos permitirá tener organizada la información, establecer con claridad
el trabajo a realizar y asignar la responsabilidad a quien corresponde
(Jurán, 1990, p.90).
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cultura, la adecuación de la cultura a la estrategia de la institución, es

una de las acciones clave a la que la dirección debe prestar un interés
primordial.

¿Qué elementos son necesarios para gestionar la cultura y adaptarla a la
estrategia?. El primero, es medirla. Gestionar algo pasa siempre por
medirlo en su posición inicial y por establecer el ideal en los mismos
términos de medida. Después, emprender acciones para conciliar las

desviaciones con el resultado deseado, lo cual también lleva consigo la
necesidad de ir midiendo secuencialmente, para verificar si las acciones

emprendidas nos van acercando, o no, al ideal (Hay Group, y otros,
1999, p.73).

¿Y cómo se mide algo tan intangible corno la cultura?. Esta es una
pregunta que durante los últimos veinte años se vienen haciendo
muchos gestores y gurús del “management”. Diferentes técnicas han

ido aflorando; el problema de muchas de ellas ha sido que el proceso de
diagnóstico, generalmente basado en cientos de entrevistas, era tan
agotador que la organización quedaba al final de estas pruebas muy

poco dispuesta para emprender los cambios deseados.

• 1.5.1. LA HERRAMIENTA

C-SORT

Tradicionalmente, la cultura de las instituciones se media a través de
entrevistas, lo cual generaba tres problemas:
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« Gran necesidad de dedicación, tiempo y complejidad logística
« Experiencia poco reproducible (necesidad de contar con los mismos
entrevistadores y entrevistados) lo que dificultaba la monitorización de
la evolución
« Sesgo del entrevistador

Entre 1993 y 1995, Hay Group contando con más de 75 expertos en
cultura organizativa (Directivos de Empresas, Expertos en Gestión y

Desarrollo Organizacional, Catedráticos y Consultores), diseña una
herramienta de medición de la cultura, que permite diagnosticar en poco
tiempo la situación deseada y establecer los planes prioritarios de acción

(Hay Group, y otros, 1999, p.’713).

Primero elaboraron una primera lista

de

1500

“comportamientos

organizacionales”, que luego se condensó en unos 780. Se reenvió el

listado a los expertos, que seleccionaron entre estos comportamientos
aquellos de mayor impacto (método Delphi), eligiendo cerca de 300. En la
tercera ronda del Delphi se redujeron a 56. Basándose la herramienta en la
detección del mayor o menor grado de desarrollo en el seno de una
organización de estos 56 comportamientos (Hay Group, y otros, 1999,
p.74j.

El sistema está operativo desde 1995, se ha utilizado en todo el mundo en
centenares de organizaciones, en España en más de doscientas, lo que
facilita la existencia de bases de datos y posibilita el “Benchmarking”

(término que desarrollaremos con amplitud en el capítulo 2). Este modelo
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de análisis de la cultura es el que ahora sirve para establecer el ránking de
las empresas más admiradas de la resvista Fortune (Hay Group, y otros,
1999, p.’73).

Las ventajas del sistema son:
« Exige menor dedicación. Es rápido. Logística sencilla
« Es reproducible y se puede monitorizar el avance en la gestión de la
cultura
« No hay sesgo del entrevistador

Por el contrarío, sus debilidades son:
« Posible sesgo estadístico (aunque el programa está diseñado para

evitarlo)
« Posible pérdida de información cualitativa (por lo que se completa con

algunas entrevistas y trabajos en grupo)

El diseño ayuda a:
« Definir y alcanzar el consenso en relación a la cultura ideal o deseada
« Medir con exactitud la cultura actual
« Medir y priorizar las diferencias entre la cultura actual y la deseada
« Definir un conjunto de acciones para reducir la distancia respecto a la

cultura deseada

> 1.5.1.1.

56 PAUTAS CULTURALES (Hay Group, 1995, pp.2-3)

La cultura de una organización, como expresión del comportamiento

colectivo, expresa valores, expectativas y actitudes de las personas. La
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cultura de trabajo es el resultado directo de las políticas, prácticas, sistemas
y estructuras de una organización. Alterando dichos aspectos, la cultura
puede ser modificada.

1. Potenciar el trabajo en equipo
2. Hacer propias las decisiones del jefe
3. Proporcionar empleo estable
4. Maximizar la satisfacción del cliente
5. Practicar nuevas formas de dirección
6. Entender el punto de vista del cliente
7. Ser sumamente organizado
8. Usar técnicas comerciales ya probadas en los mercados
9. Disminuir el tiempo de respuesta
1O.Dar a los comerciales los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades de los clientes
1 1.Mantener a los clientes actuales
12.Crear nuevas líneas de negocio
13.Transmitir confianza en las relaciones con los clientes
14.Ser flexibles en las ideas y adaptarse a las circunstancias
15.Utilizar eficientemente los recursos limitados
16.Vender con éxito
17.Defender firmemente el punto de vista propio
18.Disponer de niveles claros de autoridad y responsabilidad

19.Establecer procesos claros y bien documentados
20.Mejorar continuamente los procesos
21 .Atraer a los mejores talentos
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22.Tratar a los empleados con justicia y coherencia

23.Recompensar el rendimiento superor
24.Inventar nuevas maneras de realizar el trabajo
25.Mantener un elevado nivel de rapidez de respuesta

26.Disponer de claras descripciones de puesto
27.Aprovechar las oportunidades
28.Aplicar nuevas tecnologías a nuevas situaciones

29.Tolerar los errores en el trabajo
30.Dar respuesta a los mensajes de los clientes
31 .Mejorar la formación continuamente
32. Acortar los riesgos
33.Usar recursos externos para alcanzar los objetivos

34.Sacar partido de la creatividad y la innovación
35.Anticiparse a los cambios en el negocio
36.Tomar iniciativas
37.Respetar la cadena de mando
38.Asignar los puestos según las capacidades de las personas
39.Aumentar la rapidez en la toma de decisiones

40.Fomentar la innovación
41.Formar alianzas estratégicas con otras empresas/entidades
42.Adaptarse rápidamente a los cambios del entorno
43.Actuar a pesar de la incertidumbre
44.Supervisar la calidad del trabajo de los empleados
45.Minimizar la impredictibilidad de los resultados de negocios
46.Ganar la confianza de los clientes
47.Fomentar la expresión de distintos puntos de vista
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48.Actuar con precisión
49.Adquírir conocimientos y habilidades interfuncionales

50.Asumir las decisiones de la alta dirección
51 .Fomentar Ja toma de decisiones hasta los niveles más bajos
52.Minimizar las posibilidades de cometer errores
53.Encontrar nuevas formas de sacar partido de las capacidades de los
empleados
54.Desarrollar nuevos productos o servicios
55.Lealtad y compromiso con la compañía
56.Alcanzar los objetivos presupuestados

> 1.5.1.2. IDENTIFICACION DE LA CULTURA ACTUAL
En la plantilla siguiente, se han de colocar los 56 comportamientos, desde
los que son más apoyados y recompensados por la cultura actual (Hay
Group,

1995,

p.2)

recompensados. Es

hasta

aquellos

que

son

menos

apoyados

y

extremadamente importante que la clasificación

definitiva abarque las siete columnas. El orden dentro de cada columna no
es relevante.

> 1.5.1.3. DISEÑO DE LA CULTURA DESEADA
Pensando en la cultura ideal o deseada de la institución, es decir la cultura
que ayudaría a la institución a conseguir sus principales objetivos. Se han
de colocar de nuevo los 56 comportamientos, desde aquellos que serian
más recompensados y reforzados por la cultura ideal o deseada, hasta
aquellos que fueran menos recompensados. El resto del procedimiento es
idéntico que en el paso anterior (Hay Group, 1995, p.2)’ pero hay que
abstenerse de comparar la anterior clasificación de la cultura actual, con la
clasificación de la cultura ideal.
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Una vez hechas las comparaciones entre lo actual y lo deseado, el análisis
nos permitirá definir planes de acción y sobre definir que modelo de
cultura prioriza en la institución, es decir (Hay Group, y otros, 1999, p.74):

« La Funcional, más basada en la jerarquía
/ La de Procesos, basada en la organización de equipos que colaboran en
la realización de un proceso que trata de satisfacer al cliente

« La de Proyectos, basada en la creación dentro de la misma institución
de equipos orientados a dar respuesta muy ágil a los requerimientos del
mercado, y

« La de Red, en la que las personas de distintas instituciones se unen,
temporalmente, para dar respuesta a demandas concretas.

+ 1.6. EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEK

A continuación presentamos un ejemplo, de cómo la planificación de la
estrategia ha sido llevado a cabo en una institución educativa.

• 1.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La institución educativa S.E.K. (San Estanislao de Kostka), fundada en el
año 1892 (SEK, 1998, p. 15) es una empresa española privada de
implantación internacional, que diseña, desarrolla y aplica un sistema
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educativo propio, desde educación infantil hasta bachillerato y COU, así
como las actividades y servicios de apoyo (residencia, alimentación y
limpieza).

• 1.6.2. ACTIVIDADES

La institución educativa S.E.K. es un referente importante en el ámbito
educativo internacional en los niveles de su actividad sobre todo con su
diseño del “aula inteligente”, así como, con sus aportaciones a la
psicopedagogía en los últimos 40 años, por vía teórica y aplicada.

Algunas de estas aportaciones son (SEK, 1998, p.l2 y p.84):

« Deporte y curriculum básico (1958)
« Curriculum complementario
« Acción tutorial (1963)
« Programas Europeos E.E.D.E. (1963)
« Prensa en el Aula

« Enseñanza Programada (1965)
« Orff- Schulberk y Zoltan Kodaly (1967)
« Agrupación flexible de alumnos (1968)

« Temas Teaching (1969)
« Microteaching (1969) (Segovia, F., y Beltrán, J., 1998, p.269)
« La imagen didáctica: circuito cerrado TV, adiscopio, episcopio (1969)
« La reflexión de la mañana (1969)
« Observatorio astronómico: programas de investigación (1970)
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0 DIDASCALIA, Revista de Orientación Didáctica e Investigación
Pedagógica (1970) (Segovia, F. y Beltrán, J., 1998, p.27O)

« DIDASTEC, Congreso de Exposición de Medios Técnicos al Servicio
de la Enseñanza (1971)
0 Escuela sin paredes (1972)
« Mobiliario y equipamiento flexible: SEK-EI Castillo (1973)
« Enseñanza no graduada (1973)

« Dirección por Objetivos (Peter Drucker) (1974)
« La Comunidad Económica Europea: Congreso internacional (1976)
« Aprender lenguas en el país de origen: SEK-Dublín (1981), SEK-Los
Alpes (1990)
« Programas de desarrollo de la Inteligencia (1992) (SEK, 1998, p.22)
« Programas de Atención Alumnos con Altas Capacidades (1993)
« Programas de Estimulación Temprana (1993)

Centro

Internacional

de

Investigación

y

Diagnóstico

en Altas

Capacidades (CIIDAC) (1993)

« Multimedia (Vía Satélite, CD

-

Rom, RDSI: Videoconferencia, Infovía,

Internet) (1993) (SEK, 1998, p.75)
« Sistema Educativo SEK (Aula Inteligente) (1993)
« Programas “Aprender a ser”, para el desarrollo de la personalidad

(1994)
« Programas Internacionales de Educación Primaria y Años Intermedios

(1996)
« Sistemas de Aseguramiento de la Calidad (1.5.0. 9001) (1997)

« Sistemas de Calidad Total en la gestión educativa (1998)
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« Calidad y educación: síntesis (1998)

Además:
« Plan de acción tutorial “Aprender a ser” (SEK, 1998, p.2l)

« Programas de “Aprender a pensar”
« Proyecto curricular de centro (hasta 20 ESO)
« Plan de curso, detallado por centro y nivel académico
« Programas de Middle Years
« Programas de Bachillerato Internacional (B.L)
« Programas de

la F.E.D.E. (Federación

Europea de Centros de

Enseñanza)
« Programas de Altas Capacidades (SEK, 1998, p.Z3)

• 1.6.3.

VOL UMEN DE NEGOCIO

En la institución educativa S.E.K. se forman actualmente en sus centros de
España y del extranjero 10.000 alumnos (SEK, 1998, p.15).
« Es miembro de la O.B.J. (Bachillerato Internacional), y primer Colegio

que estableció sus estudios en España
« Es miembro de la F.E.D.E. (Federación de Centros de Enseñanza)

(SEK, 1998, p.2l)
« Es miembro de la iSA. (International Schools Association)
« Es

miembro de O.M.E.P. (Organización Mundial de Enseñanza

Preescolar)
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« Fundador de A.C.A.D.E?

(Asociación de Centros Autónomos de

Enseñanza)
« Socio de laA.S.Q. (American Society forQuality)

« Socio de laA.E.C. (Asociación Española para la Calidad)
« Socio del Club Gestión de Calidad

« Socio fundador de A. G. C. (Asociación Galega para la Calidad)

• 1.6.4. PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

En la actuajidad, la plantilla de la institución educativa S.E.K (SEK, 1998,
pp.49-50) está compuesta por 700 personas, de las cuales más del 85% son
titulados superiores y medios.

• 1.6.5. UBICACIÓN Y DISPERSIÓN GEOGRÁFICA

La institución tiene su sede social en Madrid, C/ Castillo de Alarcón, 49

-

Urb. Villafranca del Castillo 28692 Madrid.
-

Dispone de cuatro centros/colegios en Madrid: SEK-Santa Isabel, SEKSan Ildefonso, SEK-EI Castillo, SEK-Ciudalcampo, y un Club Deportivo
en la urbanización Villafranca del Castillo;

un centro/colegio en

Pontevedra (SEK-Atlántico), un centro/colegio en Saint Nicolas La
Chapelle-Francia (SEK-Los Alpes), y un centro/colegio en Bray-Irlanda
(SEK-Dublín). Todos ellos con su actividad educativa en los niveles
reseñados anteriormente y los servicios de apoyo correspondientes.
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• 1.6.6. ANTECEDENTES

La institución educativa S.E.K. entre 1995 y 1996 formuló la misión,
visión, valores e ideario, que a continuación se describen (SEK, 1998,
p.3 0):

> 1.6.6.1.

MISIÓN

“Ser una institución que ofrece un servicio educativo de calidad, propio e
innovador, que anticipa y satisface las necesidades y expectativas del
alumno y que contribuye al perfeccionamiento de su comunidad educativa,
así como de la sociedad, gestionando permanentemente, todos sus recursos
para el cumplimiento de sus fines”

> 1.6.6.2. VISIÓN
“Ser reconocida como la empresa educativa líder en el sector”

> 1.6.6.3. VALORES (Segovia, E., y Betrán, J., 1998, pp.275-276)):

« “Valores

Biológicos:

Salud Física

y Mental,

Conocimiento

y

Aceptación del Propio Ser, Respeto por la Naturaleza”
« “Valores de Paz y Solidaridad”

« “Valores de Pluralismo Social”
« “Valores de Veracidad”
« “Valor de la Conducta Ética”
« “Valores Estéticos: Fomento de la Sensibilidad, del Buen Gusto, de la

Creatividad, de la Obra Bien Hecha”
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« “Valores Intelectuales: Sabiduría, Carácter liberador de la Verdad,
Rigor Lógico, Apertura”

« “Valores de Ja Libertad: Bien Supremo, con el Correlato de la
Responsabilidad”
« “Valor del Trabajo”

« “Valores de la Personalidad: Saber Ser, Saber Hacer y Saber Estar,
Referentes Comportamentales”

> 1.6.6.4. IDEARIO (SEK, 1998, p.36):
« “El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la
institución: lo respeta como individuo, atiende al despertar de sus
aptitudes y busca el modo de su realización personal plena”
« “La institución educativa SEK educa en libertad para la libertad. acepta
el reto que esto supone, y tiende a que el alumno se responsabilice de
sus propios actos”

« “Respeta los valores plurales (individuales, familiares, históricos,
culturales y de religión), y promueve los valores fundamentales del
humanismo cristiano de la mayoría de sus miembros”
« “Alienta la conciencia de solidaridad universal en sus educadores y en
sus educandos. estima el trabajo, factor primordial de promoción y
valoración de la persona, como elemento de sociabilidad, no de
rivalidad ni ambición”

« “La institución educativa SEK está abierta al mundo y a su tiempo, a las
innovaciones educativas de calidad y a cuantas entidades docentes y
culturales trabajan como ella por perfeccionar al ser humano y lograr
una sociedad más culta”
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• 1.61. FORMULACIÓNDELA CULTURA YLA ESTRATEGIA

Con la declaración de la misión en 1995 y la visión en 1996 emanada de la
misma Dirección General y expresada en los siguientes términos:
“Ser reconocida como la empresa educativa líder en el sector”

Se establecieron las siguientes fases de actuacton:

« Ensayo y puesta en práctica del Aula Inteligente
« Compromiso de la institución educativa S.E.K. con la Calidad en el
marco de las Normas 1.5.0. 9000 y siguiendo el impulso innovador
constante de la institución, 15.0. 9001 (SEK, 1998, p.2O) para el
Diseño del Aula Inteligente

« Formación de equipos en todos los centros y áreas para el
conocimiento, estudio y adaptación de las normas [SO. a una empresa
de servicios educativos y a la empresa S.E.K.

« Elaboración de los manuales de Calidad de la institución educativa
SE.K., por los mismos equipos

« Implantación del Sistema de Calidad
« Auditorías previas internas y de Certificación

« Certificación del Sistema por parte de Det Norske Ventas y según la
Norma LS.Ú 9001 (SEK, 1998, p.84)

« Seguimiento del Sistema
« Revisión, adaptación y mejora del sistema, mediante acciones de
mejora, correctoras, preventivas y mejores prácticas (SEK, 1998, p.79)

« Calidad en las aulas. Participación del alumno en la educación en
calidad y aplicación operativa
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« Formación de equipos de mejora y desarrollo para la aplicación e
implantación de Modelo Europeo E.E.Q.M.

• 1.6.&

INVOLUCRA ClON DE TODOS LOS RESPONSABLES DE

LA INSTITUCION

Involucración de todos los directivos y todo el personal de la institución en

la política y estrategia, siguiendo el esquema representado en las figuras
siguientes:
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• 1.6.10. PREPARACIÓN DEL DESPLIEGUE

Se nonibró un equipo coordinado por un Director de la Calidad. El primer
objetivo es conseguir, de modo efectivo/operativo y a nivel formal, la
Certificación del Sistema de Calidad según las normas 15.0. 9001 (SEK,

1998, p.2O) en toda la actividad educativa, en los servicios de apoyo y en
-

el diseño del Aula Inteligente

-

mediante los siguientes procesos (Segovia,

F., y Beltrán, J., 1998, pp.244-246):
« Definición /asunción de responsabilidades por parte de todos los
miembros de la institución

« Información y comunicación, sensibilización y formación
« Enfoque usuario/cliente

« Trabajo en equipo
« Mejora continua
« Objetivos y su gestión

Como segundo objetivo, se planteó utilizar las siguientes herramientas
(SEK, 1998, Pp. 60.63):
« Clasificación de funciones y responsabilidades
« Equipo de coordinación
« Equipos departamentales
« Coordinadores
« Conocimiento y aplicación de los manuales y documentos
« Conocimiento de los procesos y procedimientos y aplicación de los
mismos
« Elaboración de registros
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« Fijación

de

objetivos,

tareas,

evaluación,

responsables

y

temporalización, ciclo P.D.C.A.
« Auditorías
« Planes de mejora y acciones preventivas
« En los manuales se recoge el alcance, el objeto, el método, los procesos

y procedimientos, etc
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• 1.6.11. DESPLIEGUEDELA CULTURA Y LA ESTRATEGIA

« Juntamente con la Dirección de Calidad quedan establecidos para
coordinar todas las

actividades

y la participación de toda la

organización los Comités de la Calidad Institucional, de Centro y el

Equipo de Calidad intercentros
« Implantación del sistema de Calidad. Auditorías previas internas y
externas para la obtención de la Certificación

« La estrategia de despliegue se basa fundamentalmente en aplicar las
herramientas,

enriqueciéndolas

constantemente

con

un

sistema

permanente de formación técnica y de gestión de la Calidad, así como
de la participación mediante equipos de mejora (Segovia, F., y Beltrán,
J., 1998, pp.247-249)
« La obtención de la Certificación, en febrero 1997, por parte de Det
Norske Ventas, tras una auditoria externa (primera empresa educativa
certificada)
« Paralelamente en las aulas: programación, visualización y participación
del alumnado en campañas y programas de calidad, así como aplicación
operativa a su propio trabajo. Es clave (SEK, 1998,p.69)

« Son de destacar el esfuerzo y la dedicación de todas las personas para la
formación, tanto en los cursos de actualización y perfeccionamiento
técnico/profesional, como en las técnicas y herramientas de la Calidad y
su aplicación operativa en la actividad educativa
« Ampliación en el funcionamiento del Aula Inteligente. En los cuadros
siguientes podemos ver las dimensiones que configuran el Aula
Inteligente (Segovia, E., y Beltrán, J., 1998, pp.l62-l65)
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• 1.6.12. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA

> 1.6.12.1. SEGUIMIENTO
La Dirección de la Calidad, El Comité Institucional de la Calidad, los
Comités de Calidad, de cada centro, los equipos de Calidad intercentros, el
equipo de auditores internos y el equipo de auditores externos de la
Empresa certificadora, son los responsables del seguimiento sistemático
del despliegue, elevado a las Direcciones de los Centros, a la Dirección
General y a la Dirección de Calidad, responsable directo de dicho
despliegue, la información cualitativa y cuantitativa del progreso del
mismo (Segovia, E., y Beltrán, J., 1998, pp.246-2{7).

« La Dirección de Calidad ejerce su función de seguimiento, para la que
ha sido creada de manera orgánica

« El Comité Institucional mantiene de modo sistemático dos sesiones al
año

« El Comité de Centro, una sesión mensual
« Dos auditorías internas al año
« Dos

auditorías

externas

de

mantenimiento

al

año

(Empresa

Certificadora Det Norske Ventas)

> 1.6.12.2. EVALUACIÓN
Con los datos y la información recabada de las auditorias externas e
internas (Segovia, E. y Beltrán, J., 1998, p.28l)’ las conclusiones de las
reuniones de los distintos
autoevaluación

del

Modelo

Comités
Europeo

(análisis de
realizado

los
por

criterios
los

de

equipos
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departamentales, docentes y de orientación) formalizados en equipos de
mejora, las encuestas de participación y satisfacción aplicadas a los
padres/clientes y a los alumnos/usuarios, así como el dictamen de los
expertos con sus informes técnicos y de opinión, se evalúa con detalle el
avance real y se fijan los objetivos de mejora (Segovia, E., y Beltrán, J.,
1998, pp.283-284). En todos los procesos se han introducido las clásicas
herramientas y técnicas de la calidad, causa efecto, Pareto, lista de
comprobación, PDCA, etc.

Incluso los propios alumnos están entrenándose en el uso de las mismas,
sobre todo en la familiarización del ciclo Deming.

El seguimiento y evaluación también se llevan a cabo en la comunicación
constante con las familias (Segovia, F. y Beltrán, J., 1998, pp.28l-282),
información del proceso educativo, visitas a los tutores, dirección,
coordinadores, encuestas de opinión y satisfacción a padres y alumnos, la
fidelización de alumnos, el volumen de negocio anual, sobre todo en
momentos críticos del sector.

> 1.6.12.3. MEJORA
El seguimiento y la evaluación cristalizan en unos nuevos objetivos,
lógicamente de mejora.

La revisión anual del sistema por la Dirección General contemplada y
recogida en el propio manual, es consecuencia del seguimiento y
evaluación consiguientes y resultado de las auditorías externas e internas
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(hasta la fecha dos y tres respectivamente), de las acciones correctoras y
preventivas, de las acciones de mejora emanadas de los Comités, de los
equipos de mejora (departamentales, docentes y de orientación) de la
actitud innovadora y de la cultura de mejora que se va desarrollando en la
empresa,

con

facilitación

de

impresos

para

la comunicación de

sugerencias, etc. contemplados en el propio sistema.

Como consecuencia se aprecia, haber conseguido una mejora notable en:

« La fidelización del 99% de alumnos y la óptima captación de alumnos
en nichos de un mercado escaso y competitivo (en competencia con lo
público y concertado), es un indicador de mejora (Segovia, F., y
Beltrán, J., 1998, p.¿332)

« La participación del profesorado en la implantación del sistema y su
grado de satisfacción

« El incremento de plantilla de profesorado y de personal de servicio
« La apertura en los últimos años de nuevos centros
« El benchmarking interno y aplicación de las mejores prácticas entre los
distintos centros como resultado de efecto/rebote de las auditorías
internas (Segovia, F., y Beltrán, 1, 1998, p.2S6)
Todo ello contribuyendo a la formulación de nuevas estrategias.
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• ¡.6.13. EXPERIENCIAS VIVIDAS

Desde el momento del despliegue de la cultura y de la estrategia de la
institución, y del diseño e implantación del Aula Inteligente, han sido
muchas y muy variadas las experiencias que han vivido todos y cada uno
de los participantes de la Institución y de los Colegios.

En una primera fase, tuvieron que vencer inercias, rutinas, temor a lo
nuevo, a ser evaluados, al compromiso permanente y escrito, a generar
registros operativos, etc. Para atravesar esta fase, fue de gran apoyo el
compromiso y liderazgo en el despliegue de la Presidencia, de la Dirección
General y de la Dirección de los Colegios; así como el apoyo técnico, de
dedicación y de tiempo.

Hay que destacar logros que se obtuvieron, tales como:

« La participación de todos los profesores y personal de apoyo
« La ilusión y motivación para la promoción, tanto, profesional como en
los procesos y herramientas para la Calidad

« La dedicación sin regateo de tiempo (Segovia, F., y Beltrán, J., 1998,
1-342)

« La asunción de los problemas de la institución como propios
« La aportación de ideas y sugerencias
« La intensificación del enfoque hacia el alumno (Segovia, F., y Beltrán,
J., 1998, p.3313)

« La incorporación de mejores prácticas de otro tipo de empresas
(Segovia, E., y Beltrán, J., 1998, pp.1335-136)

JOS

« Los niveles de concreción en la aplicación de la Calidad en el Aula
« Introducción de las herramientas de la Calidad y de las técnicas en el
Aula y en los equipos departamentales docentes y de mejora

« Elaboración y concursos de decálogo de calidad elaborados por los
alumnos

« Aplicación del Ciclo Deming en las aulas por los profesores y alumnos,
brainstorming, etc

« Conciencia de formar en la Calidad para la calidad, en el mundo actual
y para el mundo futuro con enfoques y tecnología y exigencias de
futuro

« Participación de todos en la mejora permanente y en él progreso de la
propia Institución (Segovia, F., y Beltrán, J., 1998, pp.133O-332)
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Una vez definida la Cultura (Misión, Visión y Valores de la institución), la
cual servirá para definir: el tipo de institución que se quiere ser, el tipo de
institución que se quiere llegar a ser, y los principios sobre los que se van a
fundamentar las acciones de la institución. Una vez definidas las
Estrategias y, realizado el Despliegue de las mismas aplicando el método

Hoshin Kanri, lo cual permitirá obtener unos claros objetivos, y unas
certeras y detalladas líneas de actuación. Se puede pasar a analizar QUE y

CÓMO lo hacen otros, a compararse con ellos. Esto es lo que vamos a
desarrollar en el capítulo 2.
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2.- ANÁLISIS DEL
SECTOR EN EL QUE SE
DESENVUELVE LA
r

INSTITUCION
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•~ 2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL

La mayoría de la información que se necesita para la toma de decisiones se
encuentra fuera de la institución y hay que realizar un esfuerzo especial
para conseguirla. Una vez obtenida, debe de rentabilizarse el esfuerzo que
ha supuesto su logro y por ello, después de clasificarla, se debe almacenar
de forma que se pueda utilizar en cualquier momento, incluso para
responder a cuestiones distintas de las que en su día motivaron la búsqueda
(Fernández Nogales, A., 1998, p.23). De esta forma, quien deba tomar
decisiones en un momento determinado podrá contar con una información
de base que, a su vez, le dará la pauta para detectar nuevas necesidades de
información.

Con ello, se trata de establecer los procesos y sistemas necesarios para que
toda la información de la que puede disponer la institución, de una u otra
manera, sea fácilmente aprovechable en el momento necesario. En el
mundo actual, los directivos se quejan a veces de que no disponen de la
información necesaria para tomar decisiones. Quizás la información estaba
en la institución pero no en el departamento adecuado. O hubiera sido fácil
disponer de ella si se hubiera planificado con tiempo la forma de obtenerla.
Otras veces, por el contrario, los directivos se encuentran con gran
cantidad de información y no saben que hacer con ella. Pues bien, la
investigación comercial es mas que un intento de organizar y sistematizar
la información disponible y recoger la necesaria, de tal forma que se pueda
utilizar en el momento en que sea preciso (Cruz Roche, 1., 1994, p.l 1).
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La información que necesita la dirección puede encontrarse en el interior, o
en el exterior de la institución. Aunque ya hemos comentado que una gran
parte de la información necesaria para la planificación va a ser externa a la
institución (Fernández Nogales, A., 1998,

p.3O),

no debe desdeñarse la

importancia de la información interna.

Respecto a la información procedente del exterior, existen varias fbentes
principales de las que se puede obtener información.

En primer lugar estarían los alumnos y familiares. Gran parte de la
información que la institución necesita la tiene el conjunto de alumnos y
familiares, reales o potenciales. Sin embargo, pocas veces los alumnos y
familiares encuentran el canal de comunicación adecuado para transmitir
sus opiniones a la institución, o pocas veces disponen de tiempo o ganas de
molestarse para hacerlo. Quizás la institución necesita una información
distinta de la que los alumnos y familiares están dispuestos a dar
espontáneamente. Por ello, es la institución la que tiene que ir al sector a
buscar la información que necesita, y a ésta búsqueda de información se la
conoce con el nombre de investigación comercial (Hague, P.N., y Jackson,
P., 1994, pp.9-IO).

Además de la recogida de información que se puede hacer con la
investigación, existen actualmente muchos sistemas para que los alumnos
y familiares puedan comunicarse con la institución. Aunque todavía
muchos piensan que no va a servir para nada expresar sus opiniones, la
institución debe estar muy atenta a las sugerencias o quejas ya que le
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• 2.1.1. FACTORESDE ÉXITO

Todo el mundo se pregunta por los factores de éxito de una institución. El
éxito de las instituciones competitivas se produce por la conjunción de una
serie de factores externos y de factores internos:

> 2.1.1.1. FACTORES EXTERNOS (ESIC, 1996, p.l 17):

a) Las oportunidades de mercado.
Se presentan por demanda insatisfecha, por la aparición de un nuevo
producto, por la disminución de costes, por las alianzas que suponen
intercambio de tecnologías o investigación en común, por la
participación en programas de cooperación, etc.

b) La demanda expansiva agregada (Torres, J.M., y Córdoba, J.L., 1992,
pp.87-95).
Puede ser consecuencia de la incorporación de innovaciones, de
cambios socioeconómicos, de modificaciones en los hábitos, etc. En
todo caso es el mercado el que proporciona las posibilidades de
expansión, en función del grado de satisfacción de los alumnos y
familiares potenciales.

c) Los descubrimientos tecnológicos (Fernández Nogales, A., 1998,

pp.209-2l 7).
Resultado de la investigación y la innovación, constituyen una fuerza
capaz de rebasar las fronteras. Los descubrimientos que crean nuevas
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expectativas son, al mismo tiempo, generadores de oportunidades y
creadores de ventajas competitivas

d) Los nuevos recursos.
Requieren sobre todo imaginación

creativa y escucha atenta.

Enseñanzas en apariencia anticuadas u obsoletas que parecen no
responder a las necesidades actuales, pueden en muchas ocasiones
rejuvenecerse, redefinirse con usos y misiones, con nuevos materiales y
diseños o con una comunicación renovada que abre huecos nuevos
adaptándose a los gustos diferentes. Este rejuvenecimiento desemboca,
con frecuencia, en un nuevo ciclo de expansmon.

e) Las políticas económicas de incentivacion.
Son responsabilidad del Estado y de las diversas Administraciones
Públicas, que a través de políticas económicas, de innovación y
desarrollo, tanto a escala general como regional o autonómica, ayudan
en las situaciones de crisis del sector, y al fomentar la investigación y el
desarrollo, ofrecen nuevas oportunidades.
> 2.1.1.2. FACTORES INTERNOS (ESIC, 1996, pp.1 18-119):
a) Espíritu innovador y actitud estratégica.
Esto implica por parte de la institución una actitud de adaptación
permanente a los cambios del entorno.
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b) Estilo de dirección flexible, creativo y profesionalizado.
Prestando especial atención a valores que permitan una adaptación fácil
y permanente a un entorno dificil e inestable.

c) Clara definición de la misión de la institución, y cultura organizativa
integradora y participativa.
Es preciso saber bien qué quiere hacerse y que todos los miembros de la
institución participen en el establecimiento de los objetivos, a fin de
que éstos se acepten sin reservas y se persigan con tesón y eficacia.

d) Organización eficiente y adaptativa.
De modo que la organización predominante sea la horizontal, es decir,
con pocos niveles desde el vértice a la base, para que sea un
instrumento de innovación, que favorezca la agilidad de reacción y la
participación en las decisiones, la flexibilidad en los comportamientos y
la adaptación a los requerimientos de la estrategia competitiva.

e) Calidad de los productos y de la gestión.
Desde un enfoque de Calidad Total, tanto del producto como de la
tecnología utilizada, del marketing y de la gestión de los recursos
humanos.

O Capacidad de innovación.
En los procesos, para reforzar la competitividad de los costes, en los
productos, distinguiéndose

de

los

principales

competidores y

sintonizando con las necesidades presentes o latentes.
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g) Orientación al sector y al alumno.
Asignando

los

recursos,

estratégicamente,

en

función

de

las

necesidades detectadas, y definiendo áreas en las que se puede actuar.

h) Solvencia y autonomía financiera (Torres, J.M., y Córdoba, J.L., 1992,

p.l2l).
A fin de disponer de un amplio margen de maniobra, con reducción de
cargas financieras, lo que facilita emprender nuevas actividades
siguiendo un plan estratégico elaborado de modo participativo.

i) Productividad elevada y costes competitivos.

j)

Importancia y calidad de la información (Hague, P.N., y Jackson, P.,
1994, p.l6 1).
Puesto que la información influye en las distintas estrategias sobre las
que se asienta la institución. Una buena información es factor
diferencial y base para el crecimiento de la institución.

• 2.1.2. CONCEPTO

Si el concepto de investigación en general se puede referir a la búsqueda y
obtención de datos, en una primera aproximación, el concepto de
investigación comercial se podría referir a la búsqueda y obtención de
datos comerciales. Sin embargo

resulta una definición demasiado

imprecisa, ya que, por una parte deja de lado cual es su objetivo, y por otra
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parte existen investigaciones que pueden llamarse comerciales a pesar de
que los datos que se obtienen no sean comerciales.

La American Marketing Association refiere la investigación comercial
como “la obtención, cias¿¡Mación y análisis de todos los hechos y datos
acerca de los problemas relacionados con la transferencia y venta de
mercancías y servicios del productor al consumidor” (Barón Larrarte, L.,
1988, p.7). Aunque esto es un concepto que restringe en exceso la
actividad de la investigación comercial, la cual puede versar sobre otros
objetos que no estén relacionados con la transacción del producto o
servicio, como por ejemplo el recuerdo espontáneo de un anuncio.

La definición oficial de investigación comercial por parte de la American
MarketingAssociation es la siguiente (AMA, 1987, p.l):
“La investigación comercial es la función que:
VI enlaza al consumidor,

cliente y público

en general,

con el

comercializador (marketer) a través de la información que se usa para
identficar y definir oportunidades y problemas de marketing
VI genera, refina y evalúa acciones de marketing
VI pone de man ¿/7esto el rendimiento del marlceting
VI mejora la comprensión del marketing como un proceso
VI espec<fica la información requerida para abordar estas cuestiones
VI diseña el método para recoger la información
VI dirige y lleva a cabo el proceso de recogida
VI analiza los resultados, y
VI comunica los hallazgos y sus implicaciones”
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Ortega considera que la investigación comercial es “una de las
subfi¿nciones del marketing consistente en la obtención sistemática de
información para asistir a la dirección en la toma de decisiones” (Ortega

Martínez, E., 1990, p.27). Como puede observarse se hace mención de uno
de los objetivos más importantes de la investigación: servir como
herramienta en el proceso de decisión.

Kotler considera que la investigación comercial es “el diseño, búsqueda y
comunicación sistemática de datos y resultados relevantes para una
situación concreta de marketing a la que se enfrenta la empresa” (Kotler,

P., 1988, p.’7).

Para Green y Tulí la investigación comercial es “la búsqueda y análisis
sistemático y objetivo de la información relevante para la identficación y
solución de cualquier problema en el campo del marketing” (Santesmases

Mestre, M., 1996, p.12). Esta definición puede analizarse dando respuesta
a las preguntas siguientes:
VI ¿Qué hace?:

Búsqueda y análisis

VI ¿Cómo? ¿De qué modo?:

Sistemático y objetivo

VI ¿De qué?:

La información relevante

VI ¿Para qué? ¿Con qué fin?:

Identificación y solución de problemas de
marketing

Después de haber estudiado estas definiciones, podemos llegar a la
conclusión de que la investigación comercial se podría definir como:
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“La búsqueda y la obtención de los datos necesarios para la planificación
comercial”.

De esta manera, se incluye en el concepto el objetivo prioritario de la
investigación (servir de herramienta de base para la planificación), y
además, los datos no se limitan a los puramente comerciales, ya que
cualquier dato (demográfico, económico o psicológico), por extraño que
parezca, puede ser necesario en ciertos casos para la planificación en una
institución (ESIC, 1994, p.14).

Así por ejemplo, conocer la altura media de la población puede ser
necesario para la planificación de un fabricante de zapatos (ya que la altura
está en relación con el tamaño de los pies), o de un fabricante de pupitres
escolares. Del mismo modo, conocer las tendencias de la moda de la
próxima temporada puede ser necesario para un fabricante de telas, no solo
por los colores o estampados que se van a llevar, sino porque el largo de
las faldas va a influir en el número de metros de tela que puede vender.
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VI Justificar su coste. Es decir, el valor o rentabilidad que proporcione la
información ha de ser siempre superior al coste que suponga la
realización de la investigación

El término investigación de mercados se utiliza muchas veces como
sinónimo de investigación comercial. Sin embargo, este último es más
amplio y preciso, dado que comprende la investigación de cualquier
problema, ya que además de la investigación de mercados, podría incluir la
investigación de publicidad, la investigación motivacional, la investigación
de la distribución, etc. (ESIC, 1994, p.l5).

Por ello, debe considerarse que la investigación comercial es un término
más amplio que la investigación de mercados, que no sería sino una parte
de la investigación comercial. A pesar de ello, en la práctica cotidiana
ambos términos se utilizan muchas veces como sinónimos sin serlo.

Lo que distingue fundamentalmente a la investigación comercial es el
carácter científico de su metodología y la utilización de los fines que
persigue, que pueden concretarse en los siguientes (Santesmases Mestre,
M., 1996, p.l2):

VI Proporcionar información, que ayude a comprender el entorno
VI Identificar problemas y oportunidades, y
VI Desarrollar y evaluar cursos de acción alternativos
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La investigación comercial es fundamentalmente investigación aplicada
(Santesmases Mestre, M., 1996, p.l 1). Utiliza, por tanto, los métodos y
técnicas científicas para identificar y resolver problemas.

La investigación comercial es una actividad de tipo científico. Parte del
conocimiento y registro de hechos, que permiten comprobar hipótesis
formuladas sobre el funcionamiento interno, el mercado y el entorno
exterior de las instituciones. No se orienta al saber por el saber, sino a la
obtención e interpretación de la información necesaria para identificar
oportunidades y amenazas y establecer planes, estrategias y líneas
alternativas de acción de las instituciones (ESIC, 1996, p.l24).

• 2.1.3. OBJETIVOS

El objetivo de la investigación comercial es la recogida de información
necesaria para la toma de decisiones ó la planificación en cualquiera de sus
facetas. Antes de ofrecer una nueva titulación será necesario realizar una
investigación comercial para saber las posibilidades de éxito, el precio que
estarían dispuestos a pagar los familiares, los contenidos que serían más
adecuados, etc. Cuando la titulación ya está en el mercado, puede ser
interesante realizar una investigación comercial para saber el grado de
satisfacción de los alumnos, la forma como lo perciben en relación con
otros, los principales defectos o las ventajas más importantes, o cuando se
está impartiendo por regiones, de tal manera que la institución pueda tomar
las decisiones adecuadas para mejorar (ESIC, 1994, p15).
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En definitiva con la investigación comercial se intenta sustituir la intuición
por la información (Ortega Martínez, E., 1990, pA&). En ocasiones la
intuición habrá servido a muchas instituciones para tener grandes éxitos,
pero a costa de grandes riesgos. Tener información supone para la
institución la disminución de riesgo. Esto no quiere decir que el riesgo en
la toma de decisiones pueda eliminarse del todo, pero al menos sí puede
disminuirse con el conocimiento de la realidad.

Además del objetivo prioritario de servir de base para la planificación, la
investigación comercial puede utilizarse con el objetivo de obtener
información para realizar previsiones.

Toda investigación debe partir de una definición clara y precisa del
problema a estudiar. Un problema bien definido es un problema medio
resuelto.

La identificación del problema incluye la especificación de los objetivos
de la investigación (Santesmases Mestre, M., 1996, p.l9). Es decir:
VI ¿Qué se quiere investigar: comportamientos, opiniones, actitudes,
percepciones, preferencias, intenciones, etc.?
VI ¿En qué aspectos de un problema parcialmente conocido se quiere
profundizar?
VI ¿Qué hipótesis se quiere contrastar?
VI ¿Qué variables influyen en los comportamientos, intenciones, actitudes,
percepciones, etc.?
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Los temas sobre los que se puede necesitar información para realizar una
investigación comercial, son muy variados. Pueden ser desde tos cambios
de opinión de los alumnos y familiares sobre temas ecológicos, hasta el
índice de cumplimiento por parte de los centros escolares de las normas
legales.

A continuación se citan algunos temas que podrían ser objeto de una
investigación comercial:

a) Análisis cualitativo del sector (ESIC, 1996, p. 125).
VI ¿Por qué se estudia?
VI ¿Quién estudia?
VI ¿Quién influye en los estudios?
VI ¿Cuáles son las actitudes de los alumnos y de los familiares?
VI ¿Cuáles son las intenciones de los alumnos y los familiares?
VI ¿Cuáles son sus opiniones y creencias?
VI Tipos de alumnos y familiares
VI Necesidades de los alumnos y de los familiares
VI ¿Cuáles son sus motivaciones?
VI ¿Cuáles son hábitos?

b) Análisis cuantitativo del sector (ESIC, 1994, p.l6)
VI Número de alumnos potenciales
VI Distribución geográfica
VI Número de alumnos de la institución
VI Demanda por regiones ó zonas
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VI Número de alumnos por regiones ó zonas
VI Tendencia del sector
VI Número de titulaciones existentes

c) Análisis de las titulaciones (ESJC, 1994, p.52).
VI Posibilidades de las titulaciones existentes
VI Modificación de las titulaciones
VI Eliminación de titulaciones
VI Aceptación de nuevas titulaciones
VI Formatos y presentación de ediciones
VI Notoriedad de la imagen de la institución
VI Importancia del centro
VI Preferencias

d) Análisis de los precios (ESIC, 1994, p.17)
VI Precio esperado por los familiares
VI Precios máximos mínimos que estarían dispuestos a pagar
-

VI Imagen precio

—

calidad

VI Influencia del precio en la decisión de los familiares
VI Formas de pago habituales en el sector

e) Análisis de la comunicación (ESIC, 1996, p.125)
VI Medida de la eficacia publicitaria
VI Medida de la eficacia promocional
VI Nivel de recuerdo de la campaña
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VI Pre-testlpost-test
VI Credibilidad de la campaña
VI Grado de conocimiento de la institución
VI Asignación de presupuestos

fl

Análisis del centro (ESIC, 1994, p.l’7)
VI Tipo de institución necesaria
VI Tipo de centro donde se van a impartir las clases
VI Organización del centro
VI Nivel de alumnos
VI Satisfacción de los familiares
VI Formas de retribución e incentivos de los docentes

g) Análisis del entorno (ESIC, 1994, p.52)
VI Datos de los familiares
VI Ingresos de los familiares
VI Equipamiento del hogar
VI Trabajo de las amas de casa
VI Innovaciones previstas

h) Análisis de la competencia (ESIC, 1996, p.l25)
VI Situación actual
VI Tendencias
VI Situación futura
VI Número de alumnos que tiene cada institución
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VI Previsiones económicas a medio plazo
VI Previsiones económicas a largo plazo

~ Nuevas inversiones

• 2.1.4. FASES

La realización de una investigación comercial supone llevar a cabo una
serme de fases secuenciales, que pueden agruparse en las siguientes:

a) Diseño de la investigación (Santesmases Mestre, M., 1996, p.l8).
Comprende un conjunto de actividades que parten de la identificación
del problema hasta llegar a la definición, clasificación y medida de las
variables. En concreto, incluye las etapas siguientes:
VI Identificación del problema a investigar
VI Determinación del tipo de diseño de investigación
VI Especificación de la hipótesis del estudio
VI Definición, clasificación y medida de las variables del estudio

b) Obtención de la información (ESIC, 1996, p.l26).
Supone en primer lugar, la delimitación de las fuentes de información,
lo que determinará los procedimientos para capturar los datos. Abarca

las siguientes etapas:
VI Selección de las fuentes de información
VI Determinación de las formas de obtener la información
VI Diseño y selección de la muestra
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VI Recogida de los datos

c) Tratamiento y análisis de los datos (ESIC, 1996, p. 126).
Una vez obtenidos los datos, y con el fin de convertirlos en información

útil para la toma de decisiones, procede llevar a cabo las actividades
siguientes:
VI Edición, codificación y grabación de los datos
VI Tabulación de los resultados
VI Aplicación de técnicas de análisis estadístico

d) Interpretación de los resultados y presentación de conclusiones

(Santesmases Mestre, M., 1996, pi 9).
Constituyen las etapas finales del proceso de investigación. Tienen,

además una finalidad de difusión de los resultados de la investigación.
Se concretan en las siguientes actividades:
VI Elaboración del informe general
VI Presentaciones
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•. 2.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL MARKETJNG

Anteriormente hemos mencionado que la investigación comercial es una

subfunción del marketing, por lo que en éste apartado haremos referencia
al mismo.

No todo el mundo tiene una idea uniforme acerca de lo que es el

marketing. Esta idea la ha expresado acertadamente Lambin cuando afirma
que “para muchos dirigentes de empresas el marketing se asimila a la
gestión de ventas, para otros supone un enfoque agresivo del mercado,
mientras que para un tercer grupo implica una orientación dirigida al
consumidor Muchos economistas consideran que el marketing se asiiníla
a una publicidad persuasiva dirigida a mod¿ficar los gustos y preferencias
de los consumidores. Por último, para numerosos responsables políticos y
sociales el marketing sería el gran corruptor y sería el responsable del
sistema de valores materialistas de la sociedad de consumo” (Lambin, JAl.,

y Peeters, R., 1981, pp.l9-2O).

Teniendo en cuenta esta situación, no parece fácil definir lo que es el
marketing. Uno de los primeros problemas que plantea el término es el de
si es mejor utilizar el anglicismo o sería más adecuado buscar una
traducción del mismo.

De hecho, se ha intentado traducir la palabra marketing en países de habla
hispana

con

desigual

“comercialización~~

fortuna,

(Stanton,

W.,

empleándose
1980,

p.í 7),

los

términos

de

“mercadología”,
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“mercadeo” (Joseph, P., y Gordon, W., 1982, p.23), o “mercadotecnia”
(Stanton, W., 1985, p.í 2), que ha sido aceptado por la Real Academia de la
Lengua.

Aunque la Real Academia de la Lengua ha aceptado el término
“mercadotecnia”, no parece que sea el más preciso, aunque sea el término

más usado en los países iberoamericanos, ya que el marketing no es
solamente un conjunto de técnicas.

La palabra marketing, del inglés “to market”, no tiene traducción exacta en
castellano. El término más parecido que podría emplearse sería el de
“mercadear”, que no parece muy adecuado. También podría emplearse el
término “mercantilizar”, ya que etimológicamente proviene de la palabra
“mercado”, al igual que la acepción inglesa. Sin embargo, en España la
calificación “mercantil” se ha usado tradicionalmente para las materias
relacionadas con el Derecho Mercantil por lo que su empleo podría dar
lugar a confusiones. Dado que no existe una traducción idónea, se ha
optado por mantener sin traducir el término marketing, puesto que goza de

general aceptación dentro del mundo empresarial (ESIC, 1994, p.í 2).

La polémica acerca de si el marketing es una técnica, ciencia, oficio o arte,

no es nueva (Barón Larrarte, L., 1978, p.2’7). De hecho, siempre que surge
una nueva rama del saber, y hasta que ésta no se consolida, se tiende a no
considerar científica la materia, e incluso en ocasiones se desprecia por

entender que no tiene el nivel suficiente.
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Actualmente se podría considerar que el marketing es una ciencia que se
encuadra dentro de las ciencias empresariales, esto es, dentro de las
ciencias sociales o ciencias del comportamiento, y por tanto no es una
ciencia exacta. Podríamos compararla con la medicina, de cuyo carácter
científico no cabe dudar hoy en día, y de la que, a pesar de todo, se sigue
afirmando que “no hay enfermedades, sino enfermos” (ESIC, 1994, p.l2).
El médico, puede diagnosticar lo que sucede al enfermo por determinados
síntomas que puede conocer en teoría. A pesar de ello, la experiencia
práctica es necesaria, ya que distintas enfermedades pueden tener síntomas
parecidos, y es la experiencia del médico, junto con la información

suministrada por las técnicas analíticas, las que facilitan el acierto en el
diagnóstico. Algo parecido ocurre con las ciencias empresariales en
general, y con el marketing en particular.

Por tanto, se puede afirmar que el marketing es una disciplina científica
que se encuentra dentro de las ciencias sociales, que utiliza las técnicas a
su alcance para facilitar la adecuada toma de decisiones, que en ocasiones

necesita ciertas dosis de creatividad, y en la que es imprescindible cierta
experiencia práctica.

El marketing, como ciencia relativamente moderna, ha utilizado los

avances en otras ramas del saber para el análisis especialmente comercial.
Es por tanto, una disciplina en la que se integran parcialmente otras
materias relacionadas, como pueden ser la psicología, la sociología, las
ciencias de la comunicación, la antropología cultura], etc. (ESJC, 1994,

p.l3). Todas ellas, junto con la economía que constituyen el área de
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conocimientos básicos en la que se integra, favoreciendo con sus
aportaciones un mejor estudio y sistematización de la realidad comercial.
Además de estas materias, cabría mencionar que en ocasiones se utilizan
métodos de análisis desarrollados por otras disciplinas (contabilidad,
estadística, informática, investigación operativa, econometría, etc.), como
instrumentos que ayudan a la toma de decisiones.

• 2.2.1. HISTORIA

P. Drucker opina que el marketing surgió por primera vez en el siglo XVII,

en Japón, coincidiendo con el momento en que se abrió en Tokio en 1650
la primera tienda que podría ser calificada corno los primeros grandes
almacenes del mundo (Drucker, P., 1973, p.62). Asimismo Drucker afirma
que el marketing no surge en occidente hasta mediados del siglo XIX.

Realmente, hasta que no se generaliza la revolución industrial, no puede

hablarse de marketing en el sentido en que hay se utiliza el término. A
partir de ese momento, y como consecuencia de las modificaciones que
sufre el sistema económico occidental, se irá formando una concepción del

marketing que, a su vez, irá evolucionando.

Ciertamente, desde la revolución industrial hasta nuestros días, el sistema
económico occidental ha cambiado profundamente y, como consecuencia,
ha variado la forma de actuar de las instituciones, su estructura, el reparto

de funciones y el proceso de toma de decisiones. De la misma forma, el
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papel que el marketing asume en las instituciones se ha ido modificando
(ESIC, 1994, p.lLQ. Conforme se iba desarrollando la sociedad, el centro
de atención de las instituciones ha ido desplazándose de unos temas a
otros, de unas cuestiones a otras, lo que ha influido en la distinta

importancia que se ha dado a cada una de ellas, según la fase histórica en
la que la institución se encontraba.

Así, desde 1910 en que Ralph S. Butíer impartió el primer curso de
marketing en la Universidad de Wisconsin (Lambin, J.J., y Peeters, R.,
1981, p.l3), el contenido del concepto de marketing ha ido modificándose
según las circunstancias económicas de la sociedad.

Según

Lambin (Lambin,

J.J.,

y

Peeters, R.,

1981,

p.2’7),

estas

modificaciones se pueden agrupar en cuatro fases, que serian las
siguientes:
VI La revolución industrial
VI El crecimiento económico
VI La economía de abundancia
VI La sociedad postindustrial

• 2.2.2. CONCEPTO

Como se ha podido apreciar, a pesar de la corta historia del marketing

como ciencia, apenas un siglo, lo que debe entenderse por marketing ha
ido variando muy rápidamente a lo largo de la reciente historia económica.
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Bien es cierto que la sociedad toda se ha modificado de una forma
igualmente rápida en este mismo periodo. Por ello, no es de extrañar que

en solo 25 años la American Marketing Association haya modificado
radicalmente la definición de lo que debe entenderse por marketing.

En 1960 la A.MA. decía que “el marketing era la ejecución de ciertas
actividades en los negocios que, de una forma plan ficada y sistemática,
dirigen el flujo de mercancias y servicios desde el productor hasta el
consumidor con beneficio mutuo” (AMA, 1960, p.l5).

En esta definición se hacía hincapié en que el marketing es una actividad
puramente empresarial. A esta misma concepción responde la conocida

frase de Peter Drucker de que “el marketing es una actividad única y
exclusiva de los negocios”; considerándose que el marketing era una

función típica de las empresas, porque se pensaba que una de las tareas
fundamentales del marketing consistía en colocar en el mercado los
productos que fabricaba la empresa. De esta forma el marketing consistía

en vender productos a cambio de un precio, ya que se refería solamente a
aquellas relaciones de intercambio que tuvieran carácter comercial. Por
ello en esta definición solo se aludía a las mercancías y los servicios que,

en definitiva, son los objetos más habituales del tráfico económico.

En 1969 Stanton decía que “el marketing era el sistema total de
actividades

empresariales

encaminado

a plan¿ficar, fijar precios,

promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de
los consumidores actuales y potenciales” (Stanton, W., 1973, p.133).
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En 1976 Kotler decía que “el marketing era la actividad humana dirigida
a satisfacer necesidades y deseos a través del proceso de intercambio~~
(ESIC, 1996, p.2O).

Sin embargo, la evolución sufrida por el conjunto del marketing no solo ha
variado por lo que atañe a su papel y finalidad dentro de la empresa. El

marketing no solo se ha ido extendiendo a empresas de todo tipo (de las
que se dedican a productos de consumo, a las de productos industriales, y
de éstas a las empresas de servicios), sino que ha ido empleándose cada
vez más a menudo y de manera sistemática por organizaciones no
empresariales. De esta manera los partidos políticos (Barón Larrarte, L.,
1986, pp.l35-152), la administración pública, el ejercito (Martín, A.J.,

1979, pp.l33-l134), las instituciones sin ánimo de lucro (desde los museos
y las universidades hasta asociaciones de antiguos alumnos) (Rothschild,
M.L., 1979, pp.ll-2O), e incluso distintas asociaciones benéficas (como
Cáritas, Unicef o Cruz Roja), hacen hoy en día campañas de marketing y
utilizan las mismas técnicas y la misma metodología para intentar cumplir

sus objetivos, que una empresa para vender sus productos en el mercado.
Incluso el marketing, a pesar de que tradicionalmente se consideraba
exclusivo de los países de economías libres, se ha extendido a los países de
economía socialista (Nepveu-Nivelle, E., 1973, pp.57-67).

Por todo ello, la American Marketing Association se ha visto obligada a
modificar la definición de 1960 para incluir dentro del concepto las
actividades de Marketing que puedan realizar todas estas organizaciones

no empresariales. Así, en 1985, el comité de definiciones de la A.MA.
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publicó su nueva definición de marketing: “El marketing es el proceso de
plan¿ficación y ejecución de la concepción, fijación del precio, promoción
y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que
satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones” (Cooke,

E. y otros, 1986, pp.l-5).

En esta definición ya no se alude al marketing como a una actividad
exclusivamente empresarial y que se refiere por tanto a intercambios
exclusivamente comerciales, sino a una actividad que puede realizar
cualquier tipo de institución aunque no tenga ánimo de lucro.

En 1992 Kotler decía que “el marketing era el proceso social y de gestión
a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que
necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con
valor por otros” (Kotler, 1992, p.’7).

En cualquier caso, lo que sí es necesario es que la institución se dedíque a

la realización de algún tipo de intercambio, ya sea éste referido a las ideas
(como el marketing político ó el marketing social), o bien a productos y
servicios (como el clásico marketing empresarial) (ESIC, 1994, pp.23-25).
En este sentido se podría decir que el marketing como actividad, e incluso

como filosofla, puede pertenecer tanto al mundo de la empresa como al
mundo no empresarial, si bien es cierto que como disciplina científica ha

nacido y se ha desarrollado dentro del mundo de la empresa.
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En este sentido Lambin distingue tres dimensiones del marketing (Lambin,
1990, pp.34-3 6):

a) Como instrumento de análisis.
Para

conocer

y

evaluar

la

potencialidad

del

mercado,

el

comportamiento de los consumidores y las tendencias (sobre todo en
las investigaciones de mercado)

b) Como medio de acción.
Herramienta para la conquista de clientes y mercados (sobre todo en
cuanto a la comunicación, publicidad y promoción, etc.)

c) Como ideología.
Filosofia, esquema de pensamiento socioeconómico (que procura la
orientación global de la institución al mercado y mantiene la creencia
en el valor de éste para mejorar el bienestar individual y social,
estimulando la demanda y con ello la oferta de bienes y servicios y su

mayor calidad)

Mirando desde las instituciones pueden distinguirse dos niveles de
marketing (ESIC, 1996, p.15):
VI El marketing como pensamiento estratégico, que supone la adaptación
de la institución al mercado (cuya expresión más significativa conduce

al plan de marketing)
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VI El marketing como conjunto de instrumentos o herramientas (técnicas

de marketing, de investigación de mercados, de organización y del las
conocidas 4p)

> 2.2.2.1. CRITICAS DESDE LA ÉTICA
Contra la creencia en la utilidad del marketing para una verdadera mejora,

cuantitativa y cualitativa, de las condiciones de la vida humana, no faltan
voces críticas, singularmente desde perspectivas éticas. Así:
VI La consideración

del marketing

como creador de necesidades

innecesarias (que consumen recursos que ya no podrán utilizarse en

satisfacer necesidades más apremiantes o de jerarquía supuestamente
mayor)
VI La manipulación o engaño de los consumidores, mediante una serie de
trucos y camelos persuasivos, aprovechando los hallazgos técnicos de

las ciencias del comportamiento y de la comunicación
VI Los riesgos de contribuir al consumismo, el consumo por el consumo, y
al predominio de un sistema de valores materialista y alienador

Estas críticas, centradas tanto en la ideología, como en la técnicas del
marketing, pueden resultar justificadas si se olvida que el bienestar de
individuos y sociedades debe ser inseparable de una concepción humanista
de la persona y de la sociedad y que, en el desarrollo de las acciones de
marketing y en el empleo de las técnicas correspondientes deben cumplirse
una serie de normas deontológicas que favorezcan el recto uso (ESIC,
1996, p.28). Lo cual sucede con la mayoría, si no con todas, las posibles
actividades humanas y no sólo con el marketing.
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Una vez analizado el sector a través de la investigación comercial, vamos a
buscar un punto de referencia exterior a nuestra institución, que nos sea de

gran interés para comparamos con él. Por eso vamos a pasar a hablar del
“benchmarking”.

4 2.3.

CARACTERíSTICAS

ESTRUCTURALES

DEL

RENCHMARKING

A finales de los años setenta, la competencia japonesa de Xerox, había
empezado a vender al público fotocopiadoras, a precios inferiores al coste

de producción de ésta, (Boxwell, R.J., 1998, pp.34-39) provocándole a la
misma una repentina y brusca pérdida de liderazgo en el mercado de las
fotocopiadoras.

Del análisis de la situación se dedujo que el personal de Xerox tenía como

referencia única su propio trabajo y no un punto de referencia externo.
Tanto se habían centrado en sí mismos y en su mejora anual de

productividad del 8% que no habían sido capaces se seguir el ritmo de
avance de sus competidores más importantes, los cuales superaban con
diferencia su productividad interna.

Una de la primeras medidas y de mayor éxito, adoptadas por Xeros para
recuperar su ventaja competitiva fue buscar un punto de referencia
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(Suárez, J.L., y otros, 1996, p.9) para su proceso de desarrollo de
productos. Con la ayuda de su socio corporativo Fuji Xerox, puso en
marcha una renovación total del proceso de diseño de sus productos y
estableció puntos de referencia distintos para cada clase de copiadora y

también para las áreas funcionales de negocio. Así, por ejemplo, en la
actualidad, L.L. Bean (Boxwell, R.J., 1998, p.l9) constituye su referencia
para las operaciones de transporte mientras que Sears Roebuck lo es para la

gestión de su sistema de distribución.

Las actividades de benchmarking iniciadas por primera vez en la historia y
sus resultados, permitieron a Xeros recuperar una cuota de mercado

significativa.

Por tal razón podríamos referirnos al

“

Benchmarking” como el resultado

de realizar una serie de actividades de manera sistemática y continua con la
finalidad de (Harvard Business Review, 1999, p.I44):
VI Identificar el punto de referencia (benchmark)
VI Compararse con él
VI Identificar las prácticas o métodos que permitan a quien lleva a cabo las
actividades de benchmarking convertirse en el mejor

Igualmente podemos decir que el “Punto de Referencia (Benchmark)” es
cualquier resultado considerado como el mejor. Convirtiéndose este
resultado en un estándar de excelencia con el que compararse.

147

Como el “Mejor” podríamos referimos a aquél, que es reconocido

mundialmente como el que mejor opera en el tema objeto de
benchniarking.

En este mismo

sentido podríamos decir que

los “Objetivos del

Benchmarking” son (Kaiser, A.Inc., 1995, pp.38-39):
VI Realizar cambios
VI Que conduzcan a mejoras continuas y cuánticas en productos, procesos

y servicios
VI Y que den lugar a la satisfacción total del cliente y a una ventaja

competitiva

Sin realizar actividades de benchmarking las mejoras en relación con los
resultados pasados son graduales y continuas. Sin embargo, si en lugar de
compararnos con nosotros mismos contrastamos nuestra actuación con la

del mejor, comenzaremos a identificar nuevos estándares de actuación
(Harvard Business Review, 1999, pp36-137). Si adoptamos las mejores

prácticas descubiertas a través del benchmarking alcanzaremos un nivel de
resultados superior.
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El benchmarking permite mejorar el trabajo de todos y cada uno de
nosotros. Por ello, para sacar el máximo partido de las actividades de

benchmarking es importante que las lleven a cabo las personas más
directamente involucradas en el tema objeto de análisis (Havard Business
Review, 1999, pi6), pues así podrán observar directamente los resultados

de sus actividades, enfrentarse a la realidad de los datos y pasar a la acción.

Los resultados obtenidos después de una actividad de benchmarking deben
utilizarse y convertirse en metas y objetivos, asegurándose de que se
comunican a todo aquél que lo pueda necesitar.

El benchmarking permite comparar en profundidad el trabajo con la

competencia y con el considerado como el mejor, así como también
adquirir un conocimiento profundo de la tecnología, los procesos (Harvard
Business Review, 1999, p.l 7) y las prácticas necesarias para adelantarse a
los competidores y convertirse en el mejor.

Por lo expuesto anteriormente podríamos decir que algunos de los
“Beneficios del benchmarking” son que:
VI Las decisiones de la empresa se basan en datos y hechos reales y no en

la intuición
VI Las necesidades del cliente marcan la dirección de las actividades de

benchmarking
VI Las mejores prácticas pueden incrementar la productividad, aportar

ventajas tecnológicas y dar lugar a ventajas competitivas
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VI Proporciona una definición que puede utilizarse con éxito en la

institución (Boxwell, R.J., 1998, p.1’7)
VI Proporciona un marco de referencia par las actividades
VI Muestra la relación entre estrategias e iniciativas
VI Explica los objetivos y beneficios (Suárez, J.L., y otros, 1996, p.2l)
VI Ofrece una documentación que sirve para fonnar tanto al particular que
realiza una actividad, como a un equipo de trabajo

Otros beneficios se comprueban:
VI Al demostrar resultados, los puntos de referencia establecidos legitiman
los objetivos
VI Al establecer referencias externas a la institución, se contribuye a
vencer la resistencia al cambio y se motiva a los empleados para lograr
objetivos realistas y ambiciosos

• 2.3.1. MODELO DEL BENCHMARKING

El modelo de benchmarking constituye una guía o esquema conceptual

para efectuar un análisis.
Podemos expresar como algunos “Aspectos Clave del Modelo”, los

siguientes (Kaiser, A.Inc., 1995, p.24):
VI Identificar los factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito

son aquellas características, condiciones o variables que inciden
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directamente en la satisfacción del cliente y, por tanto en el éxito de la
institución
VI Conocer las operaciones y los procesos propios
VI Recoger y analizar los datos que permitan comparar
VI Saber quién es el mejor
VI Averiguar cómo trabajan los mejores (Kaiser, A.Inc., 1995, p.39)
VI Descubrir los agentes facilitadores de los buenos resultados. Los
agentes facilitadores son aquellos procesos, prácticas o métodos que

facilitan que una actuación sea la mejor de su sector

Pero, sobre todo:
VI Ser meticuloso y no pasar por alto ningún cuadrante

El objetivo del modelo de la Figura 2-6 es mantener la atención centrada
en cuatro fases fundamentales de investigación y análisis que están
representadas en los cuatro cuadrantes del modelo.
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El benchamarking constituye un trabajo comparativo y analítico (Kaiser,
A.Inc., 1995, pp.l 9-22). El modelo de los cuatro cuadrantes puede
emplearse para ilustrar las diversas comparaciones realizadas durante las
actividades de benchmarking, incluida la recopilación y el análisis de los
datos necesarios. Si dividimos visualmente el modelo según sus niveles
demostraremos gráficamente estas comparciones.

La mitad superior del modelo (Ql y Q2) se centra en la propia institución
(Nosotros) y sus factores críticos de éxito. Los datos que se recojan y
analicen se referirán a los productos, procesos y prácticas propios. El
objetivo de este nivel es aumentar el conocimiento sobre las operaciones,
procesos y prácticas que permiten realizar el trabajo propio.

La mitad inferior del modelo (Q3 y Q4) se refiere a con quien se compara

la institución, habiendo sido elegido como punto de referencia quién
obtiene los mejores resultados en el tema que se ha decidido analizar a
través del benchmarking. El objetivo es descubrir cuáles son sus agentes

facilitadores, es decir, las prácticas y métodos que lo convierten en mejor.

• 23.2.

LA DIFERENCIA QUE NOS SEPARA

La parte izquierda del modelo, sirve para comparar nuestra actuación en un
factor crítico de éxito, con la del mejor en ese mismo factor. Esta es la

primera comparación que se realiza en benchmarking y en ella se analizan
cuantitativamente, “nuestros indicadores (datos internos)” (Kaiser, A.Inc.,
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1995, pp.34-135) con los del “mejor (datos externos)”. Esta comparación
nos indica la diferencia que nos separa de él.
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• 2.3.3. CONVER TIRSE ENEL MEJOR

La segunda comparación, mitad derecha del modelo, constituye el núcleo

del benchmarking. Se compara aquí “cómo lo hacemos nosotros” (Kaiser
A.Inc., 1995, pp.3 1-33) y “cómo lo hace el mejor”. Esta comparación se
centra en las prácticas, procesos y métodos que hacen posible un mejor
resultado (Boxwell, R.J., 1998, pp.ll9-l2S). Conocer las razones de las

diferencias, aporta luz sobre los cambios necesarios para mejorar. Adoptar
estas prácticas brinda la oportunidad de convertirse en le mejor.
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En la figura anterior podemos observar la relación que existe entre los diez
pasos del modelo de Camp y el modelo actuat de los cuatro cuadrantes del
benchmarking. En dicha figura se puede observar como el actual modelo
de análisis no es lineal, es decir, el orden en que se realizan las actividades
es menos importante que el hecho de realizarlas todas.

• 2.3.5. QUE ANALIZAR MEDIANTE BENCHMARKING (QJ)

El interés por identificar temas a analizar ó encontrar un punto de
referencia para un producto, servicio o proceso, puede deberse a:
VI Descubrimiento de un problema, punto débil o nivel bajo de
satisfacción del cliente
VI Identificación de una mejora que debe introducirse en un proceso de

trabajo (Boxwell, R.J., 1998, pp.5l-53), producto o servicio, o en los
materiales o servicios que les suministra un proveedor
VI Establecimiento de un nivel de resultados, coste o calidad a alcanzar
VI Determinación de comprobar la validez de un

plan estratégico,

tecnológico o financiero
VI Decisión de comparar sus productos con los de la competencia en
cuanto a fiabilidad, funcionalidad y coste
VI Determinación de alcanzar una ventaja competitiva y/o reforzarla
(Kaiser, A.Inc., 1995, pp.SO-5l)

Para realizar un estudio de benchmarking, hay que centrarse en aquellos
temas que tendrán más impacto, arrojarán resultados con mayor rapidez y,

i59

sobre todo, en aquellos de capital importancia para el éxito de la
institución.

Los integrantes del equipo de estudio deben estar familiarizados con el
tema

objeto

de

análisis

(Boxwell,

R.J.,

1998,

pp.56-S7),

tener

conocimientos básicos de estadística y demostrar una voluntad y

dedicación a introducir mejoras en el trabajo.

Por regla general, los temas que pueden ser objeto de un estudio para el
benchmarking, se dividen en dos áreas de interés: el “benchmarking
estratégico” y el “benchmarking operativo”.

> 2.3.5.1. EL BENCHIMARKIiNG ESTRATÉGICO
Se incluyen aquí todos los temas relacionados con las decisiones
estratégicas de la institución sobre distribución de recursos, selección de
socios o desarrollo de mercados. Los puntos de referencia en el campo
estratégico garantizan que las estrategias de la institución están en línea
con los factores críticos de éxito de un sector específico (Boxwell, R.J.,
1998, p.26), es decir, con lo que permite lograr el éxito de un campo

empresarial determinado. Estos temas tienden a centrarse en beneficios y
resultados institucionales en general, inversiones y cuota de mercado. El

benchmarking estratégico requiere un extensa investigación de datos que
normalmente pueden encontrarse en el mercado (Kaiser, A.Inc., 1995,
pp.50-5 1).
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> 2.3.5.2. EL BENCMARKING OPERATIVO
El benchmarking operativo nos asegura que las operaciones de la
institución producen en el alumno y sus familiares un alto nivel de
satisfacción y proporcionan una ventaja competitiva suficiente. Este tipo
de benchmarking se ocupa de las características y funcionalidad del
producto y de los procesos (Suárez, IJ.L., y otros, 1996, pp.14-lS),
administrativos o de servicio. Los puntos de referencia se buscan aquí
entre los mejores (no sólo en la competencia) y se utilizan para introducir
mejoras en todas las áreas operativas del negocio, lo que lleva consigo la
obtención de ventajas tecnológicas y la mejora de la productividad.

El benchmarking operativo es más riguroso que el estratégico porque
requiere descubrir aquello que permite alcanzar unos resultados superiores.
Se centra fundamentalmente en el análisis de cómo podemos mejorar los
productos, procesos y servicios para aumentar la satisfacción del cliente y
la ventaja competitiva (Boxwell, RA., p.27); ya que existe un reducido
número de áreas clave, tales que si el rendimiento no es el adecuado, la
organización a largo plazo no sobrevivirá. Por el contrario, si su
rendimiento es excelente, se asegurará el éxito de la institución y la
competitividad de sus actividades.

Los factores críticos de éxito son aquellas características, condiciones o
variables que gestionadas adecuadamente, inciden directamente en la
satisfacción del cliente y, por consiguiente, en nuestro éxito. Puede tratarse
de un producto específico, un resultado, nivel de servicio o cualquier otro

lói

objetivo de la institución.

Los factores críticos de éxito afectan

significativamente al nivel competitivo de la institución en general.

Para definir cuáles son los factores críticos de éxito del tema que se va a
estudiar a través del benchmarking, se pueden hacer las siguientes
preguntas:
VI ¿Este factor es crítico para lograr la satisfacción de los alumnos ó
familiares?
VI El hecho de que no existiera este factor ¿afectaría al alumno, o al éxito
del mismo?. Su existencia ¿incidiría en la capacidad del alumno para
lograr el éxito?
VI ¿Se trata de un verdadero indicador de la capacidad de la institución
para sobrevivir y mejorar?
VI ¿Puede aplicarse a las decisiones o cambios que se han de adoptar, o a
los problemas que se han de resolver?
VI ¿Este es el tema que verdaderamente se debe abordar? ¿Se adecua al
ámbito de operaciones, y es algo de lo que se es directamente
responsable? (Kaiser, A.Inc., 1995, p.613)
VI ¿Se trata realmente de un factor crítico de éxito?

Si la respuesta a todas estas cuestiones no es afirmativa, probablemente sea
porque el tema elegido no es el adecuado. Por tanto, hay que volver a
definir el tema hasta que se logre dar una respuesta positiva a todas las
cuestiones.
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Una actividad ligada a la elección del tema e inmediatamente posterior a
esta, es la comparación con un punto de referencia, la que se incluye en el
“benchmarking cuantitativo”.

> 2.3.5.3. EL BENCHMARKING CUANTITATIVO
Una vez establecida la comparación entre la institución y el punto de
referencia de la considerada la mejor del sector

(

porque lleva a cabo un

trabajo parecido y porque tiene unos factores críticos de éxito similares), el

resultado de esta comparación será una diferencia entre el rendimiento de
la institución y la considerada la mejor. Por lo que sería conveniente
cuando se vaya a medir esta diferencia (Boxwell, R.J., 1998, pp.S8-6l),
plantearse las siguientes preguntas:
VI ¿Se ha cuantificado suficientemente su rendimiento?. Todo factor
cualitativo debe ir acompañado de una medida cuantitativa
VI ¿Se tienen mediciones regulares de sus propios resultados?. Si no es así,
deberá medir los resultados actuales de sus operaciones antes de seguir
adelante con el benchmarking (Kaiser, A.lnc., 1995, p.94). Resulta
también útil conocer la evolución de los resultados para así saber a qué
ritmo se produce el cambio
VI ¿Están suficientemente generalizadas en el mercado estas medidas

como para encontrar documentación con la que poder establecer una
comparación?. En caso contrario, habrá de definir nuevas medidas o
encontrar un denominador común
VI ¿Qué posibilidades existen de que un socio de benchmarking disponga
de datos comparables
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VI ¿La competencia los compartiría si así se le solicitara?. Quizás exista la

obligación de extrapolar desde una medida conocida

Los resultados o productos de un proceso ó método de trabajo se podrán
medir en:
VI Número de defectos y valores sigma
VI Duración del ciclo
VI Medida de los resultados
VI Productividad

A partir del momento en que se disponga de un factor critico de éxito
susceptible de ser medido y cuantificado, y se haya elegido como objeto de
benchmarking, se podrá pasar a otro cuadrante.

• 2.3.6. COMO LO HACEMOS NOSOTROS (Q2)

Es imprescindible conocerse a sí mismo para que la comparación con el
punto de referencia tenga sentido, para ello se ha de (Kaiser A.Inc., 1995,
p.2O):
VI Traducir el tema objeto de benchmarking a términos operativos para

que luego se pueda realizar comparaciones que tengan sentido
VI Definir los términos considerados clave
VI Conocer a la perfección los propios procesos
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Para asegurar el éxito del análisis es necesario traducir los datos internos y
externos que se han recogido a una serie de términos comunes que
permitan establecer comparaciones. Esto será posible si se expresa el
objeto del benchmarking en términos operativos y de amplio uso, que se
puedan observar y medir (Boxwell, R.J., 1998, pp.63-67), y que estén
basados en características de un proceso propio. Durante la fase de análisis
hay que preguntarse continuamente: ¿Qué queremos decir con esto?.

Pongamos un ejemplo, supongamos que el tema de las actividades de
benchmarking, es el factor crítico de éxito: “Dar respuesta a las peticiones
de los alumnos”. A continuación, se indican unas definiciones operativas
relacionadas con este factor:

Término

Peticiones

Definición operativa
Teléfono: petición de acción o información, problemas y
quejas

Dar

Clasificación estándar de las peticiones (información,
acción, queja o resolución de problema). Medición del
tiempo (en horas) entre la recepción de la petición y su
resolución

Respuesta

Acción finalizada o información dada. Por finalizada se
entiende que el cliente confirma su satisfacción mediante una respuesta o acción

Cliente

Externo: Receptor de un servicio de la institución
Interno: Personal de la institución
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Una vez definidos los términos, tenemos que realizar un flujograma del
proceso (los Procesos los trataremos en el capitulo 3, y las Herramientas ó
Técnicas, entre ellas el Flujograma, las trataremos en el capitulo 4).

• 2.3.7. QUIENES EL MEJOR (Q3)

La recogida de datos es la labor principal que se realiza en el cuadrante Q3.
Los datos a buscar se refieren a medidas de resultados en instituciones,
cuyos factores críticos de éxito, son aquellos que se han decidido estudiar
mediante benchmarking. Estas medidas de resultados nos sirven para
detectar a los mejores (Kaiser A.Inc., 1995, p.í 03).

Probablemente la mejor fuente de información sea una biblioteca
especializada, un centro de investigación, una empresa o un experto del
sector (Boxwell, R.J., 1998, pp.8O-8S). Definimos a continuación algunas
sugerencias que pueden ayudar:
VI Buscar la documentación escrita sobre el tema
VI Leer memorias anuales informes técnicos
VI Establecer y utilizar una red de contactos (formal e informal) con

personas del sector
VI Asistir a conferencias y seminarios
VI Leer revistas y periódicos especializados
VI Hacerse miembro de una asociación profesional
VI Establecer contactos con expertos profesionales
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Se han de recopilar datos de al menos tres instituciones, y nunca más de
ocho. De cada institución se recopilarán varios datos relativos a varios
años, para posteriormente calcular y mostrar gráficamente la diferencia que
nos separa del punto de referencia. Una vez se tienen los datos de cada una
de las instituciones, se determina cual es “la mejo?’ para cada medida
escogida.

Estas medidas se utilizan como “indicadores” de los resultados mejores del
sector, aunque la selección final de una institución debe de estar basada en
un determinado nivel de comparación. Para poder transferir y adoptar las

mejores prácticas que se descubran, debe de existir alguna similitud entre
la propia institución y la institución con la que nos queremos comparar.
Por lo que habría que observar sí:
VI Las necesidades de los alumnos son las mismas, y si los factores

críticos de éxito son similares
VI La definición de la calidad se basa en las necesidades de los alumnos

(Kaiser, A.Inc., 1995, pp.lOS-1O6)
VI Los objetivos operativos son similares: alto grado de satisfacción de los
alumnos y costes competitivos
VI Los aspectos determinantes de los resultados de la institución son los

mismos
VI La estructura o complejidad organizativa de ambas empresas son

comparables
VI Las características de los cursos son similares
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> 2.3.7.1.

CALCULO DE LA DIFERENCIA CON RESPECTO AL

PUNTO DE REFERENCIA
Supongamos que se necesita saber cuál es el punto de referencia respecto

al “coste diario por alumno”.

Sabemos que en estos momentos el coste diario por alumno en nuestra
institución es de 40.OOOPts, y que en 1985 era de 28.000Pts.

También sabemos que el coste diario por alumno de la institución
identificada como punto de referencia, ascendió de 30.OOOPts en 1985, a
33.OOOPts en la actualidad.

Por lo que el cálculo de la diferencia sería el siguiente:
Diferencia = 1

—

(resultado de la propia institución ¡punto de referencia)

Siguiendo el ejemplo:
Diferencia

1

—

(40.000 ¡ 33.000)

Diferencia = 1 —(1.21)

0.21 (ignorar los signos positivo o negativo del resultado)

Diferencia

-

0.21 x 100

21% (lo expresamos en porcentaje)

Es decir, la diferencia que separa el coste diario por alumno de nuestra
institución con respecto al punto de referencia es del 21%.
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Si lo representamos gráficamente sería:
Nosotros

Coste

40.000

diario

30.00t

-—

.—

—

.~

Diferencia
21%
Elios

—

______________________

por
alumno

20.000

____________

____________________

______

10.000

Anterior (1985)

Actual

Llegado este punto hay que tener cuidado de no centrarse demasiado en los
aspectos cuantitativos de la diferencia que nos separa de nuestro punto de
referencia. Las medidas cuantitativas no son sino los primeros indicadores
para evaluamos con respecto a la institución con la que nos comparamos,
por lo que inmediatamente se ha de centrar la atención en la descripción de

las causas de la diferencia.

Podemos buscar la diferencia con respecto al punto de referencia,
realizando “benchmarking interno, funcional, competitivo y genérico”.
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> 2.3.7.2. BENCI-IMARKJNG INTERNO
Para iniciarse en esta práctica sería un buen punto de partida realizar
benchmarking con grupos, departamentos o funciones de la institución

(Boxwell, R.J., 1998, p.29).

a) Ventajas:
VI La confidencialidad no supone un problema
VI Desde un principio, medidas y datos pueden ser similares
VI Los recursos internos se pueden combinar para efectuar actividades de
benchmarking con el exterior (Kaiser, A.Inc., 1995, p.lO4)

b) Inconvenientes:
VI La función elegida puede no ser la mejor del sector
VI Los vicios internos pueden limitar la perspectiva

> 2.3.7.3. BENCHMARKiING FUNCIONAL
También se pude comparar una función que se realiza en una institución,
con otra función similar que se realiza en otra institución (Boxwell, R.J.,
1998, p.27), líder de otro sector.

a) Ventajas:
VI Las instituciones si no son competencia, comparten de buen grado la
información
VI Las prácticas habituales en otro sector tienden a aceptarse con facilidad,
al no existir rechazo por no ser de la competencia (Spendolini, M.J.,

1994, p.l7)
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b) Inconvenientes:
VI Puede perderse la oportunidad de obtener una ventaja competitiva al
analizar una función similar y no un trabajo semejante

> 2.3.7.4. BENCI-IMARKING COMPETITIVO
Si se ha seleccionado un producto (curso, titulación) especifico como

objeto de benchmarking, la comparación con un competidor (Boxwell,
R.J., 1998, p.26) resulta obligada.

En ocasiones es posible hacerse con documentos o publicaciones no
confidenciales de la competencia y estudiar su contenido, forma y otras
características importantes que se hayan elegido para establecer la

comparación (Kaiser, A.Inc., 1995, p.129). Se debe tener presente también
que existen ciertas restricciones legales y determinadas consideraciones
éticas sobre la información de la competencia, como ya hicimos referencia

en páginas anteriores al hablar del marketing.

a) Ventajas:
VI Es el mejor método para comparar la funcionalidad de productos
similares (Suárez, J.L., y otros, 1996, pp.9-lO)
VI Identifica claramente ventajas y desventajas

b) Inconvenientes:
VI La mayor parte de los competidores son contrarios a compartir con
otros sus prácticas y procesos, porque no sean divulgar su ventaja
competitiva
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VI Los competidores pueden no mostrarse cooperativos (Spendolini, M.J.,

1994, p.2O)
VI El mejor competidor puede no ser el mejor o no tener prácticas dignas
de emulación

> 2.3.7.5. BENCHMARKING GENERICO
Aquí, la institución elegida es seleccionada por su condición de ser la
mejor (Kaiser, A.Inc., 1995, p.l134j, con independencia del sector al que

pertenece o de si realiza una función similar.

El benchmarking genérico requiere una amplia conceptualización y la
capacidad de interpretar cómo adaptar un proceso genérico a la resolución
de un problema específico (Suárez, J.L., y otros, 1996, pp.lS-l’7). Este
concepto de benchmarking es probablemente el más dificil de asimilar
pero, al mismo tiempo, es el que mayores beneficios potenciales puede
reportar a largo plazo.

a) Ventajas:
VI Puede revelar prácticas y métodos que no están en marcha en la propia
institución
VI Existe la posibilidad de lograr ventajas tecnológicas
VI Proporciona la mejor oportunidad de lograr una ventaja competitiva

b) Inconvenientes:
VI Las prácticas de otro sector pueden no ser transferibles al propio
(Spendolini, M.J., 1994, p.22)

172

Ahora hay que avanzar un paso más para descubrir cómo se logra ser “el
mejor”.

• 2.3.8. CÓMO LO HACE EL MEJOR (Q4)

El objetivo del cuadrante Q4 es recoger los datos que describen las razones
de la diferencia hallada en Q3. Para averiguar que le ha permitido a la

institución con la que nos comparamos convertirse en punto de referencia,
se recogerán datos siguiendo los siguientes pasos (Kaiser, A.Inc., 1995,
p.34):

VI Elaborar la relación de preguntas a realizar
VI Seleccionar el método o métodos para la recogida de datos
VI Decidir quién elaborará la plantilla para la recogida de datos
VI Probar dicha plantilla en la propia institución
VI Identificar por su nombre la/las fuentes de información
VI Asegurarse de que la institución con la que nos comparamos desea

verdaderamente participar
VI Fijar día/días y hora para Ja recogida de datos
VI Decidir quién llevará a cabo la recogida de datos
VI Fijar la fecha en que deberá estar concluida la recogida de datos

Otras formas de recogida de datos, incluido el benchmarking, son las que
se pueden observar en el cuadro siguiente:
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mejorar y, superar los resultados del punto de referencia (Kaiser, A.Inc.,
1995, p.38)
VI Cuáles son las diferencias entre estos nuevos métodos y nuestras
prácticas
VI Qué sucedería si se incorporaran estos nuevos métodos a nuestro
proceso y cómo afectarían a nuestros resultados

> 2.3.8.1. PRACTICAS ÉTICAS DE LA RECOGIDA DE DATOS
VI El benchmarking no es espionaje industrial
VI No proyectar una imagen equivocada del objetivo que se persigue
VI Sólo pedir la información que se necesite (Spendolini, M.J., 1994,

p.l 96)

> 2.3.8.2.

PRCTICAS CONTRARIAS A LA ÉTICA DELA

RECOGIDA DE DATOS
VI Obtener información fingiendo ser otra persona (Boxwell, R.J., 1998,
pAl)
VI Pedir información a alguien que viene de otra institución solicitando un
puesto de trabajo
VI Solicitar a un consultor que comunique o recopile información de otra
institución

> 2.3.8.3. PRÁCTICAS ILEGALES DE LA RECOGIDA DE DATOS
VI No se puede pedir a un alumno o a sus familiares que solicite algo de
otra institución con motivo de obtener información de la competencia
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VI No se le puede pedir a un proveedor que proporcione el volumen de
facturación de la competencia, como condición para trabajar con
nuestra institución (Spendolini, M.J., 1994, p.l98)
VI La ingeniería inversa es una práctica ilegal cuando el producto se
obtiene ilegalmente (Boxwell, R.J., 1998, ppAA-4S)
VI No es legal realizar fotos de forma encubierta, incluida la fotografia
aérea
VI No se debe fijar precios de acuerdo con otras instituciones, pues se

puede dar la impresión de connivencia

• 2.3.9.

RESULTADOS DEL BENCHMA RKING

Un buen estudio de benchmarking debe dar lugar claramente a:
VI Entender la diferencia actual y futura entre los resultados de la

institución y los del mejor (Kaiser, A.Inc., 1995, p38)
VI Comprender las prácticas y métodos que le han permitido a la
institución mejor del sector alcanzar resultados superiores
VI Descubrir los cambios que deben introducirse en los métodos, servicios
o productos de la propia institución, para convertirla en la mejor del
sector.

Aunque se hayan realizado bien los trabajos indicados en los cuatro

cuadrantes del modelo, no se producirá ninguna mejora hasta que los
resultados identificados en las actividades de benchmarking se incorporen
al modo de trabajar habitual de la institución. lEs decir, mientras los
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resultados no se integren en los procesos de toma de decisiones (Boxwell,
R.J., 1998, p.l 12) siguientes:
VI Planes a largo plazo: proceso de planificación anual en el que se
adoptan decisiones para invertir en proyectos sobre futuros productos,
tecnologías o desarrollo avanzado
VI Revisión de las fases del producto: proceso en el que se evalúa el
progreso del desarrollo de un nuevo producto
VI Petición de activo fijo destinado a la adquisición de nuevos bienes
VI Planes de mercado o de distribución

No hay que olvidar que las personas son la clave del éxito de toda
estrategia (Boxwell, R.J., 1998, p.íO9), por lo que a continuación se
incluyen unas iniciativas basadas en la involucración del personal en la
institución y, cuyos objetivos son lograr el grado máximo de satisfacción

del alumno y lograr el coste más competitivo. Tales iniciativas son:
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VI La voz del alumno y de los familiares.
Resulta vital introducir la opinión del alumno y de sus familiares en los

productos y servicios. Cualquier tema de benchmarking viene
determinado por la relación que existe entre los factores críticos de
éxito de un producto y la satisfacción de las necesidades del alumno, lo
que significa que se debe saber qué entiende el alumno por “lo mejor”,
para esforzarse en alcanzar ese objetivo.

VI Benchmarking.
El benchmarking permite superar los puntos de referencia identificados
y convertir nuestra institución en la mejor.
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VI Reducción de la duración del ciclo.

Las herramientas que permiten reducir la duración de los ciclos se
centran en obtener la mejor duración de ciclo teóricamente posible
eliminando los tiempos superfluos de los procesos existentes.

VI 6-sigma.
6-sigma

es

un

método

para

elaborar

productos

y

servicios

prácticamente libres de defectos. El benchmarking identifica objetivos
y motiva a las personas a actuar, 6-sigma ayuda a salvar la distancia
entre el objetivo y su consecución. Las dos figuras siguientes ilustran
cómo se produce esta integración.
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> 2.3.9.1.

INTRODUCCIÓN DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR

LOS RESULTADOS
Los cambios se producirán cuando se lleven a efecto los resultados del
estudio de benchmarking. Los cambios deben incluir un plan de acción
detallado y un sistema de supervisión del proceso (Kaiser, A.Inc., 1995,
p.l43). He aquí algunos pasos generales a seguir a la hora de implementar
cambios:
VI Tras identificarlos, decidir qué cambios se van a introducir en las
prácticas, métodos o procesos de trabajo. Hay que marcar objetivos por
delante siempre de los resultados deseados. Los objetivos de mejora
deben basarse en la diferencia que separa la realidad del momento, del
objetivo que se desea alcanzar.
VI Remitirse al diagrama de flujo realizado en el cuadrante Q2. Subrayar
cuáles son las etapas que se verán afectadas.
VI Documentar los cambios con un nuevo flujograma.
VI Elaborar un plan de acción pormenorizado de todo aquello que debe
hacerse para que se produzca el cambio deseado.
VI Poner a prueba el nuevo proceso durante cierto tiempo.
VI Medir los resultados para determinar si el cambio va a funcionar.
VI Realizar los ajustes necesarios.
VI Implementar formalmente el cambio. Modificar las especificaciones del
proceso como convenga.
VI Continuar supervisando y mostrando los resultados obtenidos a medida
que se produzcan los cambios.
VI Comunicar los resultados, sobre todo cuando se logre alcanzar el punto
de referencia.
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VI Recapitular y establecer nuevos objetivos. Seguir adelante con el
proceso de mejora y mantener al día los puntos de referencia.

Cuando se trata de introducir cambios, resulta sumamente importante
lograr comunicarlos eficazmente a todas aquellas personas que van a verse
afectadas (Kaiser, A.Inc., 1995, p.l44). Los cambios vienen siempre
acompañados por periodos de pérdida de confianza, alteraciones de poder

y caídas pasajeras de la productividad. Estos efectos temporales provocan
una resistencia al cambio en las personas. La resistencia puede reducirse

algo si se logra comunicar eficazmente a los demás que:
VI Los cambios recomendados son el resultado de un cuidadoso análisis y

de la atención prestada a los objetivos institucionales del momento.
VI Los resultados obtenidos en el estudio están respaldados por hechos y

datos reales y no por intuiciones y opiniones.
VI A las personas que se vean afectadas por los cambios se les pedirá que
se involucren en la planificación e implementación de los cambios
recomendados.
VI La comunicación será abierta y sincera.
VI Todos compartirán la recompensa y el reconocimiento por el éxito del
resultado.

Para introducir cambios en una institución, hay que tener muy claramente
definidos los procesos y conocerlos al detalle. Dada la importancia que
estos tienen en el buen funcionamiento de una institución, vamos a dedicar

íntegramente el capitulo 3 a los “Procesos”.
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3. LA ADAPTACIÓN
DEL MODELO ACTUAL
A LAS NECESIDADES
r

DE LA INSTITIJCION
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Los clientes externos (alumnos y familiares) de una institución desean que
el producto ó servicio que se les entrega tenga un “valor” para ellos, es
decir:
VI Que les satisfaga unas necesidades, que suelen ser definidas y objetivas

en el caso de productos, aunque no son tan claras en el caso de
servicios.

Estas

necesidades

se

pueden

referir

a prestaciones

funcionales, parámetros de calidad, precio, plazos de entrega, etc.
VI Que cumpla con unas expectativas, que muchas veces son subjetivas.
Estas expectativas no se suelen hacer explícitas, pero el grado de

cumplimiento por la institución asegurará la fidelidad ó no del cliente.
Dentro de estas expectativas se pueden encontrar la atención, la

información, así como lo que se le entregue sea de la mejor manera y,
sirva para lo que él realmente quiere.

Tal vez muchos clientes (alumnos y familiares) no saben explicar la
calidad requerida, pero sí la perciben y, así lo transmiten a otros clientes y
posibles clientes. Esta es la razón por la que hay que analizar y transformar
los procesos de una institución.

Según define Mecon un proceso “es cualquier actividad o conjunto de
actividades interrelacionadas para conseguir que un producto o servicio
satisfaga las necesidades o expectativas del cliente” (Mecon, 1996, p.’7S).

El producto o servicio que se ofrece, es el resultado final de uno o varios
procesos, y si el objetivo es mejorar ese producto o servicio, solamente se
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puede lograr trabajando sobre los procesos y no en el resultado final. Si se
mejoran los procesos se mejora el resultado final.

4 3.1. METODOLOGÍA DE LA REINGENIERÍA DE PROCESOS

Según Alarcón (Alarcón González, J.A., 1998, p.2O5):

“

La reingeniería

no sólo consiste en cambiar los procesos, si no que lleva también consigo
un cambio en la manera de trabajar de las personas y en los valores
considerados por

la

institución,

e

incluidos

en

un

sistema

de

administración.

La reingeniería y la estrategia deben estar estrechamente unidas, pues la
segunda marca los objetivos dentro de la situación cambiante del mercado
y de las tecnologías, y usa a la reingeniería para alcanzarlos y una vez
conseguidos es la propia reingeniería la que ayuda a definir unos nuevos
objetivos.

En la medida en que la estrategia defina los objetivos y establezca unos
comportamientos, plan¿ficaciones y sistemas administrativos de apoyo
coherentes, el personal dispondrá de una orientaci¿n para encaminar sus
esfuerzos hacia los procesos responsables de conseguir dichos objetivos

(Juran, J.M., 1990, p.l 17).
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La reingeniería de algún proceso por sí solo no supone la salvación de la
institución o la consecución de una ventaja competitiva insalvable por la
competencia. Una auténtica reingeniería supone una reingeniería del
negocio y de la institución, si no se transforma en un simple programa de
reducción, más o menos grande, de costos”.

Desde mediados de la década de los 80 las empresas norteamericanas
estaban en recesión y no se recuperaban aún al comenzar los 90. En este
contexto, dos técnicas llamaban la atención: el sistema productivo y
administrativo

japonés,

comprando estudios

de

porque

justamente

los

cine y propiedades

japoneses

estaban

en Estados Unidos

simbolizando el éxito; y políticas aplicadas en una de las pocas empresas
norteamericanas que estaba saliendo de la crisis, General Motors, donde
un vasco llamado López de Arriortúa estaba reduciendo ejecutivos medios

y negociando con subcontratistas para bajar costos de piezas.

En el momento en que se hundían muchas empresas porque se establecía la

competencia del mercado global

y se implantaban las políticas

desregularizadoras y liberadoras, se observó el fenómeno siguiente

(Alarcón González, J.A., 1998, p.25):
VI Mejora espectacular de algunas compañías

VI Despegue espectacular de otras compañías nuevas
VI Sin cambiar de negocio

De una manera general, todas estas compañías respondían a las siguientes
características:
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VI Se preguntaban ¿por qué estamos haciendo ...?
VI Procedían al cambio en la manera de hacer las cosas
VI Se fijaban en los procesos
VI Introducían cambios radicales
VI Se centraban en las necesidades de los clientes
VI No se contentaban con poco

Estas compañías desbordaban a sus competidoras, a pesar de que todas
tenían la misma competencia de nicho y del mercado global, y estaban
sometidas a las mismas desregularizaciones y a los mismos procesos de
liberalización. Eran empresas que, siguiendo unas pautas comunes, se
habían sometido a procesos de reingeníería.

Las condiciones estaban dadas para que se creara una teoría cómo la
reingeniería uniendo retazos de las técnicas de producción japonesas con

los casos de administración exitosa que se estaban dando en el mercado.
En los años siguientes al 90, ésta cobra un inusitado vuelo, y un estudio
realizado por CSC Índex, publicado en 1994 (Alarcón González, J.A.,
1998, p.26) mostraba que de 497 grandes empresas norteamericanas el
69% estaba aplicando la reingeniería, y de 127 empresas europeas el 75%
estaba avanzando en la reestructuración.

Podríamos decir sobre la reingeniería que:

a) Significa: Volver a empezar. Identificación y abandono de reglas y
supuestos. Adaptarse a las circunstancias actuales.
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b) Supone: No cambiar de negocio. Fijarse en los procesos. Fijarse en el
porqué se hacen las cosas de esta manera. Fijarse en las auténticas
necesidades del cliente. Pensamiento discontinuo.

c) Implica: No dar pasos pequeños y cautelosos. Aplicar procedimientos
para iniciar,

desarrollar y dirigir el proceso de reingeniería.

Aprovechamiento de la creatividad, individualismo, confianza en si
mismos y propensión al cambio.

d) No es: Simplificar. Automatización de procesos actuales. Actualización

del software. Reorganizar. Mejora de los sistemas de calidad.
El énfasis de la reingeniería está en (Alarcón González, J.A., 1998, p.58):
Orientación al proceso. Ambición. Quebrantamiento de reglas. Uso
creativo de las nuevas tecnologías, en especial la informática,

la

automatización y las comunicaciones. Apoyarse en la mayor capacitación

de las personas y en el desarrollo de su responsabilidad y habilidades.

• 3.1.1. PROCESOS

Según Alarcón proceso es “el curso de sucesos que van ocurriendo a
medida que unos inputs se transforman en outputs con valor para un
cliente. Tiene un propietario y unas fronteras y se pueden medir los
resultados totales o parciales.”
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Alarcón también define los procesos como “actividades naturales de los
negocios, que aportan unos inputs al trabajo que se hace en las
instituciones y producen unos outputs con valor para el cliente” (Alarcón

González, LA., 1998, p.1 13). Estas actividades deberían formar un
conjunto estructurado, completo y medible, pero suelen estar distribuidas
entre los departamentos, por lo que los procesos están dispersos y

fragmentados en la institución. Normalmente tienden a carecer de
dirección, pues los responsables en una institución lo suelen ser de
departamento, de oficina, de aula, pero no hay nadie con la responsabilidad
específica del conjunto de trabajos que forman el proceso. La primera
labor es por tanto, localizar los procesos de la institución que definan a la
misma y que tengan significado de cara a la reingeniería.

En cualquier institución existe una red de procesos que requieren ser
gestionados y perfeccionados, algunos de ellos resultan vitales para la
institución. Dichos procesos, que han de ser identificados, con frecuencia
traspasan los límites departamentales y funcionales y requieren especial
atencion.

> 3.1.1.1. MEJORARUNPROCESO
Para mejorar un proceso se necesita conocer (Mecon, 1996, p.75):
VI El propósito del proceso
VI Las entradas al proceso
VI Los trabajos y las decisiones que conforman el proceso
VI Las salidas del proceso
VI Los requerimientos de los clientes del proceso
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VI Las personas afectadas por el proceso

Solamente a través del conocimiento profundo de estos pasos es que se
puede iniciar el análisis de un proceso.

Las acciones que se han de aplicar en la mejora de un proceso son
(Alarcón González, J.A., 1998, p.128):
VI Eliminar
VI Simplificar
VI Combinar
VI Ordenar

Los procesos institucionales no suelen ser tan visibles como los de un aula
ó una oficina, por lo que sus mejoras no suelen ser tan inmediatas. En
general, hay que fijarse en la fragmentación de dichos procesos, en las
actividades repetitivas o redundantes que incluyen y en los desperdicios de

todo tipo (tiempo, esfuerzo, dinero, etc.) que se producen, que suelen ser
muy importantes (Juran, J.M., 1990, p.l 19). Por ello, las posibilidades de
mejora hay que contemplarlas haciendo las siguientes preguntas:
VI ¿Puede eliminarse la operación cambiando el procedimiento?
VI ¿Puede una operación ser subdividida y repartidas sus partes en otras
operaciones?
VI ¿Puede ser combinada con alguna otra operación?

VI¿La sucesión de operaciones es la correcta?
VI ¿Es correcta la fragmentación?

VI ¿Qué pasaría si se altera el orden de las operaciones?
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VI ¿Qué pasaría si se realiza la operación en otro lugar?

> 3.1.1.2. DISEÑARUNPROCESO
Para diseñar un proceso se tendrán en cuenta:

a) El Objetivo: Máxima productividad

b) Las Condiciones: Menor número de operaciones posible. Menor tiempo
de ejecución. Menor coste de las operaciones

c) La Definición: Identificar ¿Cual es la finalidad? es decir, para qué y
para quién se destina el proceso (Juran, J.M., 1990, p.l22). Y ¿Quién
son los clientes o usuarios?. Esto permitirá establecer la Misión y los
Indicadores de medición del proceso, tanto desde el punto de vista de la
eficiencia como de la eficacia.

d) Las Pautas:
VI Brainstorming (Herramienta desarrollada en el capítulo 4). Hay que
descartar las ideas preconcebidas y captar las buenas ideas.
VI Organizar el trabajo en tomo a resultados. Para ello no es necesario
ser un experto.
VI Pocas personas. Utilizar equipos que se complementen.
VI Identificar y descartar supuestos. Es útil ser de fuera para ver las
cosas con mayor perspectiva.
VI Invertir supuestos. Es necesario conocer las auténticas necesidades
del cliente.
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VI Búsqueda de oportunidades. Se han de captar nuevas tecnologías y

dejar implantada la reingeniería.

»

3.1.1.3. INVESTIGAR UN PROCESO

Para investigar un proceso podemos fijamos en aspectos tales como
(Alarcón González, LA., 1998, p.l27):
VI Condicionante fundamental: Evitar la natural resistencia al cambio

VI Preguntas clave: ¿Qué?. ¿Por qué?. ¿Quién?. ¿Dónde?. ¿Cuándo?.
¿Cómo?. ¿Cuánto?
VI Análisis de procesos: Método para estudiar la forma en que se realizan

los procesos, con el fin de identificar las áreas que necesitan mejora

• 3.1.2. SELECCIONAR UN PROCESO

Para determinar que proceso ó procesos nos son de mayor importancia
para abordar, seguiremos los siguientes pasos:
VI Enunciaremos los procesos
VI Determinaremos unos criterios y le atribuiremos un peso valorado de 1
a 5 a cada criterio, según sea su importancia.
VI Usaremos los siguientes grados de correlación:
-

-

Fuerte: 9 puntos A

Media: 5 puntos•
Débil: 1 punto

u

VI Atribuiremos un valor de los señalados en paso anterior, según sea la
correlación que existe entre el proceso y el criterio.

VI Multiplicaremos el valor del criterio por el del grado de correlación
(por ejemplo 3 x 9, 2 x 5, etc.) y todos los resultados los sumaremos en

horizontal, anotando en la columna “Peso” el valor que nos dé.
VI Cuando hayamos realizado esta operación en todos los procesos,

sumaremos todos los valores de la columna “Peso”, siendo la cantidad
resultante el 100%.
VI En la columna siguiente

“%“,

anotaremos el porcentaje que representa

cada proceso realizando una regla de tres, por ejemplo si 894

=

100%,

169=18.9%.
VI Por último en la columna siguiente “Prioridad”, ordenaremos los
procesos según su importancia.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo realizar la selección de un
proceso.
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• 3.1.3. ETAPAS DE UN PROCESO

Antes de comenzar a dibujar el mapa o flujograma de las etapas en un

trabajo, resultará útil establecer los distintos elementos que describen un
proceso de trabajo. En las etapas siguientes habrá que ir formulando
preguntas tales como:

a) ¿Cuál es el proceso?

Cuando se ha decidido redefinir un proceso es porque en él se han
encontrado fallos, por lo que hay que definir en qué se va a trabajar, y
para quién, por ejemplo: las quejas de los alumnos.

b) ¿Quién es el responsable del proceso que garantiza la efectividad del

mismo?
El responsable del proceso es un empleado de la institución al que se le
asigna la dirección ó liderazgo de todas las actividades relativas a la
gestión del mismo (Club Gestión de Calidad, 1996b, p3 8). Su principal
misión es apoyar al equipo de cada reingeniería y, protegerlo de la
burocracia y de los ataques, de los que se oponen a la reingeniería.

Las tareas que asume el responsable del proceso consisten en aspectos
referentes a:
VI Asegurar el control, efectividad y eficiencia de forma estable y
permanente del proceso
VI Asumir la responsabilidad final de los resultados, ante la dirección.
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VI Administrar

correctamente

la delegación

de

poder

recibida,

facultando y delegando a su vez, al equipo de reingeniería, para que

por sí mismo, pueda tomar las decisiones e iniciativas para alcanzar
el mayor nivel de eficacia y eficiencia
VI Mantener la interrelación con los demás procesos de la organización,
estableciendo

los

adecuados

requerimientos

como

cliente

ó

proveedor de dichos procesos
VI Asegurar que el proceso está adecuadamente documentado con los

indicadores, controles y medidas necesarias y, que su información es
distribuida, regular y puntualmente a las personas y/o departamentos
que correspondan
VI Gestionar los resultados de las medidas del proceso con la finalidad
de mejorarlo continuamente, implantando los cambios necesarios
para aportar el máximo valor añadido en la consecución de

rentabilidad, satisfacción del cliente u otros aspectos
VI Definir y seleccionar las personas que formarán parte del equipo de

reingeniería y, establecer los acuerdos necesarios con sus respectivas
organizaciones para que no pongan impedimentos a su dedicación
(Alarcón González, J.A., 1998, p.1O9)
VI Asegurar el desarrollo y la motivación de las personas del equipo,

facilitándoles los recursos, formación e información necesarias para
garantizar su máxima aportación personal (Juran, J.M., 1990, p.285)
VI Establecer la logística relativa al funcionamiento del equipo de

reingeniería:

recursos

materiales,

reuniones,

dedicación,

organización interna, controles e informes de la marcha y evolución
del equipo

VI Proveer del oportuno reconocimiento al equipo de reingenieria por

sus esfuerzos, haciéndoles partícipes de los éxitos alcanzados

El equipo de reingeniería es un grupo de profesionales que planifican,
producen ideas, las evalúan y, las convierten en realidad. Debe estar

tomado por los mejores, por los que más saben sobre el proceso de
reingeniería a tratar, para así asegurar la credibilidad, dadas las

tensiones que se producirán en la institución al proponer e introducir
cambios. El equipo debe ser pequeño en número, alrededor de 6
(Alarcón González, J.A., 1998, p.l 11); formado por personas de la
institución, alrededor de 4; y por personas de fuera de la misma que

aportarán una visión más amplia y menos limitada, alrededor de 2.

c) ¿Cuál es la extensión del proceso?
Es necesario establecer claramente dónde empieza y dónde acaba todo

el ámbito del proceso. Cuál es el primer paso ó input. Cuál es el último
paso ó resultado. La delimitación del proceso permitirá fijar:
VI Las entradas y salidas, datos, hitos, circunstancias, informaciones,
etc.
VI Los subprocesos que le dan soporte
VI Identificar los clientes, sus requerimientos y sus prioridades. Los

requisitos del cliente son especificaciones tales como (Club Gestión
de Calidad, 1996b, pp.37-3 8):
—

Plazos de tiempo (Cuándo se necesita)

—

Ubicación (Dónde)

—

Nivel de calidad determinado (N0 de fallos)
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—

Características de las titulaciones ó cursos (Cantidad de
información)

—

—

Funcionalidad (Facilidad de interpretar la información)

Diseño (Información impresa, CD, etc.)

d) ¿Cuál es la documentación del flujo del proceso?

La documentación deberá incluir:
VI Qué “inputs” tiene el proceso. Es importante saber cómo y en qué
momento los recursos, servicios, equipamientos ó materiales se
introducen en el proceso
VI Quiénes

son los proveedores. Los proveedores son quienes

suministran el input que necesita e] proceso, pudiendo ser internos ó
externos a la institución (Club Gestión de Calidad, 1996b, p.38)
VI Secuencia de las actividades, incluido el tiempo requerido para

realizarlas
VI Valor añadido a cada actividad

e) ¿Cuáles son los puntos de control y las mediciones de los indicadores?
La construcción de un buen sistema de control es esencial para
garantizar que los productos ó servicios generados por el proceso
respondan a las características deseadas. Se basa en la identificación de
un pequeño número de controles que permiten (Alarcón González, J.A.,
1998, p.l32):
VI Identificar los elementos fuera de control
VI Realizar acciones correctivas
VI Efectuar comprobaciones con la frecuencia establecida
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Los indicadores son instrumentos diseñados para cuantificar los
aspectos más relevantes de un proceso (número de errores, plazos,
características, costes, satisfacción del cliente, etc.), proporcionando
datos objetivos sobre la forma en que está funcionando el proceso. Los
indicadores suelen:
VI Ser claros, sencillos y comprensibles
VI Reflejar fielmente lo que se quiere medir
VI Ser rentables (beneficios de su utilización versus coste de obtención)

Es necesario comparar el valor aportado por un indicador con otras
medidas de referencia, como por ejemplo:
VI El valor medio de la institución ó del sector
VI El valor de la mejor práctica

Algunos de los aspectos a medir serían:
VI Las expectativas de los clientes
VI Sus quejas y reclamaciones
VI Su satisfacción con respecto a los resultados
VI Su percepción de la fiabilidad
VI Su percepción de la rapidez
VI Su percepción de la amabilidad y profesionalidad del personal
VI Las expectativas de la institución
—

—

La productividad
Los índices de errores
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fl ¿Cómo se implanta el proceso?
Durante la implantación el nuevo diseño puede retocarse y sufrir
modificaciones. Realmente la reingeniería no acaba hasta que los
nuevos procesos están funcionando e incluso los nuevos valores en la
institución estén enraizados. La etapa de implantación es un momento
tenso y duro de la reingeniería, pues cuando por fin se produce
fisicamente el cambio y las personas se ven afectadas. También es el
momento en que una mala realización de las acciones planificadas
puede dar lugar al excesivo plazo de ejecución de esta etapa, y puede

producir el fracaso de la reingeniería. Por tanto es uno de los momentos
donde hay que realizar un mayor esfuerzo.

g) ¿Cuáles son los fallos del proceso?
Los fallos se evidenciarían si (Alarcón González, J.A., 1998, p.l33):
VI No se cumplen los requerimientos de los clientes
VI Existen quejas y reclamaciones de los clientes y/o del personal
VI No se cumplen los controles de calidad
VI No se igualan las mejores prácticas sectoriales
VI Los suministradores proporcionan inputs incorrectos
VI Existen pasos redundantes, por ejemplo: las repeticiones que tienen

que realizar los profesores ó alumnos hasta alcanzar el nivel deseado
de conocimiento
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h) ¿Cómo evidencian los resultados del proceso?
Las mejoras en productividad, costes, rentabilidad, satisfacción de los
clientes y tiempo que se tarda en ofrecer un servicio ó producto, son
ejemplos de resultados del proceso (Club Gestión de Calidad, 1996b,
pp.3 8-39).

• 3.1.4. FLUJOGRI4MA DE UN PROCESO

El flujograma de un proceso debe mostrar con exactitud cómo se lleva a
cabo realmente el proceso. Conceptualmente, este método ó herramienta
se utiliza para representar gráficamente las actividades del proceso, bajo
una secuencia lógica. También se aprovecha para reflejar otra serie de
aspectos, tales como: personas ó departamentos que son responsables de
realizar las actividades, plazos, entradas/salidas que se originan,
indicadores, controles, productos ó servicios obtenidos, condiciones ó
requisitos, etc.

Los

diagramas denuncian claramente

las posibles deficiencias

o

irregularidades del proceso, mostrando las áreas de mejora. Ha de tenerse
en cuenta que al dibujar el diagrama de un proceso que ya está en
funcionamiento, debe reflejarse la realidad actual y en base a ella detectar
las oportunidades de optimizar el funcionamiento; con este enfoque se
obtendría un nuevo diagrama más eficiente.
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A continuación sugerimos algunos métodos para la elaboración del
flujograma, si bien no es necesario seguir estrictamente el orden en que

aparecen relacionados (Club Gestión de Calidad, 1996b, pp.43-44):
VI Elaborar una relación de pasos o tareas. Escribir cada tarea en una

tarjeta adhesiva grande. Pegar las tarjetas en una pared o pizarra
siguiendo el orden de realización de las tareas identificadas en cada una
de ellas cuidando de dejar espacio entre las tarjetas para introducir los
cambios que se produzcan al debatir cada uno de los pasos.
VI Añadir los puntos de decisión, utilizando para ello tarjetas adhesivas de

distinto color o tamaño para que no se confrndan con las tareas o pasos.
En caso de que exista un punto de decisión por cada paso del proceso,
añadir solamente aquellos que se puedan medir; no incluir aquellos en

los que la decisión es solo un sí ó no para la persona que realiza ese
paso.
VI Señalar los pasos que se consideren vulnerables con el código que

índique posibilidad de fallo o error. Emplear para ello un código de
colores o una marca adhesiva. Por fallo o error entendemos cualquier
oportunidad de que produzca insatisfacción del cliente.
VI Añadir, quitar o reajustar las tarjetas adhesivas. Debatir los puntos en

que no exista acuerdo hasta alcanzar consenso y lograr que todos
coincidan en que e] producto final describe con precisión el proceso de
trabajo. Comparar este resultado con los puntos de inicio y fin

identificados al comenzar el análisis. Introducir los cambios necesarios
hasta que todo el mundo comprenda el proceso dibujado.
VI Añadir líneas y flechas para unir todos los elementos.
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VI Formalizar sobre el papel el mapa del proceso sustituyendo las tarjetas

adhesivas por los símbolos normalizados del proceso.
VI Debatir entre los miembros del grupo todo lo aprendido sobre el

proceso que no conocieran previamente, así como también el valor del
ejercicio.
VI Asegurarse de que el flujograma describe con precisión el proceso de

trabajo verificándolo a través de otras frentes. Preguntar al responsable
del proceso ó alguien del personal de la institución (cliente interno) si
lo que representa el proceso es tal y como ellos lo ven.

Todo flujograma debe contar con una (Club Gestión de Calidad, 1996b,
p.4 1):
VI Identificación de todos los pasos del proceso que convierten los inputs
en resultados
VI Identificación de tiempos de espera y puntos de almacenaje
VI Identificación de los puntos de control, o de decisión, donde se evalúa
el trabajo
VI Representación del modo en que el trabajo incompleto o mal hecho se

reprocesa (se repiten o rehacen trabajos)
VI Empleo de los símbolos normalizados.

Los elementos más comunes en un flujo de un proceso son:

a) La entrada y la salida del proceso.
Representándose en forma de círculo, óvalo ó pentágono de diseño
variable
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b) Las fases del proceso.
Cada fase está generalmente representada por una caja en la que va
incluido el título, estando las cajas interconectadas entre sí por flechas

c) La cronología del proceso.

En muchas ocasiones puede resultar útil representar la cronología de
desarrollo de un proceso, mediante comentarios de texto que se indican
junto con el flujo del proceso

d) Los puntos de decísion.
Este concepto, dificil de describir de manera sencilla en un texto,
resulta fácil de representar en un flujo. Generalmente, el símbolo
utilizado es un rombo. Un proceso, correctamente descrito, suele
siempre contemplar las dos opciones sencillas de una decisión: SI ó NO

A título orientativo, mostraremos a continuación dos ejemplos de
diagramas de flujo, donde se representan de formas distintas las ideas
mencionadas:
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Algunas de las ventajas que proporciona el flujograma son (Club Gestión
de Calidad, I996b, pp.4O-4 1):
VI Aporta una visión general del proceso, permitiendo ver los elementos

críticos del mismo sin que estorben detalles innecesarios
VI Muestra interrogantes y áreas de interactuación. No sólo permite ver las

relaciones que existen entre los distintos elementos del proceso sino
que además subraya cuáles son las áreas de interactuación críticas con
clientes y proveedores donde pueden surgir problemas
VI Sirve

como

herramienta

de

planificación.

Un

proceso

bien

documentado permite prever cómo afectarán determinadas acciones al

resto del sistema, incluida la calidad del producto
VI Facilita

la investigación de

los problemas

de la

institución.

Normalmente, disponer de un esquema visual contribuye a la
identificación

de puntos conflictivos, fallos o barreras en la

comunicación
VI Permite establecer una comparación directa con otros procesos. Si tiene

una idea clara del funcionamiento del propio sistema se encontrarán
mejores condiciones para juzgar, como funcionarían otros métodos o
pasos de otro proceso, en el propio
VI Fomenta el debate y el entendimiento mutuo entre quienes llevan a

cabo la labor de documentación

La herramienta más útil para desarrollar los puntos anteriores es el
Diagrama de Flujo (desarrollada en capítulo 4) que en esencia es (Mecon,
1996, p.75):
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VI Un conjunto de hechos, actividades, escenarios y decisiones que

conforman un proceso
VI Una herramienta para analizar, comprender y comunicar la forma en
que funciona un proceso
VI Una herramienta para la planificación sistemática
VI Una estructura en forma de secuencias, decisiones y bucles

Al mismo tiempo el Diagrama de Flujo nos puede ayudar a:
VI Identificar los puntos críticos a mejorar en nuestro proceso
VI Crear una forma común de pensar en todas las personas afectadas

0 Utilizar los conocimientos y experiencias de las personas
VI Desarrollar equipos de trabajo para integrar conocimientos
VI Identificar la aportación de cada individuo al proceso
VI Ver la interacción del proceso con otros procesos
VI Identificar y establecer las relaciones cliente-proveedor
VI Evitar las duplicaciones de esfuerzos
VI Tomar decisiones basadas en hechos y no en opiniones

No existe ningún atajo para dibujar un Diagrama de Flujo. El éxito viene
de crearlos, entenderlos y utilizarlos. El mejor camino para familiarizarse
con los Diagramas de Flujo es hacerlos y para ello algunos consejos

prácticos pueden ser (Mecon, 1996, p.76):
VI Involucrar a las personas que hacen el trabajo
VI Todos deben participar
VI Generar muchas preguntas
VI Disponer de tiempo suficiente pues es más largo de lo que parece

207

VI Disponer de una buena pared
VI Utilizar papeles adhesivos para cambiar el orden
VI Hacerlos muy simples sin entrar en detalles demasiado pronto

•3.1.5.

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS

La base de conocimientos de las mejores prácticas mundiales de Arthur
Andersen está basada en un “Esquema de Clasificación de Procesos”;

único que fue desarrollado en estrecha colaboración con la Internacional
Benchtnarking

Cleaninghouse

y

otras

empresas

multinacionales

importantes.

Al crear un lenguaje empresarial universal en todos los países, esta base
permite a los especialistas mundiales de Arthur Andersen apodar su
experiencia en decenas de procesos de índole general y específica en los
distintos sectores, con lo cual pueden comparar sus procesos con los

mejores de sus áreas de negocio, con independencia del sector en el que
operen o de la situación geográfica de la organízacion.

En este Esquema de Clasificación de Procesos, Arthur Andersen establece
dos grandes tipos (Mecon, 1996, p.77): “Procesos Operativos” y “Procesos
de Gestión y Apoyo”.
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> 3.1.5.1. PROCESOS OPERATIVOS

1. Entender a los mercados y clientes

1.1. Determinar las necesidades y deseos de los clientes
.1.1.

Realizar evaluaciones cualitativas

1.1.1.1. Realizar entrevistas con los clientes
.1.1.2. Organizar paneles
1.1.2.

Realizar evaluaciones cuantitativas

1.1.2.1. Desarrollar y llevar a cabo encuestas

1.1.3.

Predecir el comportamiento de compra de los clientes

1.2. Medir la satisfacción del cliente
1.2.1.

Evaluar su satisfacción con los productos y servicios

1.2.2.

Evaluar su satisfacción con la solución a quejas

1.2.3.

Evaluar su satisfacción con la comunicación

1.3. Identificar los cambios en las expectativas del mercado o los
clientes

1.3.1.

Determinar los puntos débiles de las ofertas de productos
/servicios

1.3.2.

Identificar innovaciones que estén satisfaciendo las
necesidades de los clientes

1.3.3.

Determinar las reacciones de los clientes ante ofertas
competitivas

2. Desarrollar visión de futuro estratégicas

2.1. Evaluar el entorno externo (Mecon, 1996, p.78)
2.1.1.

Analizar y comprender a los competidores
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2.1.2.

Identificar las cuestiones políticas y reglamentarias

2.1.3.

Evaluar las innovaciones tecnológicas

2.1.4.

Comprender los aspectos demográficos

2.1.5.

Identificar los cambios socioculturales

2.1.6.

Comprender los problemas ecológicos

2.2. Definir el concepto de negocio y la estrategia organizativa

2.2.1.

Seleccionar los mercados pertinentes

2.2.2.

Desarrollar una visión a largo plazo

2.2.3.

Formular estrategias de negocio

2.2.4.

Desarrollar la misión del negocio

2.3. Diseñar la estructura y las relaciones entre unidades organizativas

3. Diseñar productos y servicios
3.1. Convertir los deseos y necesidades de los clientes en
especificaciones de productos y/o servicios

3.1.1.

Planificar e implantar objetivos de Calidad

3.1.2.

Planificar e implantar objetivos de coste

3.1.3.

Desarrollar objetivos de ciclo de vida para los productos y
fijar fases de desarrollo

3.1.4.

Desarrollar e integrar la tecnología más avanzada en el
diseño de productos ¡ servicios

3.2. Diseñar, preparar y evaluar productos o servicios prototipo para
pruebas
3.2.1.

Desarrollar las especificaciones técnicas de los productos y
servicios

3.2.2.

Realizar diseños de ingeniería integrados con otras áreas
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3.2.3.

Implantar diseños con valor añadido

3.2.4.

Documentar las especificaciones del diseño (Mecon, 1996,
p.79)

3.3.

3.4.

3.2.5.

Desarrollar prototipos

3.2.6.

Solicitar patentes

Mejorar los productos y servicios existentes
3.3.1.

Desarrollar mejoras en los productos y servicios

3.3.2.

Eliminar los problemas de calidad / fiabilidad

3.3.3.

Eliminar los productos y servicios obsoletos

Probar la eficacia de los productos o servicios nuevos o

modificados
3.5.

3.6.

Preparar la producción
3.5.1.

Desarrollar y probar prototipos de procesos de producción

3.5.2.

Diseñar y obtener el material y equipos necesarios

3.5.3.

Instalar y verificar los procesos o metodologías

Gestionar el proceso de desarrollo de productos y servicios

4. Comercializar y vender
4.1.

Comercializar los productos o servicios en los segmentos de
clientes apropiados
4.1.1.

Desarrollar una estrategia de fijación de precios

4.1.2.

Desarrollar una estrategia de publicidad

4.1.3.

Preparar mensajes publicitarios que informen sobre las
ventajas para el cliente

4.1.4.

Estimar la inversión en publicidad y las necesidades de
capital (Mecon, 1996, p.79)
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4.2.

4.1.5.

Identificar a clientes-objetivo específicos y sus necesidades

4.1.6.

Elaborar una previsión de ventas

4.1.7.

Vender los productos o servicios

4.1.8.

Negociar las condiciones

Procesar los pedidos de clientes
4.2.1.

Aceptar pedidos de clientes

4.2.2.

Introducir los pedidos en el proceso de producción y entrega

5. Producir y entregar en empresas de transformación
5.1.

Planificar y adquirir los recursos o factores de producción
necesaríos

5.2.

5.3.

5.1.1.

Adquirir bienes de capital

5.1.2.

Contratar personal

5.1.3.

Obtener materiales y suministros

5.1.4.

Obtener la tecnología apropiada

Transformar en productos los recursos o factores de producción

5.2.1.

Desarrollar y ajustar el proceso de producción

5.2.2.

Programar la producción

5.2.3.

Desplazar/transportar los materiales y recursos

5.2.4.

Elaborar el producto

5.2.5.

Empaquetar y almacenar el producto

5.2.6.

Preparar el producto para su entrega

Realizar las entregas (Mecon, 1996, p.8O)

5.3.1.

Organizar el envío de los productos

5.3.2.

Entregar los productos a los clientes

5.3.3.

Instalar el producto
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5.4.

Gestionar el proceso de producción entrega

5.4.1.

Documentar y controlar la situación del pedido

5.4.2.

Gestionar las existencias

5.4.3.

Garantizar la calidad

5.4.4.

Programar y realizar el mantenimiento

5.4.5.

Controlar los imperativos medioambientales

6. Producir y entregar en empresas de servicios
6.1.

6.2.

6.3.

Planificar y adquirir los recursos necesarios
6.1.1.

Contratar personal

6.1.2.

Obtener materiales y suministros

6.1.3.

Obtener la tecnología apropiada

6.1.4.

Adquirir bienes de capital

Desarrollar la capacitación de los recursos humanos

6.2.1.

Definir las necesidades de formación

6.2.2.

Identificar e implantar programas de formación

6.2.3.

Controlar y gestionar el desarrollo de habilidades

Prestar el servicio al cliente (Mecon, 1996, p.8l)
6.3.1.

Confirmar las necesidades específicas de servicios de un
cliente individual

6.3.2.

Identificar y programar los recursos necesarios para

satisfacer las necesidades de servicio del cliente
6.3.3.
6.4.

Prestar el servicio a los clientes específicos

Garantizar la calidad del servicio
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7. Facturar y dar servicios a los clientes
7.1.

Facturar al cliente

7.1.1.

Desarrollar, implantar y mantener un sistema de facturación
al cliente

7.2.

7.3.

Proporcionar servicios posventa

7.2.1.

Proporcionar un servicio posventa

7.2.2.

Hacerse cargo de las garantías y reclamaciones

Responder a las consultas de los clientes
7.3.1.

Responder a las solicitudes de información

7.3.2.

Responder a consultas sobre facturación

7.3.3.

Gestionar las quejas de los clientes

> 3.1.5.2. PROCESOS DE GESTIÓN Y APOYO

8. Desarrollar y gestionar los recursos humanos
8.1.

Crear una estrategia de recursos humanos

8.2.

Garantizar la participación del personal

8.3.

Formar y capacitar al personal

8.4.

Reconocer y recompensar el rendimiento del personal

8.5.

Garantizar el bienestar y la moral del personal

8.6.

Gestionar los traslados del personal (Mecon, 1996, p.8l)
8.6.1.

Gestionar los cambios de ubicación del personal
internacional

8.6.2.

Gestionar los cambios de ubicación del personal local
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9. Gestionar la información
9.1.

Gestionar los sistemas de información

9.2.

Evaluar y auditar la calidad de la información

10. Gestionar los recursos financieros y físicos
10.1. Gestionar los recursos financieros

10.1.1.

Elaborar presupuestos

10.1.2.

Gestionar la asignación de recursos

10.1.3.

Diseñar una estructura de capital

10.1.4.

Gestionar el flujo de efectivo

10.2. Procesar las operaciones financieras y contables
10.2.1.

Procesar las cuentas a pagar

10.2.2.

Procesar las nóminas

10.2.3.

Procesar las cuentas a cobrar, los créditos y los cobros

10.2.4.

Cerrar los libros

10.3. Comunicar la información
10.3.1.

Proporcionar información financiera externa

10.3.2.

Proporcionar información financiera interna

10.4. Realizar auditorías internas (Mecon, 1996, p.82)
10.5. Gestionar la función fiscal

10.5.1.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

10.5.2.

Planificar una estrategia fiscal

10.5.3.

Utilizar una tecnología eficaz

10.5.4.

Gestionar las controversias en materia fiscal

10.5.5.

Informar a la Dirección sobre cuestiones fiscales

10.5.6.

Gestionar los registros fiscales
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10.6. Gestionar los recursos fisicos
10.6.1.

Gestionar las instalaciones

10.6.2.

Planificar la adquisición de activos fijos

10.6.3.

Gestionar el riesgo

111. Ejecutar un programa de gestión del medioambiente
11.1. Formular una estrategia de gestión del medioambiente
11.2. Garantizar el cumplimiento de la normativa

11.3. Formar y capacitar al personal
11.4. Implantar un programa para prevenir la contaminación
11.5. Gestionar las tareas reparadoras
11.6. Implantar un programa de respuestas urgentes
11.7. Gestionar las relaciones con el gobierno, organismos
gubernamentales y públicos
11.8. Gestionar las cuestiones medioambientales relativas a
adquisiciones y desinversiones

11.9. Desarrollar y gestionar un sistema de información sobre el
medioambiente (Mecon, 1996, p.813)
1 1.1O.Controlar el programa de gestión del medioambiente

12. Gestionar las relaciones externas

12.1. Comunicarse con los accionistas
12.2. Gestionar las relaciones con el gobierno
1 2.3. Crear relaciones con fuentes de financiación
12.4. Desarrollar programas de relaciones públicas
12.5. Mantener la comunicación con el Consejo de Administración
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1 2.6. Desarrollar relaciones con la comunidad
12.7. Gestionar cuestiones legales y éticas

13. Gestionar las mejoras y cambios

13.1. Medir y controlar el rendimiento global de la empresa
13.2. Llevar a cabo evaluaciones de calidad
13.3. Crear puntos de referencia para medir el rendimiento
13.4. Mejorar los procesos
13.5. Gestionar el cambio (Mecon, 1996, p.&3)
13.6. Implantar un programa de gestión de calidad total

En el capítulo 4 se presentan una serie de Herramientas que son de gran
utilidad para realizar trabajos que requieren un Análisis Sistemático de los
Procesos y de los Datos, así como, Analizar Problemas y Tomar
Decisiones.
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ABRIR CAPÍTULO 4

ABRIR CAPÍTULO 3

4.- LA MEJORA
CONTINUA COMO
OBJETIVO GLOBAL
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Todas las Herramientas que a continuación se van a desarrollar, son
analíticas y en algunos casos estadísticas, las cuales ayudan a buscar
soluciones a problemas ó desviaciones sobre lo previsto, a identificar
relaciones entre efectos, a analizar el funcionamiento de un proceso y la
planificación de productos y servicios, detectar oportunidades de mejora, y
en los casos que es necesario alcanzar un objetivo, tener una visión clara
de cómo hacerlo.

La necesidad de un enfoque sistemático es cada vez más urgente. En el
pasado las cosas eran menos complicadas y no cambiaban tan rápidamente.
Se podía aprender todo lo necesario para un trabajo, con sólo haberse
formado en él. Se podía llevar a cabo una actividad a través del
conocimiento de los detalles específicos, del contenido de la operación.
Pero los tiempos cambian, la actividad que se llevará a cabo dentro de diez
años puede no existir hoy en día. Cada año que pasa es más compleja la
tarea de dirigir a otros en su trabajo, y cada vez hay menos tiempo para
ello. Al mismo tiempo, en un mundo tan altamente competitivo, resulta
muy caro equivocarse.

En un

futuro cercano se podría tener que dirigir personas con

conocimientos más actualizados y completos que los que nosotros
poseamos. Esto ya es bastante común ahora. Y además, ser capaces de
hacer, que los demás solucionen problemas y tomen decisiones (Kepner,
C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p.l6); así como, nosotros mismos, tomar
decisiones basadas en las recomendaciones que nos hacen.
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Si se van a manejar complejos y ambiguos problemas del futuro, ¿cómo se
puede estar seguro (RENFE, 1990, p.9) de que las recomendaciones que
nos hacen, son las mejores?.

Se necesitará un conjunto de ideas útiles que nos ayuden a tomar
decisiones. Será imprescindible disponer de un proceso sistemático con el
cual se pueda en forma lógica y eficiente, manejar muchas, diferentes y
cambiantes situaciones. Este proceso deberá proporcionar:
/ Un esquema general para analizar problemas y tomar decisiones.
0 Indicaciones claras y eficaces sobre los caminos a adoptar dentro de ese
esquema según el caso.

Pero esto no será suficiente por sí solo. Un Análisis de Situación, guía
hacia la solución definitiva (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p.28),
pero para ello se han de utilizar tres herramientas que ofrecen un modo de
proceder ordenado y eficiente:
0 El Análisis de Problemas: Para encontrar la causa del problema
específico
& La Toma de Decisiones: Para seleccionar entre diferentes alternativas,
la mejor acción correctora
& El Análisis de Problemas Potenciales: Para planificar la implantación
de una acción correctora anticipándose a futuros inconvenientes
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& Evaluar rápidamente la situación
& Clasificar la información conocida y la que hay que conseguir
& Planificar sistemáticamente el trabajo por realizar

Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

> 4.1.0.1. RECONOCER SITUACIONES
El Análisis de Situaciones comienza cuando se detecta que algo ha salido
mal (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p.3%, o merece atención. Muchas
veces, esto no es difícil: la situación o las personas involucradas en ella
reclaman atencion. Otras veces, la necesidad es menos obvia, pero aún
puede ser esencial. Para reconocer tales situaciones, se debe estar alerta a
tres señales en particular:

a) Una Desviación
Algo ha salido mal, no se ha cumplido una meta o un plan. Lo que ha
ocurrido realmente, no es lo que debería haber ocurrido.

b) Una Amenaza Futura
Un posible déficit, la ausencia de alguna persona importante, rumores
sobre un nuevo procedimiento, podrian alertar sobre una situación que
necesita atención, ya que podria causar futuros inconvenientes.

c) Una Oportunidad para Mejorar
Pasar revista a las operaciones importantes puede poner al descubierto
áreas

donde

sea

posible

obtener

un

mejor

desempeño.

El
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reconocimiento anticipado de situaciones requiere informes adecuados
y una gran capacidad de percepción.

> 4.1.0.2. DIVIDIRLOS FACTORES
A

veces,

una

situación

es

tan

compleja

que

para

manejarla

inteligentemente hay que dividirla. Una situación importante y compleja
ha de ser reducida a su justa dimensión (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B.,
1970, p.33), entonces se estará en condiciones de trabajar con ella. Se
podrá ver que temas específicos se deben abordar, se podrán establecer
prioridades. La división es la mejor manera de enfrentarse con éxito a las
situaciones complejas.

> 4.1.0.3. ORDENARLOS FACTORES
Se debe estar preparado para prestar atención a aquellas situaciones que
revisten mayor importancia. Si bien los factores que influyen en esta
elección, varían de un tema a otro y de tiempo en tiempo (RENFE, 1990,
p.l8), en el establecimiento de prioridades se deben considerar tres
dimensiones:

a) Gravedad.
¿Qué importancia tienen los resultados afectados por esta situación?
¿Cuál es su impacto actual?
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b) Urgencia
¿Hasta qué punto es apremiante la necesidad de pasar a la acción?.
¿Cuáles son las fechas tope que no deberían sobrepasarse?. Si se
pospone la acción ¿qué oportunidades se perderán?

c) Tendencia.
¿La dificultad tiende a intensificarse, o a desaparecer?. ¿Qué problemas
futuros creará?. ¿Podria ser manejada más fácilmente en el futuro?

Una evaluación de Gravedad, Urgencia y Tendencia de toda situación
asegura que se están utilizando los recursos (tiempo, potencial humano,
maquinaria,

materiales,

energía,

inteligencia,

creatividad,

etc.)

en

cuestiones de la máxima prioridad.

> 4.1.0.4. UTILIZAR EL PROCESO
Se debe encontrar el proceso de análisis que corresponde a la situación que
se está tratando. Cada uno de los tres procesos de análisis está diseñado
para abordar diferentes tipos de preocupaciones:
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Figura 4.2.- COMPARACIÓN DE LOS TRES PROCESOS DE
ANALISIS (RENFE, 1990, p. 19)

Factores de
Comparación

Análisis de
Problemas

Propósito Básico
Del Proceso
Período de Tiempo
Punto de Partida

Punto de Llegada

Toma de
Decisiones

Análisis de
Problemas
Potenciales

Encontrar la causa Seleccionar un curso Asegurar el Éxito de
de una Desviación
de Acción
un Plan
Pasado y Ahora
Ahora y Futuro
Debería (frente a) Estab]ecer Objetivos
Realidad (igual a)
Desviación
La Verdadera Causa
Elección Bien
es Verificada
Razonada

Ahora y Futuro
Esbozar un P]an de
Acción
Plan Perfeccionado

A

> 4.1.0.5.

PREGUNTAS PARA REALIZAR UN ANALISIS DE

SITUACIONES
& ¿Cuáles son las Oportunidades y Dificultades de las que debemos
ocuparnos, y tomar algún tipo de acción?
& ¿Es cada una de e]]as un tema que puede ser manejado tal cual, o
debemos separarlo?
& ¿Necesitamos hallar la Causa de una Desviación?
& ¿Queremos elegir un Curso de Acción?
& ¿Debernos asegurar el Éxito de un plan de acción, o una actividad?
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4.2. ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Es prudente detenerse a estudiar una situación, controlando el impulso de
pasar instantáneamente a la acción.

Con el Análisis de Problemas se pretende encontrar la verdadera causa de
una situación conflictiva (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, pp.37-52),
haciendo preguntas apropiadas que indaguen hasta las raíces de dicha
situación de una manera sistemática.

Los pasos para analizar un problema son:

> 42.0.1. DEFINIR EL PROBLEMA
Identificando brevemente el objeto afectado, y la naturaleza de la
desviación que constituyen el problema. Además hay que comprobar lo
que DEBIERA ser (RENFE, 1990, pp.24-26) y cual es la REALIDAD,
para asegurarse de que hay una DESVIACION.

Ejemplo: PROBLEMA —“Rotura en los envases de lOOc.c”

> 4.2.0.2. DELIMITAR EL PROBLEMA
Hay que definir las características del problema. Un problema específico,
tiene ]íniites específicos. Por Jo tanto una delimitación completa y precisa
debería incluir los limites del problema, en lo referente a lo que este ES y
lo que NO ES (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, pp.9l-l24), en cada
una de las siguientes preguntas:
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& QUE (Identidad)
& DONDE (Ubicación física

—

geográfica)

& CUANDO (Período de tiempo)
& ALCANCE (Cuánto)

ES

Ejemplo:

NOES

Envases de lOOc.c.

QUE-

Envases de 50c.c.,
150c.c. ó 250cc.

DONDE

-

CUANDO

-

Roturas

Impurezas

Las roturas se observan en el

Fondo, costados

cuello del envase.

En los depósitos, o

En control de calidad.

poder de los clientes

6 de marzo (hace 2 días) y conti-

Antes del 6 de marzo

núa desde entonces.

CUANTO

-

Primer turno

Segundo turno

30% de los envases el 6 de marzo,

Rechazo normal 2%,

26% el 7 de marzo, 32% el 8 de

todos los envases.

marzo, tendencia variable.
Roturas con bordes dentados,

Roturas con bordes

1 a 5m.m., irregulares.

regulares, agujeros.

> 4.2.0.3. DESARROLLAR HIPÓTESIS DE LA CAUSA
Derivadas de la delimitación del problema se han de desarrollar todas las
causas posibles por las que se presentó el problema (Kepner, CH. y
Tregoe, B.B.,

1970, pp.í25-I39).

Para ello se han de buscar las
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DIFERENCIAS propias, que tiene el problema delimitado en el ES. Es
decir, cualidades, rasgos o características que lo diferencian de lo
delimitado en el NO ES. Y buscar los CAMBIOS que se han producido en
cada una de las DIFERENCIAS delimitadas en el ES.

Ejemplo:
ES

NOES

DIFERENCIAS DEL

Primer

Segundo

PRIMER TURNO

Turno

Turno

Supervisión

CAMBIOS EN EL
PRIMER TURNO
No se conocen cambios,
es el mismo supervisor
del mes pasado.

Operarios

Dos nuevos empleados
fueron contratados el

Temperatura

l0de marzo.
No hubo cambios, la
misma temperatura que
la semana pasada.

> 4.2.0.4. ELECCIÓN DE LA HIPÓTESIS MÁS PROBABLE
Hay que encontrar la hipótesis más probable, aquella que mejor explica la
delimitación del problema. Aún cuando las hipótesis son resultado de una
búsqueda sistemática, puede que ésta produzca más de una. Para eliminar
las hipótesis que no tengan un alto grado de probabilidad (Kepner, C.H. y
Tregoe, B.B., 1970, pp.l4l-l56), se confrontan con el cuadro de la
Delimitación del Problema. Si una hipótesis no explica cada uno de los
datos de la misma, o si surgen contradicciones, se rechaza por improbable.
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> 4.2.0.5. VERIFICACIÓN FINAL
Hay que identificar la causa verdadera sometiendo a la hipótesis más

probable a pruebas adicionales, para asegurarse de que se ha encontrado la
causa real.

Para ello, se ha de VERIFICAR LA REALIDAD, tratando de identificar
otros hechos que deberían ocurrir si la causa fuera verdadera (RENFE,
1990, pp.34-36). Por ejemplo, si se registran severos daños en un producto,
a raíz de haber sido entregado por un nuevo transportista, la caja de cartón

también debería mostrar los efectos del mal trato. Por lo tanto, puede
veríficarse el daño sufrido por las cajas de cartón en el transporte. Así
mismo, si ésta es la verdadera causa y el transporte es responsable, otros

productos también deberían estar dañados, por lo que sería interesante
pedir información al respecto a otros clientes.

Se habrá identificado la causa verdadera cuando al VERIFICAR LOS
RESULTADOS se confirme la verificación de la realidad y la hipótesis
más probable.

Decir: “Actuemos y veamos si el problema desaparece”, es una forma
costosa en tiempo y en dinero, de verificar resultados.

>-

4.2.0.6.

PREGUNTAS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE

PROBLEMAS
& ¿Qué es exclusivo, característico, peculiar, propio, especial, típico del

ES cuando se compara con el NO ES?
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& ¿Qué ha cambiado en ésta “Diferencia” o en ésta característica
exclusiva?

& ¿Si la Causa Más Probable es la causa, como explica (y no contradice) a
cada uno de los datos del ES y del NO ES?
& ¿Cómo se puede Verificar la Causa?
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+ 4.3. TOMA DE DECISIONES

Las exigencias para decisiones rápidas, pueden ser tan grandes que lleven a
una de estas trampas:

a) Favoritismo hacia una de las alternativas

Cuando hay que hacer una elección, se tiende a considerar sólo una de
las posibles acciones (RENFE, 1990, p.39) y entonces a generar los
argumentos necesarios para apoyarla.

b) Considerar sólo el lado positivo de una alternativa
Después de pensar en las ventajas de una alternativa, la tentación de
ponerla en marcha es muy fuerte. Muy a menudo se pasa por alto el
análisis de sus efectos negativos.

c) Usar suposiciones en lugar de informaciones
Muchas veces no se hace un mejor uso de la información disponible

para formarse una buena idea del futuro. En lugar de ello se establecen
suposiciones infundadas (Kepener, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p.2O4)

para la elección de una alternativa favorable.

Para tomar la decisión que mejor se adecue a la situación, se deben seguir
las siguientes fases:
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> 4.3.0.1. DEFINIRLADECISIÓN
La elaboración del Enunciado de la Decisión, proporciona una orientación
para el establecimiento de los criterios, y para la generación de
alternativas. Registrar este enunciado por escrito ayuda a sacar a la luz los
posibles desacuerdos sobre el tema que se está tratando.

> 43.0.2. FIJAR CRITERIOS
Se han de establecer criterios tomando en cuenta: los RESULTADOS
necesarios y deseados y, los RECURSOS disponibles. Seria un mal
comienzo en este punto exagerar las ventajas de alguna alternativa
especial, existiría el peligro de sacrificar algunos resultados.

La experiencia y familiaridad con una situación puede tender a limitar la
perspectiva, en lugar de ampliarla. No hay que detenerse en este punto,
sino desarrollar una lista más completa.

>- 43.0.3.

ORDENARLOS CRITERIOS

a) Identificación de los Criterios Obligatorios.
Primero hay que examinar los criterios que definen resultados y

recursos (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B. 1970, pp.2l4-2l7). Para cada
uno, se ha de ser capaz de contestar en forma afirmativa a la pregunta:
“¿Es absolutamente necesario que se logre?”, si la respuesta es “no”, lo
trasladamos a la categoría de los Deseados.

235

b) Identificación de los Criterios Deseados.
Son aquellos derivados de la lista de Obligatorios. Típicamente,
expresan que resultados queremos lograr, sin arriesgarnos en nuestra

decisión.

c) Cuantificación de los Criterios.
Para ser debidamente establecido como criterio Obligatorio o Deseado,
la meta debe incluir un límite medible de aceptabilidad (RENFE, 1990,
pAl). Por lo tanto, debe usarse una escala numérica del 1 al 10. Una
vez clasificados los criterios de acuerdo con este modelo, se sabrá:

& Qué es lo que se DEBE realizar, a diferencia de los que se DESEA
& El orden de preferencia que debe seguirse en la recolección de
información sobre cada alternativa

> 4.30.4. DESARROLLAR ALTERNATIVAS
En esta etapa crucial del proceso analítico, sólo una búsqueda sistemática
dará el número necesario de buenas alternativas para llegar a una decisión
coherente.

El conjunto de criterios Obligatorios ¡ Deseados se transforma en el

modelo que guía la búsqueda de alternativas. Uno por uno, se usará cada
criterio como una llave para abrir puertas de toda una serie de nueva
posibilidades.

Mientras se buscan y consideran alternativas, puede ocurrir que un nuevo
criterio nos venga a la mente (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, pp.217-
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219). Si se juzga importante ha de agregarse a la lista de Obligatorios ¡
Deseados. Por supuesto habrá que hacer la pregunta si el nuevo factor es
un Resultado o un Recurso, o si meramente describe una característica de
una alternativa que parece atractiva en ese momento.

> 4.3.0.5. COMPARAR LAS ALTERNATIVAS CON LOS CRITERIOS
a) Comparación con los Criterios Obligatorios
La pregunta básica para los Obligatorios es, “¿Satisface ésta alternativa
la norma fijada?.

Si lo hace,

eliminar la alternativa de otra

consideración. Si la comparación contra los Obligatorios elimina todas
las alternativas, entonces habrá que desarrollar otras (RENFE, 1990,
pp.4’7-48). O habrá que decidir si cambiar o modificar los criterios. Si,
por otro lado, ninguna alternativa quedó eliminada en la comparación
frente a los Obligatorios, quizás convendría considerar nuevamente los
Criterios Obligatorios.

b) Comparación con los Criterios Deseados
Concentrar la atención sólo en aquellas alternativas que han cumplido

los Criterios Obligatorios. Buscar la mejor información disponible
sobre todas aquellas que se relacionan con cada Criterio Deseado. Ya
que las alternativas pueden satisfacer en mayor o menor grado un

Criterio Deseado, es útil adoptar algún sistema para compararlas y
evaluarías (RENFE, 1990, p49). Un método sencillo consiste en

asignar primero un valor lOa la información de la alternativa que mejor
satisface cada Criterio Deseado. La información sobre cada una de las
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otras alternativas puede ser entonces comparada con la mejor, y
valorada de 10 a O según resulte apropiado.

c) Consolidar Criterios de Evaluación
Para unificar o integrar varios criterios en una decisión, es preciso
combinar lo más objetivamente posible evaluaciones separadas y
diferentes (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, pp.219-22í), y es ahí
donde nuevamente encontraremos que el uso de los números puede
ayudar. Uno de los posibles métodos podría consistir en multiplicar:
& La importancia de cada objetivo
& La calificación obtenida según información sobre cada alternativa

Ahora, se han de sumar las calificaciones ponderadas de cada
alternativa relativas a cada criterio, para obtener la calificación total
ponderada de cada alternativa. Estos totales dan la posición relativa de
cada alternativa en una comparación razonada y visible. Obviamente,
cuanto menor sea la diferencia de calificación entre dos ó más
alternativas, mayor será la necesidad de doblar los esfuerzos para
controlar tanto la información como la evaluacion.

d) Elegir la mejor Alternativa.
Todo lo que se ha hecho hasta el momento prepara para una primera
decisión importante. Pero ésta, aún no tiene carácter irrevocable sino
que es tentativa, ya que falta una prueba más.
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> 4.3.0.6. EVALUAR CONSECUENCIAS ADVERSAS
Antes de realizar el compromiso con una elección final, se ha de dedicar
tiempo y atención para prever y estimar las consecuencias adversas de
cada alternativa.

Cada alternativa debería ser controlada (RENFE, 1990, p.5 1), tratando de
establecer: “¿Qué resultados no deseables podrían presentarse en ella?”. O
bien preguntar: “¿Qué podría ésta alternativa crear en cada una de las
siguientes categorías específicas?”:
Personas, Organización, Influencias Externas, Instalaciones y Equipo,
Ideas y Procesos, Materiales, Dinero, Producción (Kepner, C.H. y Tregoe,
B.B., 1970, p.22’1).

a) Ponderación de las Consecuencias
Al

estimar las Consecuencias de cualquier alternativa, se debe

considerar:
& Cual es el número de futuros inconvenientes previstos
& El grado de riesgo de cada uno

Esto requiere ver la posibilidad de que una Consecuencia se presente
realmente. A esto se lo denomina su PROBABILIDAD. Al grado de
impacto de esta Consecuencia en caso de que ocurra, se le denomina su
GRAVEDAD.

Una vez más, una simple escala numérica nos

proporciona una guía, para ello, asignar a cada Consecuencia un valor
de 10 a 1 de acuerdo con la Probabilidad de su ocurrencia. En forma
similar, se evalúa la Gravedad de la misma en una escala de 10 a 1. Las
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calificaciones de Probabilidad y Gravedad dan una medida de la
amenaza de una Consecuencia Adversa.

b) Hacer la Elección Final
Antes de llegar a la decisión final se debe (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B.,
1970, pp.227-228)
& Revisar por última vez el proceso de Toma de Decisiones
& En caso de que sólo una alternativa hubiera sido analizada en cuanto
a sus Consecuencias:
-

Evaluar hasta que punto cada Consecuencia tiene un alto grado de
Probabilidad, así como de Gravedad

-

Juzgar el impacto acumulado de todas las Consecuencias Previstas

& Si dos ó más alternativas tienen puntuaciones muy similares,
analizar cada una cuidadosamente

> 4.3.0.7. PREGUNTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES (RENFE,
1990, Anexos)
& ¿Cuál es el propósito de esta Decisión?
& ¿Cuáles son los resultados esperados con esta Decisión?
& ¿Cuáles son los recursos que pueden usarse en esta Decisión?
& ¿Cuáles de estos Criterios son Obligatorios, y cuales son Deseados?
& ¿Cuál es Peso Relativo de cada uno de los Criterios Deseados?
& ¿Cumple cada una de

las

alternativas las

exigencias

de

los

Obligatorios? (PASA ¡ NO PASA)
& ¿Cuál es el Grado de Satisfacción de cada alternativa, relativo a cada
Criterio Deseado? (CALIFICACIÓN)
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& ¿Cuál es el total de las calificaciones sopesadas de cada una de las
alternativas consideradas?
& ¿Cuáles son las Consecuencias Adversas de cada alternativa?
& ¿Cuál es la Probabilidad y Gravedad de cada Consecuencia Adversa?
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•• 4.4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS POTENCIALES

Para asegurar el éxito de determinadas situaciones, el sólo hecho de
detenerse y preguntarse que puede ir mal, da lugar a la generación de ideas
suficientes como para evitar futuros inconvenientes.

Las situaciones adversas indican riesgos potenciales, por ello para Analizar
Problemas Potenciales será útil detectar fallos dentro de un plan (Kepner,
C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p242) y organizar Acciones Preventivas y
Contingentes para asegurar que este funcione.

Los pasos para Ana]izar Problemas Potenciales son:

> 4.4.0.1. DEFINIR LA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
Hay que describir el propósito general de la actividad o acción, definiendo
una meta específica a la cual dirigirse, efectuando diferentes secuencias:
¿QUE se va a hacer?, ¿DÓNDE?, ¿CUÁNDO?, ¿CUÁNTO es necesario?.

> 4.4.02. DETECCION DE POSIBLES FALLOS
Para anticiparse a las desviaciones respecto a las metas proyectadas, hay
que hacer un listado de problemas en potencia y evaluarlos según el grado
de amenaza (RENFE, 1990, p60), es decir según: la Probabilidad de que
ocurra, y según la Gravedad si ocurriera.

Esta PROBABILIDAD y GRAVEDAD pueden ser expresadas en una
escala de “Alta”, “Media” y “Baja”.
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> 4.4.0.3. PREVEER POSIBLES CAUSAS
Enunciar las causas, no de una forma general, sino tan específicamente
como sea posible, se previene la amenaza haciendo visible las Causas Más
Probables.

> 440.4.

DETERMINAR POSIBLES SOLUCIONES

Se han de desarrollar ACCIONES CORRECTORAS y ACCIONES
CONTINGENTES.

El tipo de Acción Correctora es dictado por las posibilidades identificadas
en las posibles causas (RENFE, 1990, p.&7). Cada Acción Correctora ha de
estar dirigida a cada posible causa.

La Acción Contingente ó de Protección, atenúa la Gravedad del efecto de
un Problema Potencial (Kepner, C.H.

y

Tregoe,

1970, p.26 1). Para

Problemas Potenciales de mucha Gravedad debe considerarse la Acción
Contingente, se hayan tomado o no Acciones Correctoras, ya que es
imposible:
& Prever todas las causas probables de un problema potencial, y
& Evitar que se presenten las causas que pudieran ser identificadas

> 4.4.0.5. ESTABLECER CONTROLES
Para ello se ha de disponer de información, y esto tiene dos propósitos:
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a) Notificar la necesidad de poner en marcha Acciones Contingentes.
Para cada Acción Contingente planeada, se necesita algo que la ponga
en ejecución, en caso de que el problema ocurra.

b) Dar cuenta sobre la marcha del plan.
Es necesario dar cuenta de cómo se está desarrollando el plan. Se deben
ubicar puntos de control para asegurar que no se pierda la pista de los
elementos importantes. Cada hito debe suministrar la información
pertinente y estrictamente necesaria, en el momento correcto y a las
personas que la necesitan.

> 4.4.0.6.

PREGUNTAS PARA EL ANALISIS DE PROBLEMAS

POTENCIALES (Kepner, CH. y Tregoe, B.B., 1970, pp149-258)
& ¿Cuáles son los Problemas Potenciales específicos de este plan de
acción?
& ¿Cuán probable es que se presente este problema?
& ¿En que medida afectaría al Exito del plan?
y’

¿Cuáles podrían ser las causas de este problema?

& ¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca cada una de las
causas?
& ¿Qué Aciones Correctoras pueden tomarse frente a cada causa
probable?
& ¿Qué Acciones Contingentes pueden disponerse para minimizar los
efectos del problema?
& ¿Cómo se hará para mantener un buen control del plan, y para
“Disparar” cada Acción Contingente dispuesta?
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•• 4.5. FUNCIONALIDAD DEL BRAINSTORMING

Por medio de ésta herramienta se puede potenciar la participación y la
creatividad de un grupo de personas, enfocándolas hacia un objetivo común,
así como, obtener una visión sencilla y concentrada de las causas que
contribuyen a crear una situación compleja.

• 45.1. CONCEPTOS

a) Definición
La Tormenta de Ideas o “Brainstorming” es una técnica de grupo que
permite la obtención de un gran número de ideas sobre un determinado
tema objeto de estudio.

b) Características principales
& Participación
Las condiciones en que se realiza favorecen la intervención múltiple
de los participantes, enfocándola hacia un tema específico, de forma
estructurada y sistemática.
& Creatividad
Las reglas a seguir para su realización favorecen la obtención de
ideas innovadoras. Estas son en general, variaciones, reordenaciones
o asociaciones de conceptos e ideas ya existentes.
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• 4.5.2. REALIZACIÓN

> 4.5.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN
-

Paso 1: Elegir un coordinador.
El grupo de trabajo o el responsable del estudio designará a una persona
para dirigir y coordinar la sesión de Tormenta de Ideas.

-

Paso 2:

Definir el enunciado del tema objeto de la Tormenta de

Ideas.
El enunciado del tema a tratar se definirá con anterioridad a la realización
de la sesión de trabajo, esto permite la preparación de la misma por los
componentes del grupo. El enunciado debe ser:
a) Específico
Para que no sea interpretado de forma diferente por los componentes
del grupo de trabajo, y para que las aportaciones se concentren sobre
el verdadero tema a analizar.
b) No sesgado
Para no excluir posibles líneas de análisis sobre el tema a estudiar, es
conveniente definirlo por escrito, especificando lo que incluye y lo
que excluye.

-

Paso 3: Preparar la logística de la sesión.
Preparar, con anterioridad a la sesión, superficies y material de escritura
idóneos, tiene las siguientes ventajas (Gestión de Calidad, 1994a, p.í2):
0 Permite escribir todas las ideas aportadas de forma que sean
claramente visibles a lo largo de la sesión.
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& Ayuda a mantener un ritmo constante durante toda la sesión.
& Favorece el trabajo de ordenación y clasificación de ideas (papeles
móviles para cada idea).

>- 4.5.2.2. SESION DE TORMENTA DE IDEAS
-

Paso 4: Introducción a la sesión.
& Escribir el enunciado del tema de forma que sea visible a todos los
participantes durante la sesion.
& Comentar las reglas conceptuales de la Tormenta de Ideas:
-

El pensamiento debe ser creativo (no auto criticas)

-

No se admiten críticas y comentarios a las ideas ajenas, ni se

-

admiten explicaciones a las propias (se anotarán todas las ideas
incluso las duplicadas)
-

Se debe hacer asociación de ideas, esto es, modificarlas,
ampliarlas, combinarlas o crear otras nuevas por asociación

& Comentar las reglas prácticas:
-

Las aportaciones se harán por turno

-

Se aportará sólo una idea por turno (Para no olvidar ideas entre
turnos, es conveniente anotarlas)

-

Cuando en un turno no se disponga de ideas se puede “pasar” y
reincorporarse en el turno siguiente

-

Paso 5: Preparación de la atmósfera adecuada.
Cuando la actitud o las condiciones del grupo no son las adecuadas
(atmósfera tensa, poca participación, etc.) se puede realizar una
Tormenta de Ideas de ‘entrenamiento”:
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& Elegir como tema neutral uno que distienda el ambiente de la sesión.
& La duración será breve (5-10 minutos).

-

Paso 6: Comienzo y desarrollo de la Tormenta de Ideas.
& Establecer el turno a seguir señalando el participante que debe
comenzar (Gestión de Calidad, 1 994a, p.l 3).
& Iniciar el proceso aportando las ideas por turno y observando las
reglas anteriormente descritas.
& Cuando se llega a un punto del desarrollo en que el volumen de
ideas aportado decrece apreciablemente, se hará una ordenación
rudimentaria o una lectura de las ideas aportadas, produciéndose
generalmente una segunda fase creativa.

-

Paso 7:

Conclusión de la Tormenta de Ideas.

La Tormenta de Ideas se dará por finalizada cuando ningún participante
tenga ideas que aportar. El resultado de la sesión será una lista de ideas
que contiene, generalmente, más ideas nuevas e innovaciones que las
listas obtenidas por otros medios.

-

Paso 8:

Tratamiento de las ideas.

Para su correcta interpretación, la lista de ideas obtenida, se tratará de la
siguiente forma:
& Explicar las ideas que ofrecen dudas a algún participante.
& Eliminar ideas duplicadas.

250

& Agrupar las ideas según criterios de ordenación adecuados, para poder
simplificar el desarrollo del trabajo posterior. (Construcción de un
Diagrama de Causa Efecto, ensayo de teorías, etc.).
-

• 4.5.3. INTERPRETAClON

La Tormenta de Ideas es una puesta en común de las ideas de los
componentes de un grupo sobre un tema en estudio (Gestión de Calidad,
1994a, p.í 5). La información que de su utilización se extrae es una lista de
posibilidades que serán el punto de partida para continuar el análisis. La
Tormenta de Ideas no proporciona respuestas a preguntas.

> 4.5.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

iNTERPRETACIÓN
& La más grave de las posibles falsas interpretaciones de una Tormenta de
Ideas es confundir las ideas resultantes con los datos reales, por lo que
la lista de ideas obtenida debe ser punto de partida para ulteriores
evaluaciones o análisis.
& Deficiencias en el enunciado (sesgo), que impiden posiblemente la
aportación de ideas nuevas y creativas en relación al problema real a
analizar.
& Deficiencias y falta de respeto a las reglas durante la realización de la
Tormenta de Ideas, que también causan sesgo en la lista resultante
(críticas y comentarios, predominio de unos pocos individuos, etc.).
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• 4.5.4. UTILIZACIÓN

Por sus características principales (creatividad

y participación)

la

Tormenta de Ideas es una herramienta muy útil para:
& Situaciones en las cuales se buscan ideas nuevas y creatividad.
& Situaciones en las cuales se quiere fomentar la participación activa de
todos los componentes de un grupo (Gestión de Calidad, 1994a, p.l5).

Los conocimientos, relativos al uso de la herramienta, necesarios para la
participación en una Tormenta de Ideas son relativamente sencillos y
pueden ser asimilados en una breve introducción a la sesión por parte del
coordinador

> 4.5.4.1.

UTILIZACION EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Durante un proceso de solución de problemas hay cuatro puntos en los que
la realización e una Tormenta de Ideas puede ser muy útil:
& Durante la definición de proyectos, para obtener una lista de posibles
proyectos de mejora a abordar.
& Durante la fase de diagnóstico del problema, para obtener una lista de
teorías sobre las causas de dicho problema.
& Durante la fase de solución, para conseguir nuevas ideas sobre posibles
soluciones al problema.
& Para identificar posibles fuentes de resistencia a la implantación de las
soluciones propuestas.
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+ 4.6. APLICABILIDAD DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO
-

Por medio de ésta herramienta se pueden ordenar ideas mediante el criterio
de sus relaciones de causalidad, así como, obtener una visión sencilla y
concentrada de las causas que contribuyen a crear una situación compleja.

• 46¡. CONCEPTOS

a) Definición
El Diagrama Causa

-

Efecto (también llamado Diagrama de fshikawa o

“de espina de pescado”) es una representación gráfica que muestra la
relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden
contribuir a un efecto o fenómeno determinado (Gestión de Calidad,
1994a, p.24).

b) Características principales
& Impacto visual
Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de forma
ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de vista (Juran, J.M., 1990,
p.134}
& Capacidad de comunicación
Muestra las posibles interre]aciones causa efecto permitiendo una mejor
-

comprensión del fenómeno en estudio, incluso en situaciones muy
complejas. Centra la atención de todos los componentes del grupo en un
problema específico de forma estructurada y sistemática.
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• 4.6.2. REALIZACIÓN

-

Paso 1: Definir, sencilla y brevemente, el efecto o fenómeno cuyas
causas han de ser identificadas.
El efecto debe ser:
a) Específico.
Para que no sea interpretado de diferente forma por los miembros
del grupo de trabajo, y para que las aportaciones se concentren sobre
el auténtico efecto a estudiar (Peña Sánchez, U, y Prat Bartés, A.,
1986, p24)

d) No sesgado.
Para no excluir posibles líneas de estudio sobre el efecto objeto del
análisis, es conveniente definirlo por escrito especificando que es lo
que incluye y lo que excluye.

-

Paso 2:

Colocar el efecto dentro de un rectángulo a la derecha de

la superficie de escritura y dibujar una flecha, que corresponderá al
eje central del diagrama, de izquierda a derecha, apuntando hacia el
efecto.

-

Paso 3:

Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o

fenómeno de estudio.
Atendiendo a las características y particularidades del grupo de trabajo y
a las del problema analizado, se decidirá cual de los dos enfoques
existentes para desarrollar este paso es el más adecuado (Gestión de
Calidad, 1994a, pp.26-27):
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a) Tormenta de Ideas
En el caso de utilizar la Tormenta de Ideas, la lista resultado de la
sesión será la fuente primaria a utilizar en los siguientes pasos de
construcción del diagrama.
b) Proceso lógico paso a paso
En el caso de utilizar un proceso lógico paso a paso, la fuente
primaria serán los propios componentes del grupo, aportando sus
ideas según se va construyendo el diagrama.

-

Paso 4: Identificar

las causas

principales

e incluirlas

en

el

diagrama (no menos de 2 y, normalmente, no más de 6).
& En primer lugar se identificarán las causas o clases de causas más
generales en la contribución al efecto (lshikawa, K., 1985, p. 17).
Esta clasificación será tal que cualquier idea de los miembros del
grupo podrá ser asociada a alguna de dichas causas. Muchos grupos
comienzan utilizando las “SM”

(

Mano de obra, Materiales,

Métodos, Máquinas, Medidas) o las “SP” (Personal, Provisiones

-

Suministros, Procedimientos, Puestos, Clientes) y, después de
analizar más en detalle el resultado, agrupan las causas de forma más
adecuada a su propio problema.
& En segundo lugar se escriben en un recuadro y se conectan con la
línea central.

-

Paso 5:

Añadir causas para cada rama principal.

En este paso se rellenan cada una de las ramas principales con sus
causas del efecto enunciado, es decir con causas de las causas
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principales (Peña Sánchez, D., y Prat Bartés, A., 1986, p.14). Para
incluir estas en el diagrama se escriben al final de unas lineas, paralelas
a

la de

la flecha

central,

conectadas con

la

línea principal

correspondiente.

-

Paso 6:

Añadir causas subsidiarias para las subcausas anotadas.

Cada una de estas causas se coloca al final de una línea que se traza
para conectar con la línea asociada al elemento al que afecta y paralela a
la línea principal o flecha central. Este proceso continúa hasta que cada
rama alcanza una causa raíz. Causa raíz es aquella que:
& Es causa del efecto que estamos analizando.
& Es controlable directamente.
El observar las reglas geométricas anteriormente señaladas facilita la
interpretación del diagrama.

Paso 7:

Comprobar la validez lógica de cada cadena causal.

Para cada causa raíz “leer” el diagrama en dirección al efecto analizado,
asegurándose de que cada cadena causal tiene sentido lógico y
operativo (Ishikawa, K., 1985, p.l8). Este análisis asegura que la
ordenación es correcta y también puede ayudar a identificar factores
causales intermedios u omitidos.

-

Paso 8:

Comprobar la integración del diagrama.

Finalmente debemos comprobar, en una visión de conjunto del Diagrama
la existencia de ramas principales que:
& Tienen menos de 3 causas
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& Tienen apreciablemente, más o menos causas que las demás
& Tienen menos niveles de causas subsidiarias que las demás
La existencia de alguna de estas circunstancias no significa un defecto
en el diagrama pero sugiere una comprobación a fondo del proceso.

-

Paso 9: Conclusión y resultado.
El resultado de la utilización de esta herramienta es un diagrama
ordenado de posibles causas (teorías) que contribuyen a un efecto.

• 4.6.3. INTERPRETA ClON

Un Diagrama Causa

-

Efecto proporciona un conocimiento común de un

problema complejo, con todos sus elementos y relaciones claramente
visibles a cualquier nivel de detalle. Su utilización ayuda a organizar la
búsqueda de causas de un determinado fenómeno pero no las identifica y
no proporciona respuestas a preguntas (Ishikawa, K., 1985, p.l6).

>- 4.6.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACIÓN
& La más grave de las posibles falsas interpretaciones del Diagrama
Causa

-

Efecto, es confundir esta disposición ordenada de teorías con

los datos reales. Este diagrama es útil para desarrollar teorías,
representar y contrastar su consistencia lógica, pero no sustituye su
comprobación empírica.
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& Construcción del Diagrama sin un análisis previo de los síntomas del
fenómeno objeto de estudio (Peña Sánchez, D, y Prat Bartés, A., 1986,

p.25). En tales casos el efecto descrito puede ser muy general y estar
mal definido por lo que el diagrama resultante seria innecesariamente
grande, complejo y dificil de utilizar.
& Deficiencias en el enunciado (sesgos) que limiten las teorías que se
exponen y consideran, pudiendo pasar por alto las causas reales que
contribuyen al efecto.
& Deficiencias en la identificación y clasificación de las causas principales.
Esta clasificación está íntimamente ligada con la capacidad de la
herramienta para la organización eficaz de la búsqueda de causas reales.

• 4.6.4. UTILIZA ClON

Por sus características principales (impacto visual y capacidad de
comunicación) la construcción de un Diagrama de Causa

-

Efecto es muy

útil, cuando se quiere compartir conocimientos sobre múltiples relaciones
de causa y efecto (Peña Sánchez, D., y Prat Bartés, A., 1986, p26). Por ser
una ordenación de relaciones lógicas, el Diagrama de Causa

-

Efecto es

una herramienta frecuentemente utilizada para:
& Obtener teorías sobre relaciones de causa

-

efecto en un proceso lógico

paso a paso.
& Obtener una estructuración lógica de muchas ideas “dispersas”, como
una lista de ideas resultado de una Tormenta de Ideas (Ishikawa, K.,
1985, p.24j.
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> 4.6.4.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Durante un proceso de solución de problemas hay tres puntos en los que la
construcción de un Diagrama Causa Efecto puede ser muy útil:
-

& En la fase de diagnóstico durante la formulación de posibles causas del
problema.
& En la fase de corrección para considerar soluciones alternativas.

& Para pensar de forma sistemática sobre las posibles resistencias en la
organización a la solución propuesta.

+ 47.

FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Por medio de ésta herramienta se puede realizar ]a expresión fiel de un
proceso, definiéndolo y desarrollándolo hasta su establecimiento

• 4.71. CONCEPTOS

> 4.7.1.1. DIAGRAMADEFLUJO
a) Definición
El Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de
pasos que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un
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producto, un servicio, o bien una combinación de ambos (Gestión de
Calidad, 1994c, p298).

b) Características principales
& Capacidad de Comunicación
Permite la puesta en común de conocimientos individuales sobre un
proceso, y facilita la mejor comprensión global del mismo
& Claridad
Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada
y concisa (Juran, J.M., 1990. P85).

> 4.7.1.2. SíMBOLO
Imagen o figura con la que se representa un concepto.

• 4.7.2 REALiZA CIÓN

> 4.7.2.1.

SIMBOLOGÍA

Para la construcción de los Diagramas de Flujo se utilizarán los siguientes
símbolos (Juran, J.M., 1990, p.232):

o

INICIO O FINAL DEL DIAGRAMA
REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD

\117

REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CONTRATADA
ANALISIS DE SITUACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN

iúbx

ACTIVIDAD DE CONTROL
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[11111]
DOCUMENTACIÓN (GENERACIÓN, CONSULTA, ETC.)
____

BASES DE DATOS
CONEXIÓN O

RELACIÓN

ENTRE

PARTES

DE

UN

DIAGRAMA

cD
—>.

AUDITORIA
INDICACIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO
LIMITE GEOGRÁFICO

> 42.2.2. PREPARACION
—

Paso 1:

Establecer quiénes deben participar en su construccion.

& El grupo de trabajo, o la persona responsable del estudio identificará
los organismos implicados en el proceso, o parte del mismo, que debe
ser analizado.
& Se invitará a un representante de dichos organismos a participar en la
construcción del Diagrama de Flujo.
& El número de participantes en la sesión de construcción del Diagrama
no será superior a 10 para que el grupo sea operativo y eficaz.

—

Paso 2:

Preparar la logística de la sesión de trabajo.

Con objeto de que el ritmo de la sesión de trabajo sea el adecuado se debe
prever:
& Dar la información necesaria a los participantes en la reunión sobre el
objeto de la misma y sobre este procedimiento.
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& Preparar superficies y material de escritura (papeles adhesivos y
rotuladores) que permitan tener a la vista continuamente el trabajo
desarrollado.

> 4.7.2.3. DESARROLLO
—

Paso 3:

Definir claramente la utilización del Diagrama de Flujo y

el resultado que se espera obtener de la sesión de trabajo.
& En primer lugar, es necesario clarificar el objetivo de la construcción
del Diagrama de Flujo y escribirlo de forma que sea visible para los
participantes durante toda la sesión (Gestión de Calidad, 1994c,
p3O 1).
& Esta clarificación permitirá definir el grado de detalle y la estructura
que se requieren en el diagrama para poder alcanzar dicho objetivo.

—

Paso 4:

Definir los limites del proceso en estudio.

La mejor forma de definir y clarificar dicha definición de los límites del
proceso es decidir cuáles son el primer y último pasos del Diagrama de
Flujo.
& El primer paso es la respuesta a la pregunta: ¿Qué nos indica que
empieza el proceso?
& El último paso debe contestar a la pregunta: ¿Cómo sabemos que el
proceso ha terminado?
Escribir estos pasos expresándolos de forma clara y concisa e incluirlos
en la superficie de escritura. (El primer paso en el borde izquierdo o
superior de la misma y el último paso en el borde derecho o inferior).
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—

Paso 5:

Esquematizar el proceso en grandes bloques o áreas de

actividades.
Identificar los grupos de acciones más relevantes del proceso y establecer
su secuencia temporal. Esta esquematización global del proceso a
analizar servirá de ayuda para guiar el proceso de construcción del
diagrama.

—

Paso 6:

Identificar y documentar los pasos del proceso.

Esta actividad puede comenzar, tanto por el primer

~~5O

del proceso,

como por el último, no existiendo ningún criterio que indique mayor
eficacia en alguno de los dos enfoques. Sea cual sea la dirección en que
se realice, si se considera útil, realizar una revisión en la dirección
contraria. Las preguntas a realizar para la identificación y documentación
de los pasos del proceso son las siguientes (Gestión de Calidad, 1994c,

& ¿Existen entradas significativas asociadas con este paso, tales como
materias primas, información, etc.?. Señalar estas entradas, por medio
de los símbolos apropiados, en el diagrama.
& ¿Existen resultados significativos como consecuencia de este paso,
tales como información, etc.?. Señalar estos resultados, por medio de
los símbolos apropiados, en el diagrama.
& Una vez realizado este paso, ¿cuál es la actividad inmediatamente
siguiente (o precedente) que debemos realizar?. Señalar esta actividad
(o actividades), mediante el símbolo apropiado, en el diagrama.
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Partiendo del primer paso, realizar este proceso hasta alcanzar el último o
viceversa. Dibujar el proceso con exactitud disponiendo el flujo principal
siempre de arriba abajo o de izquierda a derecha.

—

Paso 7:

Realizar el trabajo adecuado para los puntos de decisión o

bifurcación.
Cuando se llega a un paso en el que existe un punto de decisión o de
biffircación:
& Escribir la decisión o alternativa de acuerdo con la simbología
utilizada e identificar los posibles caminos a seguir mediante la
notación adecuada. En general, cuando se trata de una toma de
decisión, se incluye dentro del símbolo una pregunta y la notación de
las dos ramas posibles correspondientes se identifican con la notación
SI/NO.
& Escoger la rama más natural o frecuente de la bifurcación y
desarrollarla, según lo dispuesto en el “Paso 6”, hasta completarla.
& Retroceder hasta la bifurcación y desarrollar el resto de las ramas de
igual modo (Gestión de Calidad, 1994c, p.13O5).

—

Paso 8:

Revisar el diagrama completo.

Comprobar que no se han omitido pasos, pequeños bucles, etc. y que el
proceso tiene una secuencia lógica. En caso de que existan dudas sobre
parte del proceso representado, realizar una observación directa del
proceso o contactar con expertos de ese área para su aclaración. El
resultado final de este paso es el Diagrama de Flujo del proceso en
estudio.
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•4.7.3. INTERPRETAClON

>‘

4.7.3.1. COMPRENSIÓN DEL PROCESO

Una de las aplicaciones del Diagrama de Flujo es la obtención de un
conocimiento global y específico de un proceso (secuencia de pasos,
departamentos implicados, frecuencias de operaciones, conexiones con otros
procesos, etc.). Esta herramienta posibilita un conocimiento común que sirva
de base para un determinado estudio, planificación, etc.

> 4.7.3.2. ANALISIS DEL PROCESO
Otra de las aplicaciones del Diagrama de Flujo es como herramienta de
análisis del proceso, facilitando información sobre posibilidades de mejora
del mismo. Para el análisis de procesos mediante esta herramienta se seguirá
la siguiente secuencia:

a) Examinar cada símbolo de toma de decisión o de actividad de control.
Cuando una decisión implica algún tipo de comprobación, existe un
bucle que hace retroceder el proceso hasta un paso anterior en un
determinado porcentaje de las ocasiones en que este se realiza. Deberán
plantearse preguntas tales como (Gestión de Calidad, 1994c, p.3O6):
& ¿Es la comprobación necesaria?
/ ¿Es la comprobación completa?
& ¿Es la comprobación redundante?
La respuesta a estas y otras preguntas similares pondrá de manifiesto la
utilidad y adecuación de dichas comprobaciones.
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b) Examinar los bucles de reproceso.
Las comprobaciones dan lugar a bucles de reproceso y éstos siempre
están asociados a deficiencias, por tanto el objetivo debe ser su
eliminación u optimización (Juran, J.M., 1990, p.86). Se examinarán las
actividades del bucle como tales y la “longitud” del mismo (número de
operaciones que deben repetirse) planteándose cuestiones tales como:
& ¿Son necesarias todas las actividades dentro del bucle?
& ¿Se podrían detectar antes las deficiencias?
& ¿Evita el bucle que se repita el error?
& ¿Cuál es el coste del reproceso?
& ¿Cuál es la frecuencia de las distintas deficiencias detectadas?

La respuesta a éstas y otras preguntas similares pondrá de manifiesto la
necesidad de optimizar esta parte del proceso.

c) Examinar cada símbolo de actividad.
Este examen puede poner de manifiesto las deficiencias que arrastra el
diseño del proceso mediante cuestiones tales como:
& ¿Es necesaria esta operación?
& ¿Cuál es la relación coste valor añadido que aporta?
-

& ¿Es una operación redundante?
& ¿Es fuente de errores frecuente?

d) Examinar los símbolos de documentos o bases de datos.
En general en las instituciones, la documentación y las bases de datos son
fuentes de errores, duplicación de tareas y realización de trabajo inútil,
por ello deberá comprobarse para cada uno de estos elementos sí:
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& ¿Es útil la información que contiene?
& ¿Es redundante dicha información?
& ¿Se mantiene al día?
& ¿Es la única fuente para esta información?
& ¿Cómo se puede utilizar para el seguimiento y mejora del proceso?
Cuanto más sistematizado sea el análisis del Diagrama de Flujo, más
sencilla y eficaz puede resultar la mejora del proceso en estudio (Gestión
de Cajidad, 1994c, p.3O7).

> 4.7.3.3.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACIÓN
La principal causa de deficiencias en la interpretación de los Diagramas de
Flujos es que este no refleje la realidad. Esto puede ser debido a:
& Se representa el proceso ideal tal y como debería ser realizado, y no la
práctica habitual de aquellos que lo ejecutan.
& Alguno de los participantes no aporta información sobre partes del
mismo, evidentemente ilógicas, por sentirse de alguna forma responsable
de las mismas.
& Se consideran irrelevantes pequeños bucles existentes.
& Los miembros del grupo de trabajo desconocen realmente como opera
parte del proceso.
& Se utilizan Diagramas de Flujo desfasados que no han sido revisados
después de producirse cambios en el proceso.

Para evitar la aparición de estas situaciones se aconseja, siempre que sea
posible, la confrontación del diagrama con la realidad, siguiendo en la
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práctica la ejecución del proceso. Cuando esto no sea posible, será útil la
revisión del diagrama por personal operativo del proceso.

•4.7-.4. UTILIZA CLON

Debido a sus características principales, la utilización del Diagrama de
Flujo será muy útil cuando:
& Se quiere conocer o mostrar de forma global un proceso.
& Es necesario tener un conocimiento básico, común a un grupo de
personas, sobre el mismo (Gestión de Calidad, 1994c, p.3O8).

«

Se deben comparar dos procesos o alternativas de uno dado.

& Se necesita una guía que permita un análisis sistemático de un proceso.

>- 4.7.4.1. UTILIZACION EN LAS FASES DE UN PROCESO DE
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
El Diagrama de Flujo es una herramienta de gran aplicación en la solución
de problemas:
& En la fase de definición de proyectos para identificar oportunidades de
mejora, guiar la estimación de costes asociados al problema, identificar
los organismos implicados en el mismo y establecer las fronteras de la
misión del grupo de trabajo que debe abordarlo.
& En el inicio de cualquier proyecto, para unificar el conocimiento básico
de los participantes en el mismo.
& En la fase de diagnóstico, para la planificación de las recogidas de datos
y para la elaboración de teorías sobre las causas.
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)

& En la fase de diseño de soluciones, para guiar en el diseño de sistemas
de control y para la identificación de posibles focos de resistencia al
cambio.
& En la fase de implantación de soluciones, para mostrar el proceso y los
cambios realizados y para identificar las necesidades de formación
existentes.

•• 4.8. ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.MEE.

Por medio de ésta herramienta se pueden identificar, evaluar y prever las
deficiencias existentes en productos y servicios.

• 4.83. CONCEPTOS

> 4.8.1.1. ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
a) Definición
Es una herramienta de análisis para la identificación, evaluación y
prevención de los posibles fallos y sus efectos que pueden aparecer en
un producto/servicio o en un proceso (Bernillón, A., y Cerutti, 0., 1989,
p.l52).
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b) Características principales
& Carácter preventivo
El anticiparse a la ocurrencia del fallo en los productos/servicios o
en los procesos permite actuar con carácter preventivo ante los
posibles problemas.
& Sistematización
El enfoque estructurado que se sigue para la realización de un
A.M.F.E. asegura, prácticamente, que todas las posibilidades de fallo
han sido consideradas (CEPADE, 1989 tomo II, p.85).
& Guía en la priorización
La metodología del A.M.F.E. permite priorizar las acciones
necesarias para anticiparse a los problemas dando criterios para
resolver conflictos entre acciones con efectos contrapuestos.
& Participación
La realización de un A.M.F.E. es un trabajo en equipo, que requiere
la puesta en común de los conocimientos de todas las áreas
afectadas.

> 4.8.1.2.

TIPOS DE A.M.F.E.

Existen dos tipos de A.M.F.E. según que el análisis esté dirigido a:
& Un producto o servicio (A.M.F.E. de PRODUCTO). Sirve como
herramienta de optimización para su diseño.
& El proceso que permite la obtención del producto o la prestación del
servicio (A.MY.E. de PROCESO).

Sirve como herramienta de

optimización antes de su traspaso a operaciones.
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En general, los dos tipos de A.M.F.E. deben ser utilizados, en una
secuencia lógica, durante el proceso global de planificación (CEPADE,
1989 tomo II, p.86). Una vez realizado el A.M.F.E. de producto/servicio,
este pondrá de manifiesto el impacto que puede tener el proceso en la
ocurrencia de fallos en aquel. Esto será el punto de partida para el análisis
del proceso mediante un nuevo A.M.F.E. (A.MY.E. de proceso).

A veces no se puede modificar el producto/servicio ya que nos viene
impuesto. En este caso, nuestro proceso de planificación sólo requeriría un
A.MX.E. del proceso productivo o de prestación. El proceso de realización
es idéntico para los dos tipos mencionados.

> 4.8.1.3. CLIENTE
Se considera cliente tanto el usuario final (cliente externo ó alumnos y
familiares) como la siguiente operación o fase del proceso (cliente interno
ó personal de la institución).

>- 4.8.1.4. FALLO
Se dice que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no lleva a
cabo, de forma satisfactoria, la prestación que de él se espera (su función)
(Gestión de Calidad, 1994c, p.3 19).

> 4.8.1.5. MODO POTENCIAL DE FALLO
Es la forma en que es posible que un producto/servicio o un proceso falle
(Ej.: rotura, deformación, dilación, etc.).
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> 4.8.1.6. EFECTO POTENCIAL DE FALLO
Es la consecuencia que pueda traer consigo la ocurrencia de un Modo
de Fallo, tal y como las experimentaría el cliente (alumnos y
familiares), (Ej.: deformación

-

no funciona; dilación

-

pérdida de

tiempo).

• 4.&2. REALIZACION

—

Paso 1: Selección del grupo de trabajo
El grupo de trabajo estará compuesto por personas que dispongan de
amplia experiencia y conocimientos del producto/servicio y/o del
proceso objeto del A.M.F.E.. Se designará un coordinador para el grupo
que, además de encargarse de la organización de las reuniones, domine
la técnica del A.M.F.E. y, por tanto, sea capaz de guiar al equipo en su
realización.

—

Paso 2: Establecer el tipo de A.MX.E. a realizar, su objeto y límites
Definir de forma precisa el producto o parte del producto (pieza)
(Bernillón, A., y Cerutti, 0., 1989, p.l513), el servicio o el proceso
objeto de estudio, delimitando claramente el campo de aplicación del
A.M.F.E. (Gestión de Calidad, 1944c, p.322). El objeto del estudio no
será excesivamente
realización

de

amplio, recomendando

varios

A.MX.E.

en

caso

su subdivisión y la
contrario.

Para

la

cumplimentación de este paso se requiere un conocimiento básico,
común a todos los integrantes del grupo, del objeto de estudio. En el
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caso de un A.M.F.E. de proceso, se recomienda la construcción de un
diagrama de flujo que clarifique el mismo para todos los participantes.

—

Paso 3: Aclarar las prestaciones o funciones del producto (pieza) o
del proceso (paso del mismo) analizado
Es necesario un conocimiento exacto y completo de las funciones del
objeto de estudio para identificar los Modos de Fallo Potenciales, o bien
tener una experiencia previa de productos o procesos semejantes. Se
expresarán todas y cada una de forma clara y concisa y por escrito.

—

Paso 4: Determinar los Modos Potenciales de Fallo
Para cada función definida en el “Paso 3” identificar todos los posibles
Modos de Fallo. Esta identificación es un paso crítico y por ello se
utilizarán todos los datos que puedan ayudar en la tarea:
& A.M.F.E.

anteriormente

realizados para productos/servicios

o

procesos similares.
& Estudios de fiabilidad (Gestión de Calidad, 1994c, p.3213).
& Datos y análisis sobre reclamaciones de clientes tanto internos como
externos.
& Los conocimientos de los expertos mediante la realización de
Tormentas de Ideas o procesos lógicos de deduccion.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta que el uso del producto o
proceso, a menudo, no es el especificado (uso previsto

=

uso real), y se

identificarán también los Modos de Fallo consecuencia del uso
indebido.
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—

Paso 5: Determinar los Efectos Potenciales de Fallo
Para cada Modo Potencial de Fallo se identificarán todas las posibles
consecuencias que estos pueden implicar para el cliente. Al decir
cliente, nos referimos tanto al cliente externo (alumnos y familiares)
como al interno (personal). Cada Modo de Fallo puede tener varios
Efectos Potenciales.

—

Paso 6: Determinar las Causas Potenciales de Fallo
Para cada Modo de Fallo se identificarán todas las posibles Causas ya
sean estas directas o indirectas. Para el desarrollo de este paso se
recomienda la utilización de los Diagramas Causa

-

Efecto, Diagramas

de Relaciones o cualquier otra herramienta de análisis de relaciones de
causalidad.

—

Paso 7: Identificar sistemas de control actuales
En este paso se buscarán los controles diseñados para prevenir las
posibles Causas del Fallo (directos o indirectos), o bien para detectar el
Modo de Fallo resultante (Gestión de Calidad, 1994c, p325). Esta
información debe obtenerse del análisis de sistemas y procesos de
control de productos/servicios o procesos, similares al objeto de
estudio.

—

Paso 8: Determinar los indices de evaluación para cada Modo de
Fallo
Existen tres índices de evaluación:
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a) Indice de Gravedad (G)
Evalúa la gravedad del Efecto o consecuencia de que se produzca
un determinado Fallo para el cliente. La evaluación se realiza en
una escala del 1 al 10 en base a una “Tabla de Gravedad”
(Bernillón A., y Cerutti, 0., 1989, p.í54), y que es función de la
mayor o menor insatisfacción del cliente por la degradación de la
función o las prestaciones. Cada una de las Causas Potenciales
correspondientes a un mismo Efecto se evalúa con el mismo Indice
de Gravedad. En el caso en que una misma causa pueda contribuir
a varios Efectos distintos del mismo Modo de Fallo, se le asignará
el Indice de Gravedad mayor.
b) Indice de Ocurrencia (O)
Evalúa la probabilidad de que se produzca el Modo de Fallo por
cada una de las Causas Potenciales en una escala del 1 al 10 en
base a una “Tabla de Ocurrencia”. Para su evaluación, se tendrán
en cuenta todos los controles actuales utilizados para prevenir que
se produzca la Causa Potencial del Fallo.
c) Indice de Detección (D)
Evalúa, para cada Causa, la probabilidad de detectar dicha Causa y
el Modo de Fallo resultante antes de llegar al cliente en una escala
del 1 al 10 en base a una “Tabla de Detección” (Gestión de
Calidad, 1994c, pÁ32’7). Para determinar el índice (D) se supondrá
que la Causa de Fallo ha ocurrido y se evaluará la capacidad de los
controles actuales para detectar la misma o el Modo de Fallo
resultante.
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Los tres índices anteriormente mencionados son independientes y para
garantizar la homogeneidad de su evaluación, éstas serán realizadas por
el mismo grupo de análisis.

—

Paso 9: Calcular para cada Modo de Fallo Potencial los Números
de Prioridad de Riesgo (N.P.R.)
Para cada Causa Potencial, de cada uno de los Modos de Fallo
Potenciales,

se

calculará

el Número

de

Prioridad de

Riesgo

multiplicando los Indices de Gravedad (U), de Ocurrencia (O) y de
Detección (D) correspondientes.
NPR

=

G-O-D

El valor resultante podrá oscilar entre 1 y 1.000, correspondiendo a
1.000 el mayor Potencial de Riesgo (Bernillón, A., y Cerutti, 0., 1989,
p.155). 131 resultado final de un A.M.F.E. es, por tanto, una lista de
Modos de Fallo Potenciales, sus Efectos posibles y las Causas que
podrían contribuir a su aparición clasificados por unos indices que
evalúan su impacto en el cliente.

—

Paso 10: Proponer Acciones de Mejora
& Cuando se obtengan Números de Prioridad de Riesgo (N.P.R.)
elevados, deberán establecerse Acciones de Mejora para reducirlos
(“ver apartado Interpretación”).
& Se fijarán, asimismo, los responsables y la fecha limite para la
implantación de dichas acciones.
& Con carácter general, se seguirá el principio de prevención para
eliminar las causas de los fallos en su origen (Acciones Correctoras).
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En su defecto, se propondrán medidas tendentes a reducir la
gravedad del efecto (Acciones Contingentes).
& Finalmente, se registrarán las medidas efectivamente introducidas y
la fecha en que se hayan adoptado (Gestión de Calidad, 1 994c,
p.1329).

—

Paso iii: Revisar el A.M.FE.
El A.M.FE. se revisará periódicamente, en la fecha que se haya
establecido previamente,

evaluando nuevamente

los Indices

de

Gravedad, Ocurrencia y Detección y recalculando los Números de
Prioridad de Riesgo (N.P.R), para determinar la eficacia de las
Acciones de Mejora.

• 4.8.3. INTERPRETA ClON

El A.M.F.E. es una herramienta útil para la priorización de los problemas
potenciales, marcándonos mediante el N.P.R. la pauta a seguir en la
búsqueda de acciones que optimicen el diseño de un producto/servicio o el
proceso planificado para su obtención. Los puntos prioritarios en la
actuación serán:
& Aquellos en que el Número de Prioridad de Riesgo es elevado.
& Aquellos en que el Indice de Gravedad es muy elevado aunque el
N.P.R. se mantenga dentro de los límites normales.
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Las acciones que surgen como consecuencia del análisis del resultado del
A.M.F.E. pueden ser orientadas a:

a) Reducir la Gravedad de los Efectos del Modo de Fallo.
Es un objetivo de carácter preventivo que requiere la revisión del
producto/servicio. Es la solución más deseable pero, en general, la más
complicada. Cualquier punto donde (G) sea alto debe llevar consigo un
análisis pormenorizado para asegurarse de que el impacto no llega al
cliente o usuario.

b) Reducir la probabilidad de Ocurrencia.
Es un objetivo de carácter preventivo que puede ser el resultado de
cambios en el producto/servicio o bien en el proceso de producción o
prestación (Gestión de Calidad, 1994c, p.313O). En el caso en que se
produzca el Fallo, aunque éste no llegue al cliente o su Gravedad no sea
alta, siempre se incurre en deficiencias que generan un aumento de
costes de transformacíon.

c) Aumentar la probabilidad de Deteccion.
Es un objetivo de carácter correctivo y, en general, debe ser la última
opción a desarrollar por el grupo de trabajo, ya que con ella no se
atacan las causas del problema. Requiere la mejora del proceso de
control existente.
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> 4.8.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETAC ION.
El obtener conclusiones del A.M.F.E. deficientes o erróneas puede
provenir de:
& No haber identificado todas las funciones o prestaciones del objeto de
estudio, o bien, no corresponden estas a las verdaderas necesidades y
expectativas del cliente o usuario.
& No considerar todos los Modos de Fallo Potenciales por estar latente la
idea de que alguno no podrá darse nunca.
& Realizar una identificación de Causas posibles superficial o sin utilizar
correctamente las

herramientas

que

proporcionan relaciones de

causalidad.
& Un cálculo de los índices (O) y (D) basados en probabilidades no
suficientemente

contrastadas

con

los

datos

históricos

de

productos/servicios o procesos similares.

• 4.8.4. UTILIZACIÓN

Debido a sus características principales la realización será útil en la
planificación o revisión de productos/servicios o de procesos:
& En su diseño (Gestión de Calidad, 1994c, p.13 1).
& Cuando requieren modificaciones

debido al cambio de factores

ambientales (legislación, necesidades de los clientes, cambios en la
competencia, etc.).
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>- 4.8.4.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES

DE SOLUCIÓN

DE

PROBLEMAS.
Durante un proceso de solución de problemas hay un punto en el que la
realización de un A.M.F.E. puede ser de utilidad:
& Siempre que en el diseño de soluciones, estas esten encaminadas a la
planificación o revisión de productos/servicios o procesos complejos.

+ 4.9. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRÁMA DE ÁRBOL

Por medio de ésta herramienta se pueden identificar las acciones que
contribuyen a la consecución de un objetivo, así como, obtener una visión
sencilla y concentrada de las causas que contribuyen a crear una situación
compleja.

• 4.9.1. CONCEPTOS

a) Definición
& Diagrama de Arbol
Es una representación gráfica que muestra el desglose progresivo de
los factores o medios que pueden contribuir a un efecto u objetivo
determinado (Juran, J.M., 1990, p333).
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& Diagrama de Arbol de Desarrollo de Componentes
Es la representación gráfica del desglose de elementos que componen
el objeto de estudio.
& Diagrama de Arbol de Desarrollo de Medios
Es la representación gráfica del desarrollo sistemático de las acciones
y los medios necesarios para solucionar problemas o alcanzar
objetivos.

b) Características principales
& Impacto visual
Muestra el despliegue de todos los factores o elementos que
contribuyen a un efecto u objetivo de forma ordenada, clara, precisa y
de un sólo “golpe de vista” (Gestión de Calidad, 1944c, p348).
& Enfoque estructurado
Sistematiza el análisis de una situación, o la planificación para
alcanzar un objetivo facilitando su desarrollo incluso en casos muy
complejos.
& Concreción
Desglosa conceptos generales hasta un grado idóneo de detalle, que
permite traducirlos directamente en acciones o elementos básicos y
operativos.
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• 4.9.2. REALIZACIÓN

—

Paso 1: Preparación de la logística
Preparar para el proceso de construcción del diagrama:
& Varias hojas de gran tamaño (rotafolios) o una superficie de
escritura amplia.
& Tarjetas o papel adhesivo (50-100) (Gestión de Calidad, 1994c,
p .350).
& Elementos de escritura de varios colores.

—

Paso 2: Establecer los efectos u objetivos finales a conseguir
& Definir los efectos u objetivos que son objeto de estudio. (A menudo
el efecto u objetivo a considerar es único). La definición será
sencilla, breve y claramente comprensible, no dejando lugar a
diferentes interpretaciones, en caso necesario se utilizará una frase
breve.
& Comprobar los efectos u objetivos mediante el planteamiento de la
pregunta: ¿Cuál es el propósito de este objetivo?. La respuesta a la
misma clarificará si el objetivo analizado es un objetivo final o
existe otro objetivo superior que debe ser tomado como tal.
& Si existe algún condicionante que debe ser satisfecho para el
cumplimiento de un objetivo, deberá especificarse en la definición
de este último.

—

Paso 3: Colocar cada objetivo final en la parte izquierda de la
superficie de escritura
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—

Paso 4: Seleccionar ci enfoque a utilizar, para la obtención de los
medios necesarios, para alcanzar los efectos u objetivos finales
Para llegar a definir estos medios se utilizará uno de los siguientes
enfoques:
& Un proceso lógico, paso a paso, en el que se irán analizando cada
uno de los objetivos finales, identificándose los medios principales
para conseguirlos y a partir de éstos, los medios secundarios, etc.
(Gestión de Calidad, 1994c, p.3S 1). En el caso de utilizar un proceso
lógico paso a paso, la fuente primaria serán los propios componentes
del grupo o la persona responsable de su construcción, aportando
ideas según se va desarrollando el diagrama.
& Realizar

una Tormenta de

Ideas para obtener medios que

contribuyan a los efectos u objetivos analizados sin cuestionarse su
importancia. Con cualquiera de los dos enfoques es útil expresar los
medios como: “Verbo

+

Objeto”. En el caso de utilizar la Tormenta

de Ideas, la lista resultado de la sesión será la fuente primaria a
utilizar en los siguientes pasos de construcción del diagrama.

—

Paso 5: Identificar los medios principales para la consecución de
cada uno de los efectos u objetivos finales
& Se utilizará para la identificación, la siguiente pregunta: ¿Qué
medios podríamos utilizar para conseguir este objetivo?
& Se comprobará, posteriormente, que las ideas expresadas son un
medio directo para la consecución de dicho objetivo, de igual forma
que en el “Paso 2”, asegurando que dicha consecución no se realiza a
través de un objetivo intermedio.
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& Colocar dichos medios a la derecha del objetivo correspondiente y
uno debajo de otro.

—

Paso 6: Evaluar los medios principales
Se evaluará la adecuación de cada uno de los medios principales para
conseguir los objetivos finales, marcando cada uno de ellos con un
símbolo:
O: practicable o posible.
A: posibilidad incierta sin investigación posterior.
X: impracticable o imposible.
Los medios marcados con el símbolo (A) deberán ser investigados lo
antes posible para reclasificarlos como practicables (0) o como
impracticables (X). Los medios marcados con el símbolo (X) serán
eliminados del diagrama (Gestión de Calidad, 1994c, p353). Se tendrán
en cuenta durante la evaluación, los siguientes criterios:
& No realizar evaluaciones superficiales, rechazando precipitadamente
medios propuestos.
& Las ideas que parecen impracticables o imposibles a primera vista,
posiblemente pueden ser mejoradas y tenidas en cuenta para mejorar
otros medios propuestos.
& Las ideas innovadoras suelen ser consideradas impracticables, sin
embargo, una vez que se llevan a la práctica producen, a menudo,
resultados sorprendentes.
& Es frecuente la aparición de nuevas ideas durante las evaluaciones.
Estas ideas deben incorporarse al diagrama siguiendo un proceso
análogo al anteriormente descrito.
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—

Paso 7: Sistematizar la obtención de los medios para conseguir los
efectos u objetivos finales
Para cada medio principal contenido en el diagrama repetir los “Pasos 6
y 7” y trabajar de esta forma sucesivamente hasta alcanzar el nivel de
desglose necesario.

—

Paso 8: Trazar las líneas de conexión entre objetivos y medios
Se trazarán líneas de conexión entre cada objetivo o medio/objetivo y
los correspondientes medios necesarios para su consecución.

—

Paso 9: Comprobar la validez del diagrama
Una vez finalizada la construcción del Diagrama de Arbol se
comprueba el resultado mediante un análisis del mismo en sentido
inverso (partiendo desde el último nivel de desglose hasta llegar a los
objetivos finales). Para ello se procede del siguiente modo:
& Comprobar que no existen medios inútiles mediante la pregunta:
¿Puede realmente este medio contribuir a la consecución del
objetivo de nivel superior correspondiente? (Gestión de Calidad,
1994c, p.355). Una respuesta negativa a esta pregunta puede indicar:
—

Un error en la sistematización. Se han incluido medios en una
rama o nivel erróneo.

—

Un error de juicio inicial sobre la adecuación del medio a la
contribución del objetivo de nivel superior.

& Comprobar que el diagrama está completo mediante la pregunta:
¿Puede realmente conseguirse este objetivo a través de los medios
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de nivel inferior?. Una respuesta negativa a esta pregunta puede
indicar:
—

Un sesgo en la Tormenta de Ideas o en el proceso lógico
utilizados.

—

Desconocimiento en un área implicada en el estudio.

Es necesario completar la parte del diagrama afectada. Una vez
realizadas estas comprobaciones se puede dar por terminado el
Diagrama de Arbol.

• 4.9.3. INTERPRETA (‘ION

El Diagrama de Arbol muestra de forma clara y ordenada las posibles
formas de obtener un efecto o alcanzar un objetivo determinado. Es una
herramienta especialmente útil para cualquier tipo de planificación, ya sea
de gestión o de diseño (Gestión de Calidad, 1994c, p.3S6). En cualquier caso
se utilizará como guía de estudio o análisis ya que no asegura, por si mismo,
la consecución de los objetivos. Es necesario evaluar o comprobar la
eficacia real de los medios propuestos, así como

los recursos que se

requieren.

> 4.9.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACIÓN
& La más grave de las posibles falsas interpretaciones del Diagrama de
Arbol es confundir esta disposición ordenada de teorías con los datos
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reales. Este diagrama es útil para el desarrollo de planes y para contrastar
su validez lógica, pero no garantiza su validez empírica.
& Otras causas de la obtención de conclusiones deficientes en la
interpretación de este tipo de diagrama son:
—

Las evaluaciones superficiales de la adecuación de los medios para
conseguir efectos u objetivos.

—

No desarrollar debidamente la comprobación final de validez del
diagrama.

• 4.9.4. UTILIZACIÓN

Por sus características principales, la construcción de un Diagrama de
Arbol es muy útil cuando:
& Se requiere desglosar a distintos niveles de integración un efecto u
objetivo.
& Es necesaria una planificación estructurada.
& Se busca una guía en el análisis o estudio de alternativas de actuación.

> 4S.4.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES

DE SOLUCIÓN DE

PROBLEMAS
Durante un proceso de solución de problemas, hay varios puntos en los que
la construcción de un Diagrama de Arbol es útil:
& Como guía para identificar las acciones de mejora que deben ser
emprendidas en base a un despliegue de objetivos.
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& En la fase de diagnóstico para la formulación de teorías sobre las causas
de un problema y en la fase de corrección para considerar soluciones
alternativas.

En ambos casos se utiliza de forma similar al Diagrama Causa Efecto, ya
-

que presenta ventajas gráficas frente a éste cuando:
& Se requiere comprobar posibles causas al mismo nivel de desglose.

& Se desea expresar cuantitativamente su contribución al efecto.
& Se pretende utilizar otro tipo de herramientas gráficas como ayuda para
la identificación de causas raiz.
& Es necesario comparar diagramas que reflejen el problema analizado.

•. 4.10. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE RELACIONES

Por medio de ésta herramienta se puede obtener una visión de conjunto de
todos los elementos que influyen en un análisis de solución de problemas,
en situaciones complejas, y en actividades de planificacion.
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• 4.101. CONCEPTOS

a) Definición
El Diagrama de Relaciones es una representación gráfica de las posibles
relaciones cualitativas causa

-

efecto entre diversos factores y un

fenómeno determinado y de dichos factores entre sí (Juran, J.M., 1990,

b) Características principales
& Creatividad
El método seguido para su construcción permite expresar opiniones
libremente y fomenta el desarrollo de ideas nuevas.
& Impacto visual
Presenta problemas o situaciones complejas de forma clara, concisa
y

ordenada, facilitando una visión global del conjunto de

elementos implicados y sus interrelaciones.
& Facilita el consenso
El carácter participativo e iterativo del proceso de construcción
ayuda a la eliminación de prejuicios y a la obtención de consenso.

• 4.102. REALIZACIÓN

Esta herramienta es, básicamente, una técnica de grupo para el análisis de
problemas o situaciones complejas. Para su uso en grupo es necesaria la
existencia de un coordinador que se responsabilice de la metodología de
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construcción e interpretación. Su utilización de forma individualizada
reduce su potencial y eficacia, por lo que se recomienda recurrir a expertos
en el tema que presten su colaboración en el proceso.

> 110.2.1.
—

PLANIFICACION

Paso 1: Elegir un coordinador
Su misión es velar por el cumplimiento de la metodología y por el
correcto desarrollo de las sesiones de trabajo.

—

Paso 2: Definir el enunciado del tema objeto de análisis
Definir el enunciado del tema objeto de análisis consiste en especificar
de forma clara y sencilla el objetivo u objetivos que se persiguen, el
efecto o efectos que deben ser analizados, etc. El enunciado del tema a
tratar se definirá con anterioridad a la realización de la sesión de trabajo
especificando lo que incluye y lo que excluye. Esto permite la
preparación de la misma por los componentes del grupo. El enunciado
debe ser (Gestión de Calidad, 1994d, p.3 76):
& Específico:Para que no sea interpretado de forma diferente por los
componentes del grupo de trabajo y para que las aportaciones se
concentren sobre el verdadero tema a analizar.
& No sesgado: Para no excluir posibles líneas de análisis sobre el
tema.
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—

Paso 3: Establecer el objetivo de la construcción dell Diagrama de
Relaciones y el tipo de diagrama a utilizar
En primer lugar, se establecerá claramente la información que se desea
obtener con la construcción del Diagrama de Relaciones. En segundo
lugar, se elegirá el tipo de diagrama más idóneo, en función del objetivo
de su construcción y de las características del tema a analizar:
a) Diagrama de Relaciones convergente en el centro
Esta ordenación gráfica es conveniente cuando se tiene un efecto
principal en el cual se centra la atención.
b) Diagrama de Relaciones direccional
Este enfoque, es conveniente cuando los factores involucrados en el
diagrama, se puedan ordenar de forma que: la mayoría de sus
interrelaciones presentan una sucesión temporal o lógica hacia un
objetivo final o efecto principal.
c) Diagrama de Relaciones enfocado a las interrelaciones
Esta forma no presenta ninguna restricción formal. Su única regla es
disponer los factores interrelacionados de forma que el diagrama
resulte claro y armónico. Su utilización está especialmente indicada
cuando el problema o la situación representada consta de varios
efectos u objetivos principales y de igual importancia.
d) Diagrama de Relaciones estructurado
En este enfoque se acoplan los factores del diagrama según una
estructura que obedece a criterios relevantes para la construcción o
utilización del mismo. Criterios de estructuración frecuentemente
utilizados son por ejemplo (Gestión de Calidad, 19944, p.378):
—

Según áreas de responsabilidad
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-

Por departamentos

—

Siguiendo las fases de un proceso

—

Según una secuencia temporal, etc.

Este enfoque es también idóneo para representar problemas o
situaciones en las que existen varios efectos u objetivos de similar
nivel de importancia.

—

Paso 4: Decidir la herramienta a utilizar para la obtención de los
factores que deberán ser representados en el diagrama
Atendiendo a las características y particularidades del grupo de trabajo
y a las del problema o situación analizada se elige el enfoque
metodológico a utilizar:
a) La Tormenta de Ideas
En el caso de utilizar la Tormenta de Ideas, su resultado (lista de
ideas) será la fuente primaria a utilizar en los siguientes pasos de
construcción del diagrama.
b) Proceso lógico de discusión paso a paso
En el caso de utilizar un proceso lógico la fuente primaria serán los
propios componentes del grupo, aportando sus ideas según se va
construyendo el diagrama.

—

Paso 5: Preparar la logística de la sesión
Preparar con anterioridad a la sesión, superficies y material de escritura
idóneos. Esto tiene las siguientes ventajas (Gestión de Calidad, 1994d,
pp.3 79-3 80):
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& Permite escribir todas las ideas aportadas de forma que sean
claramente visibles a lo largo de la sesion.
& Ayuda a mantener un ritmo constante a lo largo de la sesión.
& Favorece el trabajo de construcción del diagrama.
& Permite la correcta realización de la Tormenta de [deas (en caso
necesario).

>- 4.10.2.2. DESARROLLO
—

Paso 6: Obtención

de

una

lista

ordenada

de

factores

que

contribuyen al objetivo o fenómeno en estudio
Mediante la utilización de la Tormenta de Ideas o de un proceso lógico
de discusión paso a paso se obtiene una lista ordenada de los mismos

—

Paso 7: Comenzar el diagrama dibujando el efecto (objetivo) o
efectos (objetivos) en estudio
Se escribe el efecto o efectos y cada uno de ellos se enmarca, bien en un
doble recuadro, bien en una doble elipse.

—

Paso 8: Incluir en el diagrama los factores contenidos en la lista
& Se incluye el primer factor de la lista enmarcándolo en una figura
simple (sin borde doble) similar a la utilizada para el efecto o efectos
(recuadro, elipse).
& En el caso de que dicho factor esté relacionado directamente con el
efecto o efectos en estudio, se conectan mediante flechas, de modo
que la causa apunte al efecto.
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& Se repasa el resto de la lista, identificando aquellos factores que

tienen relación directa con este primer factor (factor analizado).
& Todos los factores identificados se incluyen en el diagrama y cada
uno de ellos se une mediante una flecha con el factor analizado. El
sentido de la flecha es el que marca la relación causa efecto.
-

& Repetir el mismo proceso para el segundo factor de la lista y
sucesivamente para todos los demás (Gestión de Calidad, 1994d,
p383). (Si alguno de los factores directamente relacionados ya está
incluido en el diagrama, únicamente se traza la flecha de conexión
con el factor objeto de análisis).
& Si se duda sobre la posible relación directa entre dos de los factores

o entre un factor y un efecto, no incluir dicha relación y anotaría
para ser consultada con otros expertos.

Paso 9: Ordenar el diagrama
El resultado del paso anterior es un Diagrama de Relaciones sin
ordenar, en el que se entremezclan las flechas de conexión, dificultando
su interpretación. En función de este diagrama dibujado y del tipo de
Diagrama de Relaciones que se quiere obtener como resultado final, se
ordena la posición, en la superficie de escritura, de cada uno de los
elementos que lo componen. Con la obtención de este Diagrama de
Relaciones se finaliza la primera sesión de trabajo.
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—

Paso 10: Revisar y aprobar el Diagrama de Relaciones.
& Antes de la segunda sesión de trabajo:
—

El

Diagrama

de

Relaciones

construido

será

revisado

individualmente por cada uno de los componentes del grupo.
—

Las dudas surgidas en su construcción serán consultadas con
otros expertos en el tema analizado.

& Durante de la segunda sesión de trabajo (Gestión de Calidad, 1994d,
p385):
—

Se incluye la información referida a las dudas existentes sobre
relaciones directas.

—

Se aclaran las discrepancias con el diagrama que surjan del
análisis individualizado.

—

Paso 11: Identificar los factores más relevantes del diagrama
Una vez se tiene el Diagrama de Relaciones revisado y completo, se
identificarán aquellos factores que pueden ser más relevantes para su
análisis posterior. Factores relevantes:
& Aquellos que presentan mayor número de conexiones, ya que esto
significa que influyen o están influidos por un gran número de
elementos del diagrama.
& Aquellos que por su naturaleza, desde el punto de vista de la
situación analizada, parecen elementos de especial significación.
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• 4.10.3. INTERPRETACIÓN

Un Diagrama de Relaciones proporciona un conocimiento común sobre un
problema, o situación, mostrando las posibles relaciones existentes entre
los elementos que lo configuran y definen. Su utilización ayuda en el
análisis y organización de la búsqueda de soluciones o de las acciones
necesarias para lograr un objetivo, pero no las identifica ni proporciona
respuesta a preguntas. La información que proporciona sobre las relaciones
entre todos los factores que intervienen en la situación y la posibilidad de
incluir más de un efecto, de forma claramente diferenciada, permite prever la
necesidad de análisis de efectos o situaciones colaterales (Gestión de
Calidad,

1994d, p.386). Esta última consideración es

una ventaja

fundamental del Diagrama de Relaciones sobre el Diagrama Causa Efecto.
-

Esto último da una visión menos global de la situación en estudio y no
permite trabajar con más de un efecto de forma tan efcaz.

> 4.10.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACION
& La más grave de las posibles falsas interpretaciones del Diagrama de
Relaciones, es confundir esta disposición ordenada de teorías con los
datos reales. Su consistencia lógica no sustituye su comprobación
empírica.
& Deficiencias en las conclusiones pueden provenir de la interpretación
de diagramas artificialmente complejos.
& La expresión de los factores, incluidos en el diagrama, de forma
excesivamente simple provoca la existencia de gran número de flechas
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de conexión entre los mismos y el diagrama es dificil de entender,
siendo compleja la identificación de los factores clave del mismo.
& Deficiencias en la definición del efecto o situación en estudio, o en la
realización del proceso de construcción pueden provocar sesgos en su
resultado y por tanto, en su interpretación posterior.

•4.10.4.

UTILIZACIÓN

Por sus características principales, la construcción de un Diagrama de
Relaciones es muy útil cuando:
& Es necesaria una visión global de una situación compleja.

& Se requiere para su análisis la participación y el consenso de las
personas o unidades de la organización involucradas en la misma.

> 4.10.4.1.

UTILIZACION EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Durante un proceso de solución de problemas hay varios puntos en que su
construcción puede ser muy útil (Gestión de Calidad, 1994d, p.3 87):
& El Diagrama de Relaciones es útil para la identificación y priorización
de problemas. Su capacidad para mostrar y relacionar problemas dentro
de una situación determinada puede facilitar el establecimiento de una
secuencia de actuación para obtener el cambio de la misma. Sirve
también para la correcta identificación de las unidades de la organización
que deben participar en la solución de un problema.
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& En la fase de diagnóstico para guiar el análisis e identificación de las
causas raíz del problema.
& En la fase de corrección para considerar soluciones alternativas,
identificar posibles efectos secundarios de su implantación y los
probables

efectos

sinérgicos

que

se

pueden

obtener

con

su

combinación.
& Por último, este tipo de diagramas puede ayudar en la identificación y
tratamiento de la resistencia al cambio.

•~ 4.11. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA MATRICIAL

Por medio de ésta herramienta se pueden planificar procesos y acciones,
mediante la observación de las relaciones existentes entre los factores que
caracterizan el tema de estudio.

• 4111. CONCEPTOS

> 4.11.1.1. DIAGRAMAMATRICIAL
a) Definición
El Diagrama Matricial es una representación gráfica de las relaciones
existentes entre diferentes tipos de factores y la intensidad de las
mismas, en términos cualitativos.

298

b) Características principales
& Pensamiento multidimensional
Establece relaciones entre diferentes tipos de factores, conjugando
múltiples dimensiones o vías de análisis en el estudio a desarrollar.
& Guía en la priorización
Permite identificar los factores principales y más relevantes del tema
en estudio.
& Claridad
El Diagrama Matricial presenta gran cantidad de información sobre
situaciones complejas de forma clara y concisa (Juran, LM., 1990,
p-333).
> 4.11.1.2. FACTOR
Elemento que distingue cada una de las partes de un producto, servicio,
proceso, etc.

> 4.11.1.3. TIPO
Conjunto de factores agrupables según una característica comun.

• 4.11.2. REALIZACIÓN

—

Paso 1: Clarificar el objetivo de la construcción del Diagrama
Matricial
En primer lugar es necesario clarificar el objetivo del estudio a realizar,
para poder identificar los tipos de factores que deben intervenir en su
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análisis. Denominamos Tipo a un conjunto de factores que tienen una
característica común para su agrupación (Ej.: Tipo A: características de
un producto. Tipo B: necesidades de los clientes. Tipo C: causas de un
efecto, etc.). El número de tipos implicados será dos o tres (máximo
cuatro).

—

Paso 2: Determinar el Diagrama Matricial a utilizar
En función del resultado del paso anterior (número de tipos de factores
implicados en el estudio) se elige el tipo de Diagrama Matricial
adecuado (Gestión de Calidad, 1994d, p.395):
a) Diagrama Matricial en
Es el Diagrama Matricial básico, se utiliza para representar
relaciones entre dos tipos distintos (A, B) mediante una disposición
en filas y columnas. Ejemplos: Relaciones entre eféctos y causas,
relaciones entre necesidades del cliente y características de un
producto o servicio, etc.
b) Diagrama Matricial en
Este modelo de diagrama es un caso particular del Diagrama
Matricial en “L”. Se utiliza para representar las relaciones entre los
factores que componen un tipo determinado (A).
c) Diagrama Matricial en “T”
Es la combinación de dos Diagramas Matriciales en “L”. Se utiliza
para representar las relaciones entre tres tipos de factores distintos
(A, B y C) agrupándolos de la siguiente forma:
—

Relaciones entre el tipo A y el tipo B

—

Relaciones entre el tipo A y el tipo C
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Ejemplo:

Relaciones

entre

necesidades

de

los

clientes

y

características del servicio y entre necesidades de los clientes y
características del servicio de la competencia.
d) Diagrama Matricial en “Y”
Es la combinación de tres Diagramas N4atriciales en “L”. Se utiliza
para representar las relaciones entre tres tipos distintos (A, B y C)
agrupándolos de la siguiente forma (Gestión de Calidad, 1994d,

—

Relaciones entre el tipo A y el tipo B.

—

Relaciones entre el tipo B y el tipo C.

—

Relaciones entre el tipo C y el tipo A.

Ejemplo: Relaciones entre distintos defectos y sus causas, estas
causas y los procesos de producción, y por último los procesos y los
defectos encontrados.
e) Diagrama Matricial en
Es la combinación de cuatro Diagramas Matriciales en “U’. Se
utiliza para representar las relaciones entre cuatro tipos diferentes
(A, B, C y D) agrupándolos de la siguiente forma:
—

Relaciones entre el tipo A y el tipo B.

—

Relaciones entre el tipo B y el tipo C.

—

Relaciones entre el tipo C y el tipo D.

—

Relaciones entre el tipo D y el tipo A.

Las aplicaciones de este tipo de diagrama en la práctica son muy
limitadas y un ejemplo de aplicación podría ser el análisis de
relaciones, en los sistemas electrónicos de proceso de datos, entre las
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funciones de gestión, acciones de gestión, datos de entrada y datos de
salida.
~ Diagrama Matricial en
Se utiliza para representar las relaciones entre tres tipos distintos (A,
B

y

C),

teniendo

en

consideración

tres

puntos

de

vista

simultáneamente. Este tipo de diagrama presenta dificultades, tanto a
nivel gráfico (dibujo y lectura), como a nivel conceptual (evaluación e
interpretación tridimensional). Ejemplo: Relaciones entre necesidades
de los clientes, características del producto y mensajes publicitarios.

—

Paso 3:

Identificar los factores correspondientes a cada uno de los

tipos que están implicados en el estudio
La identificación de los factores integrantes de cada tipo no tiene una
metodología definida ya que pueden ser de muy diversas clases (Gestión
de Calidad, 1994d, p.1399). En general, es necesario el uso de otra
herramienta para desarrollar este paso, como por ejemplo:
& Análisis sobre Diagramas de Flujo.
& Tormenta de Ideas.

& Diagramas de Arbol.
& Encuestas.
& Estudios de Mercado.
& Lista o información ya existente.

La elección de la más idónea dependerá de la naturaleza del tipo de
factores a identificar.
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—

Paso 4:

Dibujar el Diagrama Matricial

El diagrama se dibujará según el modelo elegido, y en analogía a la
secuencia que se detalla a continuación para el diagrama en “U’.
& Establecer qué tipo debe ser representado en las filas y cual en las
columnas. Para otros tipos de diagramas se tendrán en cuenta las
agrupaciones dos a dos que deben ser realizadas.
& Dibujar tantas filas y columnas como factores tengan los tipos
correspondientes, añadiendo un espacio para la rotulación de cada
tipo.
& Rotular la notación o título correspondiente a cada tipo (Gestión de
Calidad, 1994d, p400).
& Rotular los factores pertenecientes a cada tipo en las filas y columnas.

Los rótulos serán claros y autoexplicativos.

—

Paso 5:

Identificar y marcar las relaciones entre los factores de

ambos tipos
& Se toma el primer elemento de las filas y se repasa cada uno de los
elementos de las columnas, identificando todos los que están
relacionados con aquel.
~ Se determina la intensidad de la relación mediante datos existentes o
el juicio de expertos en el tema estudiado. Se manejarán escalas con
un mínimo de dos niveles de intensidad y un máximo de cuatro.
& Dibujar el símbolo correspondiente a la intensidad en la casilla de
intersección entre la fila y la columna de los elementos relacionados.
& Repetir este proceso para los elementos de las filas segunda, tercera,
etc

-
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—

Paso 6:

Rotular el Diagrama y añadir la información relevante

El diagrama debe “hablar por sí mismo”, por tanto se incluirá toda la
información relevante para su interpretación. Como mínimo (Gestión de
Calidad, 1994d, p.4O2):
& Título explicativo sobre las relaciones representadas.
& Breve explicación de cómo han sido establecidas.
& Leyenda del significado de los símbolos utilizados.

• 4.113. INTERPRETA CLON

Un Diagrama Matricial proporciona información sobre la existencia e
intensidad de las relaciones entre diversos aspectos relacionados con un
tema en estudio. Esta información da una visión global muy completa sobre
dicho tema, y permite tener en cuenta las implicaciones derivadas de la
acción sobre cualquiera de los elementos implicados en el mismo.

> 4.11.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACION
& En general, la construcción del diagrama se basa, en gran medida, en la
experiencia de los expertos sobre el tema analizado. Esto da lugar a la
deficiencia más habitual en su interpretación: confundir esta disposición
de las relaciones y su intensidad con los datos reales, sin una
comprobación empírica previa. El Diagrama Matricial debe ser utilizado
como guía en el análisis del tema en estudio y es necesario comprobar la
exactitud de las ideas que de su interpretación se obtengan. Las causas
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posibles de inexactitudes en la asignación de intensidades a las relaciones
serán (Gestión de Calidad, 1994d, p.4O3):
—

Utilización de datos obsoletos.

—

Sesgos

en

la evaluación

de

los expertos

(visión

subjetiva,

desconocimiento parcial del tema, etc.).
—

Evaluaciones superficiales sin contar con expertos en el tema.

& Otra de las principales causas de deficiencias en la interpretación del
Diagrama Matricial es la falta de elementos o factores clave en el análisis
del tema en estudio. En general, este hecho se produce por la deficiente
utilización de las herramientas utilizadas para su identificación.

• 411.4. UTILIZACIÓN

Debido a las características principales

del Diagrama Matricial su

construcción es útil cuando:
& Es necesario recoger en un estudio, diferentes puntos de vista sobre el
mismo tema.
& Se

requiere información simultanea sobre relaciones de factores

implicados en dicho tema.

Como consecuencia de los dos puntos anteriores se puede decir que es una
herramienta útil para cualquier acción de planificación.
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>- 4.11.4.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El Diagrama Matricial es de utilidad en diferentes puntos de dicho proceso:
& En la fase de identificación de oportunidades de mejora (identificación de
proyectos) y en la planificación de desarrollo de las mismas.
& Durante la fase de diagnóstico en el análisis de síntomas y en la búsqueda
de causas.
& Durante la fase de solución para la evaluación de alternativas de
soluciones, y en la identificación y análisis de puntos de resistencia al
cambio.

> 4.11.4.2.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD
El Diagrama Matricial es de gran utilidad para este proceso ya que en él
deben tenerse en cuenta al menos (Gestión de Calidad, 1994d, p.404):
& Las relaciones entre las necesidades de los clientes y las características
del producto o servicio.
& Las relaciones entre las características del producto o servicio entre sí.
& Las relaciones entre las características del producto o servicio propio y
las de los competidores.
& Las relaciones entre las características del producto o servicio y las
características del proceso correspondiente a su producción o prestación.
& Las relaciones entre las características de un proceso y las características
que definen su plan de control.
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•• 4.12. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE PARETO

Por medio de ésta herramienta se puede identificar el grado de importancia
de los factores que contribuyen a un efecto.

• 4.121. CONCEPTOS

> 4.121.1. PRINCIPIODEPARETO
El Principio de Parao afirma que en todo gmpo de elementos o factores que
contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor
parte de dicho efecto.

> 4.12.1.2. ANALISIS DE PJ4RETO
a) Definición
El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada
(jerarquizada) de elementos o factores según su contribución a un
determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos
elementos o factores en dos categorías: Las “Pocas Vitales” (los
elementos muy importantes en su contribución) y los “Muchos Triviales”
(los elementos poco importantes en ella) (Juran, .LM., 1990, p.1334j.

b) Características principales
& Priorización
Identifica los elementos que más peso o importancia tienen dentro
de un grupo (Ishikawa, K., 1985, p.39).
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& Unificación de Criterios
Enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes del grupo de trabajo
hacía un objetivo prioritario común.
& Carácter objetivo
Su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones basadas
en datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas.

> 4.12L3.

TABLAS Y DIAGRAMAS DE PARETO

a) Definición
Las Tablas y Diagramas de Pareto son herramientas de representación
utilizadas para visualizar el Análisis de Pareto (Gestión de Calidad,
1994a, p.87). El Diagrama de Pareto es la representación gráfica de la
Tabla de Pareto correspondiente.

b) Características principales
& Simplicidad
Tanto la Tabla como el Diagrarna de Pareto no requieren ni cálculos
complejos ni técnicas sofisticadas de representación gráfica (Peña
Sánchez, D., y Prat Bartés, A., 1986, p.28).
& Impacto visual
El Diagrama de Pareto comunica de forma clara, evidente y de un
“vistazo”, el resultado del análisis de comparación y priorizacion.
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• 4.122

-

REALIZACIÓN

Paso 1: Preparación de los datos.
Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer paso
consiste en recoger los datos correctos o asegurarse de que los existentes
lo son. Para la construcción de un Diagrama de Pareto son necesarios:
& Un efecto cuantificado y medible sobre el que se quiere priorizar
(Costes, tiempo, número de errores o defectos, porcentaje de clientes,
etc.).
& Una lista completa de elementos o factores que contribuyen a dicho
efecto (tipos de fallos o errores, pasos de un proceso, tipos de
problemas, productos, servicios, etc.). Es importante identificar todos
los posibles elementos de contribución al efecto antes de empezar la
recogida de datos. Esta condición evitará que, al final del análisis, la
categoría ‘‘Varios’’ resulte ser una de las incluidas en los ‘‘Pocos
Vitales” (Gestión de Calidad, 1994a, p9O). Las herramientas más
útiles para obtener esta lista son: la Tormenta de Ideas, el Diagrama
de Flujo, el Diagrama de Causa Efecto, o los propios datos.
-

& La magnitud de la contribución de cada elemento o factor al efecto
total.
Estos datos, bien existan o bien haya que recogerlos, deberán ser:
a) Objetivos
Basados en hechos, no en opiniones.
b) Consistentes
Debe utilizarse la misma medida para todos los elementos
contribuyentes y los mismos supuestos y cálculos a lo largo del
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estudio, ya que el Análisis de Pareto es un análisis de
comparación.
c) Representativos
Deben reflejar toda la variedad de hechos que se producen en la
realidad.
d) Verosímiles
Evitar cálculos o suposiciones controvertidas, ya que buscamos un
soporte para la toma de decisiones, si la gente no cree en los
datos, no apoyará las decisiones.

Paso 2: Cálculo

de

las

contribuciones

parciales

y

totales.

Ordenación de los elementos o factores incluidos en el análisis.
Para cada elemento contribuyente sobre el efecto, anotar su magnitud.
Ordenar dichos elementos de mayor a menor según la magnitud de su
contribución. Calcular la magnitud total del efecto como suma de las
magnitudes parciales de cada uno de los elementos contribuyentes.

Paso 3: Calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado, para
cada elemento de la lista ordenada.
& El porcentaje de la contribución de cada elemento se calcula (Gestión
de Calidad, 1994a, p.92):
=

(magnitud de la contribución/magnitud del efecto total) x 100.

& El porcentaje acumulado para cada elemento de la lista ordenada se
calcula:
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—

Por suma de contribuciones de cada uno de los elementos
anteriores en la tabla, más el elemento en cuestión como magnitud
de la contribución, y aplicando la fórmula anterior.

—

Por suma de porcentajes de contribución de cada uno de los
elementos anteriores más el porcentaje del elemento en cuestión.
En este caso habrá que tener en cuenta el que estos porcentajes, en
general, han sido redondeados.

Una vez completado este paso tenemos construida la Tabla de
Pareto.

Paso 4: Trazar y rotular los ejes del Diagrama.
& El eje vertica] izquierdo representa la magnitud del efecto estudiado.
Debe empezar en O y ir hasta el valor del efecto total. Rotularlo con
el efecto, la unidad de medida y la escala (Ishikawa, K, 1985, pAl).
La escala debe ser consistente, es decir variar según intervalos
constantes. Las escalas de gráficos que se compararán entre si,
deben ser idénticas (Nota: Prestar especial cuidado a las escalas
automáticas de los gráficos por ordenador).
& El eje horizontal contiene los distintos elementos o factores que
contribuyen al efecto. Dividirlo en tantas partes como factores
existan y rotular su identificación de izquierda a derecha según el
orden establecido en la Tabla de Pareto.
& El eje vertical derecho representa la magnitud de los porcentajes
acumulados del efecto estudiado. La escala de este eje va desde el O
hasta el 100% (Gestión de Calidad, 1994a, p.913). El cero coincidirá
con el origen y el 100% estará alineado con el punto, del eje vertical
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izquierdo, que representa la magnitud total del efecto. Rotular el eje
con la escala.

-

Paso 5: Dibujar un Gráfico de Barras que representa el efecto de
cada uno de los elementos contribuyentes.
La altura de cada barra es igual a la contribución de cada elemento
tanto medida en magnitud por medio del eje vertical izquierdo, como en
porcentaje por medio del eje vertical derecho.

-

Paso 6: Trazar un Gráfico Lineal cuyos puntos representan el
porcentaje acumulado de la Tabla de Pareto.
& Marcar los puntos del gráfico en la intersección de la prolongación del
límite derecho de cada barra con la magnitud del porcentaje
acumulado correspondiente al elemento representado en dicha barra.
& Conectar los puntos con segmentos rectilíneos.

-

Paso 7: Señalar los elementos “Pocos Vitales” y los “Muchos
Triviales”.
& Trazar una línea vertical que separa el Diagrama en dos partes y
sirve para visualizar la frontera entre los “Pocos Vitales” y los
“Muchos Triviales”, basándonos en el cambio de inclinación entre
los segmentos lineales correspondientes a cada elemento (Gestión de
Calidad, 1994a, p.95).
& Rotular las dos secciones del Diagrama.
& Rotular el porcentaje acumulado del efecto correspondiente al último
elemento incluido en la sección “Pocos Vitales”.
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-

Paso 8: Rotular el título del Diagrama de Pareto (Ishikawa, K.,
1985, pÁll).

• 4.123. INTERPRETACIÓN

El objetivo del Análisis de Pareto es utilizar los hechos para identificar la
máxima concentración de potencial del efecto en estudio (magnitud del
problema, costes, tiempo, etc.) en el número mínimo de elementos que a él
contribuyen. Con este análisis buscamos enfocar nuestro esfuerzo en las
contribuciones más importantes, con objeto de optimizar el beneficio
obtenido del mismo.

“En el apartado Construcción, Paso 7, -señalar los elementos “Pocos
Vitales” y los “Muchos Triviales”

-“

se comenta que existe una frontera clara

entre las dos categorías. En muchos casos no existe esta frontera claramente
visible (Ishikawa, K., 1985, p43). En realidad se puede identificar
generalmente una tercera categoría que JM Juran llamó “Zona Dudosa”. La
estrategia de interpretación a seguir en estos casos sera:
& Identificar los elementos que tienen una pendiente muy inclinada en su
representación lineal y que en general representan aproximadamente el
60% del efecto total.
& Enfocar el trabajo a desarrollar en estos elementos como los “Pocos
Vitales”.
& Una vez terminada esta labor, volver a realizar el Análisis de Pareto en
las nuevas condiciones y comprobar si los elementos incluidos en la
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anterior “Zona Dudosa” han pasado a ser “Pocos Vitales” y si su
tratamiento es rentable. En general, una vez tratados los elementos que
claramente pertenecen a los “Pocos Vitales” tenemos un mejor
conocimiento de lo que hay que hacer con los pertenecientes a la “Zona
Dudosa”.

> 4.12.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACION
Al dibujar el Diagrama de Pareto, vemos que este no permite realizar una
clara distinción entre los diferentes elementos o categorías que contribuyen
al efecto, por los siguientes motivos:
~/

Todas las barras del Diagrama son más o menos de la misma altura.

& Se requieren más de la mitad de las categorías para tener en cuenta más
del 60% del efecto total. Esta circunstancia es altamente improbable ya
que dicho principio ha demostrado su validez en miles de casos. En
general, estas circunstancias son debidas a una elección deficiente de
los elementos o categorías utilizados para el análisis (Ishikawa, K.,
1985, p.45). Debe probarse una nueva estratificación de los datos y
repetirse en base a ésta última el análisis.
& Obtención de priorizaciones erróneas debido a deficiencias en los datos
iniciales (Los datos no eran objetivos, consistentes, representativos y/o
verosímiles) (Gestión de Calidad, 1994a, p.98). Deberán conseguirse
nuevos datos sujetos a dichas condiciones.
& Uno de los elementos “Pocos Vitales” es la categoría “Varios”. En este
caso se debe replantear la clasificación de categorías realizada
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profundizando en el fenómeno o efecto estudiado y repetir el análisis
efectuado.

• 4.12.4. UTILIZA ClON

El Análisis de Pareto sirve para establecer prioridades y para enfocar y
dirigir las acciones a desarrollar posteriormente (Ishikawa, Kl., 1985, p.42).
Por otra parte permite basar la toma de decisiones en parámetros objetivos,
por tanto, permite unificar criterios y crear consenso.

> 4.12.4.1. UTILIZACION EN LAS FASES DEL PROCESO DE
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Este Análisis es aplicable en todos los casos en que se deban establecer
prioridades para no dispersar el esfuerzo y optimizar el resultado de dicha
inversión. En particular:
& Para asignar prioridades a los problemas durante la definición y selección
de proyectos.
& Para identificar las causas claves de un problema.
& Para comprobar los resultados de un grupo de trabajo una vez implantada
la solución propuesta por el mismo. A este fin se compara el Diagrama
de Pareto de la situación inicial con el de la situación actual y se
comprueba que la contribución de los elementos ¡nicíalmente más
importantes haya disminuido notablemente.
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•. 4.13. FUNCIONALIDAD D.E LAS HOJAS DE COMPROBACIÓN
Y DE LAS HOJAS DE RECOGIDA DE DATOS

Por medio de éstas herramientas se facilita el proceso de obtención de
información, a partir de la recogida y análisis de datos, a través del
establecimiento de las necesidades de información, la planificación de la
obtención de la misma, y el diseño de modelos que faciliten el análisis de los
datos.

• 4.111. CONCEPTOS

> 4.13.1.1. HOJAS DE COMPROBACION
a) Definición
Una Hoja de Comprobación es un impreso que se diseña como
herramienta para la recogida de datos, de forma que los resultados de la
misma puedan ser más fácil y rápidamente interpretados a partir de dicho
impreso.

b) Características principales
& Sencillez
Una Hoja de Comprobación permite registrar los datos de forma
simple y directa (Juran, 11kM., 1990, p.334).
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& Comunicación de información
Permite ver si hay una tendencia en los datos según se va
completando la hoja. Permite un análisis visual de dichas tendencias o
comportamientos.
& De uso específico
Una Hoja de Comprobación se diseña para responder a preguntas
concretas y por tanto es poco flexible para su utilización en otros
casos de recogida de datos.

> 4.13.1.2. HOJASDERECOGIDADE DATOS
a) Definición
Las Hojas de Recogida de Datos son impresos que se utilizan para reunir
datos que, en general, se anotan de forma tabular o en columnas.
Normalmente requieren de un proceso adicional, una vez recogidos los
datos, utilizando una herramienta de análisis de los mismos.

b) Características principales
& Flexibilidad
La forma en la que presentan los datos, permite utilizar, los mismos
para múltiples análisis posteriores y contestar diferentes preguntas.
& Disponibilidad
Permiten tener los datos reunidos de forma ordenada y sencilla para
su posterior utilización (Juran, J.M., 1990, p.1313).
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> 4.13.1.3. VENTAJAS DE CADA TIPO DE HOJA
Cada uno de estos tipos de hojas tiene particularidades que los hacen
especialmente aptos para un tipo de utilización:
& Las Hojas de Recogida de Datos son especialmente aptas cuando se
desea una utilización múltiple del mismo conjunto de datos (Gestión de
Calidad, 1994a, pA.l).
& Las Hojas de Comprobación se diseñan para responder a preguntas
específicas y son de por sí una herramienta de análisis. A menudo es
dificil reutilizar los datos que contienen para hacer otros tipos de
análisis.

• 433.2 REALIZA(‘ION

> 4.13.21

-

GENERACIÓN

DE

INFORMACIÓN

Y

SU

PLANIFICACION
La planificación de una recogida de datos es la fase fundamental del
proceso, de la cual dependerá la utilidad de la información obtenida y, en
consecuencia, la rentabilidad del esfuerzo realizado (Gestión de Calidad,
1994a, pA3). La generación de información útil requiere de los siguientes
pasos:
& Formular, de manera precisa, la pregunta o preguntas que necesitamos
contestar en cada momento para decidir de fonna adecuada las futuras
acciones a realizar.
& Recoger los datos (hechos) relativos a esta pregunta.
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& Analizar esos datos para determinar la respuesta a las preguntas
planteadas.
& Presentar los datos de forma que dicha presentación sea capaz de
comunicar claramente la respuesta a dichas preguntas.

Aprender a hacer las preguntas precisas es la capacidad clave para la
recogida de datos eficaz (Ishikawa, K.,

1985,

p.2). La adecuada

planificación de este proceso requiere recorrerlo en sentido inverso:
& Se comienza definiendo la pregunta o preguntas que necesitamos
contestar.
& A continuación se considera cuál sería la forma idónea de transmitir
(“comunicar”) la respuesta a dichas preguntas.
& En tercer lugar, y a partir de la herramienta de comunicación a utilizar, se
define el tipo de análisis que es necesario realizar para responder a las
preguntas planteadas.
& Una vez alcanzado este punto, estamos en disposición de definir las
necesidades de datos existentes e identificar qué características de los
mismos son más importantes.

> 4.13.2.2. PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS
-

Paso 1:

Formulación de las preguntas.

Formular las preguntas correctas es el primer paso clave para el éxito de
la recogida de datos. Las preguntas correctas son concretas y
específicas (Ishikawa, K., 1985, p.2). El plantear preguntas de este tipo
favorece la labor en dos aspectos:
«‘

Facilita la definición de los datos que han de ser obtenidos.
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& Ayuda a que los demás nos faciliten los datos, puesto que se sabe lo
que se busca y la información resultante va a ser utilizada.
La inversión realizada en buscar las preguntas correctas queda
ampliamente compensada por la reducción del esfuerzo necesario para
diseñar, recoger y analizar la información proporcionada por el sistema
de recogida de datos.

-

Paso 2:

Definir las herramientas apropiadas para el análisis de

datos.
Cada una de las herramientas utilizadas en el análisis posterior de datos
tiene sus particularidades, ventajas, inconvenientes, y aplicaciones
ligeramente diferentes (Gestión de Calidad, 1994a, p.43). Algunas de
estas diferencias se traducen en diferentes requerimientos para los
datos. (Volumen de datos, exactitud, características, etc.). Es frecuente
ver repeticiones de recogidas de datos o tomas de decisiones basadas en
análisis incompletos debido a que los datos no sirven como base del
tratamiento posterior que se considera idóneo.

-

Paso 3:

Definición del punto de recogida de los datos.

El objetivo de este paso es identificar un punto del proceso en estudio
donde se pudiesen recoger todos los datos necesarios sin introducir
perturbaciones en el propio proceso (Ishikawa, K., 1985, p.4). En
general, este objetivo es dificil de alcanzar y en gran medida, debido a la
complejidad y el desconocimiento

sobre el

propio proceso. La

herramienta clave para Ja identificación de Jos puntos idóneos de
recogida de datos es el diagrama de flujo del proceso en estudio.
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-

Paso 4:

Elección del personal que debe recoger los datos.

La obtención de datos será realizada por las personas con un acceso
más fácil y directo a los hechos. A la hora de diseñar la recogida de
datos hay que tener en cuenta que, en general, su realización introduce
factores distorsionantes del proceso. El grupo de trabajo analizará tanto
las actividades necesarias para la recogida de datos como la asignación
de responsabilidades para las mismas, de forma que el sesgo a
introducir sea el menor posible.

-

Paso 5: Evaluación de conocimientos del personal encargado de
recogida de datos y de su entorno.
El grupo de trabajo debe tener en cuenta los siguientes factores:
& La formación y experiencia del personal de recogida de datos
(Gestión de Calidad, 1994a, p.46). Este factor afecta a la complejidad
del trabajo que se puede realizar y a los conocimientos que se
puedan dar por sabidos.
& El tiempo disponible por este personal para dedicar a las tareas
necesarias para la recogida de datos.
& La cantidad de trabajo que suponen dichas tareas.
& La posibilidad de información o formación directa para estas
personas, o bien la necesidad de basarse en instrucciones escritas.
& El impacto de la toma de datos sobre el entorno de trabajo y/o bien el
impacto del entorno sobre la tarea de recogida de datos.
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-

Paso 6:

Diseño del impreso de toma de datos.

Una vez definida la pregunta o preguntas, el tipo de datos necesario
(Ishikawa, K., 1985, p3), los puntos del proceso y las condiciones de la
recogida de datos, se decidirá, en base a estos factores y a las
características particulares de los dos tipos de Hojas, cual de ellos es el
idóneo. A continuación se diseñará el impreso de toma de datos.
Principios a tener en cuenta para el diseño:
& La anotación de los datos debe ser una tarea sencilla. Se diseñará el
impreso pensando en las necesidades del que ha de tomar los datos,
así el personal involucrado en la actividad estudiada estará mejor
dispuesto a aceptar la tarea.
& Se

diseñará

tratando

de

evitar

posibilidades

de

error

y/o

malentendidos en la anotación e interpretación de los datos (Gestión
de Calidad, 1 994a, p46). No se incluirán conceptos susceptibles de
diferentes interpretaciones o se

definirán claramente.

Utilizar

ejemplos, guías visuales, etc.
& El impreso debe ser completo. Deben incluirse en el impreso espacios
para anotar información que pueda resultar de utilidad en el futuro.
(Empleado, retraso, fechas, cambio de herramienta, etc.). Se evitará
así el tener que, eventualmente, repetir la toma de datos para captar
esa información adicional.
& El impreso debe ser autoexplicativo. El número de instrucciones ha
de

ser

mínimo.

instrucciones

No

como

obstante
sean

deben

necesarias

proporcionarse
para

tantas

asegurar

la

cumplimentación correcta del impreso.
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V Se prestará atención al aspecto del impreso. Un impreso de aspecto
ordenado, planificado y “formal” motiva a las personas que han de
recoger los datos.

-

Paso 7: Preparación de la utilización del impreso.
Atendiendo a las características del impreso, de las personas que
realizarán las actividades y de las condiciones de la recogida de datos
se deben diseñar las instrucciones y la capacidad para su puesta en
práctica.

-

Paso 8: Ensayar los impresos y sus instrucciones.
Es importante ensayar los impresos y sus instrucciones para evitar la
aparición de problemas imprevistos tales como:
V Errores por malentendidos respecto a la forma de rellenar los
impresos.
& Pasar por alto información adicional importante, debido a que en la
fase de diseño no se conocían todas las variables del proceso.
& Datos incompletos debido a impresos dificiles de rellenar en medio
de la problemática del proceso (lshikawa, K., 1985, p4).
& Datos incompletos o sesgados por temor a la utilización de la
información obtenida.

-

Paso 9:

Informar y formar al personal de toma de datos.

Asegurarse de que el personal conoce y entiende (Gestión de Calidad,
1994a, p.47):
& El propósito de la recogida de datos.
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& El significado de cada parte del impreso (mostrar un ejemplo relleno).
& La importancia de obtener datos completos y no sesgados.
La formación dependerá de la complejidad del estudio.

-

Paso 10:

Realización de la recogida de datos.

Se recogerán los datos según el plan establecido.

-

Paso 11:

Auditar el proceso de toma de datos y validar los

resultados.
Debe auditarse la acción de recogida de datos mediante revisiones
aleatorias de impresos y la observación del proceso de obtención
(Ishikawa, K., 1985, pp.3-4). Antes de empezar el análisis de los datos,
hay que validar los resultados:
& ¿Contesta la recogida de datos a las preguntas planteadas?
& ¿Muestran los resultados de las auditorías evidencias de sesgos en el
proceso de obtención?
& ¿Es el número de observaciones realizado, el especificado?
& ¿Son similares los datos recogidos por todos los encargados de la
toma de datos?

• 4.113. INTERPRETACIÓN

Una vez obtenidos y validados los datos es hora de analizarlos y satisfacer
las necesidades de información respondiendo a las preguntas inicialmente
formuladas (Gestión de Calidad, 1994a, p.’48).
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Las Hojas de Comprobación, en general, con su formato sencillo para
recogida y análisis, están diseñadas para obtener respuestas rápidas a
preguntas simples. No podrán basarse en ellas ulteriores análisis o
estratificaciones.

Las Hojas de Datos, si están correctamente diseñadas, deben servir como
base para múltiples tipos de análisis posteriores.

> 4.13.3.1.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACIÓN
Los principales problemas que se presenta en las recogidas de datos son:

a) La deficiente identificación de necesidades de información.
En general, no se identifican correctamente estas necesidades, no se
plantean las preguntas conectas (Ishikawa, K., 1985, p2) y no se
pormenoriza la forma de análisis y comunicación de la información.
Los grupos de trabajo tienden a recoger “cuantos más datos mejor”,
considerando que “todos los datos son útiles y servirán para algo”. Esta
filosofia produce:
& Mayor esfuerzo en la recogida de datos del necesario
& Mayor cantidad de datos a manejar,

lo que implica

mayor

complejidad en su clasificación, estratificación y análisis.
Una vez recogidos los datos se analizan para ver que información
podemos obtener de ellos y, a menudo, esta información no contesta a
las preguntas que es necesario resolver.
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b) Los sesgos producidos por deficiencias en el proceso de planificación y
recogida de datos (Gestión de Calidad, 1994a, p.’49).
& Sesgos por exclusión
Los datos deben ser recogidos en todos los puntos, horas y
circunstancias en las que opera el proceso. Los datos deben ser
representativos del mismo.
& Sesgos por interacción
Las condiciones del proceso se ven afectadas por la propia
recogida de datos.
& Sesgo de percepción
Las actividades y opiniones de las personas que recogen los datos
pueden, a veces, sesgar lo que ven y como lo registran.
& Sesgo operativo
Falta de respeto a los procedimientos establecidos para la recogida
(Instrucciones, impresos, etc.).
& Sesgos por falta de respuesta

Los datos omitidos pueden sesgar los resultados (Ishikawa, K,
1985, pÁQ.
& Querer responder a preguntas para las cuales no ha sido diseñada la

recogida de datos, puede llevar a obtener respuestas erróneas
& Aparte de las deficiencias señaladas anteriormente se producen

otras muchas que corresponden a la aplicación de las herramientas
de análisis de datos y que son comentadas en los procedimientos
correspondientes.
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• 4.13.4. UTILIZACIÓN

La recogida de datos es aplicable en todas las situaciones en que es
necesaria la obtención de información a lo largo del proceso de mejora de
la calidad.

> 4.13.4.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUClÓN DE PROBLEMAS
Se realizarán frecuentemente recogidas de datos en las siguientes fases de un
proceso de solución de problemas:
& Durante la definición del proyecto, para poder comparar diferentes
proyectos posibles.
& Durante la fase de diagnóstico para:
—Analizar los síntomas del problema.
—Ensayar las teorías sobre las causas, seleccionadas.
& Durante la fase de solución para ensayar soluciones alternativas.
& Para controlar los resultados de la solución implantada.

•• 4.14. FUNCIONALIDAD DEL HISTOGRAMA

Por medio de ésta herramienta se puede analizar el funcionamiento y la
eficacia de procesos y procedimientos, a través de la información sobre la
frecuencia de aparición de diferentes sucesos dentro de los mismos.
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•4.141.

»

CONCEPTOS

4.14.1.1. VARIABILIDAD

a) Definición
Campo de variación en los valores numéricos de una magnitud.

b) Concepto
Generalmente en los procesos de producción y de prestación de servicios
es imposible mantener todos los factores que influyen en el resultado
final, constantemente en el mismo estado (Gestión de Calidad, 1994c,
p.242). Este hecho da lugar a que las características representativas del
producto o servicio final presenten una determinada variación:
& El tiempo de viaje para un determinado trayecto presenta diferencias
de un día a otro debido a la variación de las condiciones de
circulación, las condiciones climáticas, el número de viajeros, etc.
& Los ejes que produce una máquina tienen diferente diámetro dentro
del mismo lote debido a pequeñas variaciones en las condiciones de la
materia prima, a holguras de los elementos móviles, al desgaste de la
herramienta, etc.
& El plato que prepara un cocinero tiene diferente gusto en diferentes
ocasiones debido a variaciones en el peso de los condimentos
utilizados, en el tiempo de cocción, etc.
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> 4.14.1.2-. HISTOGRAMAS
a) Definición
Es un resumen gráfico de los valores producidos por las variaciones de
una determinada característica, representando la frecuencia con que se
presentan distintas categorías dentro de dicho conjunto.

b) Características principales
& Síntesis
Permite resumir grandes cantidades de datos (Gestión de Calidad,
1994c, p.243).
& Análisis
Permite el análisis

de los datos evidenciando esquemas de

comportamiento y pautas de variación que son dificiles de captar en
una tabla numérica (Juran, J.M., 1990, p334).
& Capacidad de comunicación
Permite comunicar información de forma clara y sencilla sobre
situaciones complejas.

> 4.14.1.3. ESTRATIFICACIÓN
Separación de un conjunto de datos en diferentes grupos o categorías,
de forma que los datos pertenecientes a cada grupo comparten unas
características comunes que definen la categoría.
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> 414.1.4. RECORRIDO
Medida de la dispersión, correspondiente a la diferencia entre el valor
máximo y el valor mínimo de un conjunto de valores (Gestión de
Calidad, 1994c, p.244).

• 4.14.2. REA LIZA ClON

-

Paso 1:

Preparación de los datos.

Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer paso
consiste en recoger estos de forma

correcta o asegurarse de la

adecuación de los existentes. Los datos deben ser:
& Objetivos: Basados en hechos, no en opiniones.
& Exactos: Debemos asegurarnos de que la variabilidad en el proceso de
recogida de datos (variabilidad de la medida) no desvirtúa la
variabilidad del proceso en estudio.
& Completos: Se debe registrar toda la información relevante asociada

a cada toma de datos (máquina, hora del día, empleado, etc.) en
previsión de los diferentes análisis que pueden ser necesarios.
& Representativos: Deben reflejar todos los diferentes hechos y
circunstancias que se producen en la realidad.
-

Paso 2: Determinar los valores extremos de

los datos y el

recorrido.
Identificar en una tabla de datos originales, el valor máximo, el valor
mínimo y el recorrido (R

=

Vmax Vmii) (lshikawa, K., 1985, p6).
-
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-Paso 3: Definir las “clases’ que contendrá el Histograma.
Clases: Son los intervalos en que se divide la característica sobre la que
se han tomado los datos. El número de clases es igual al de barras del
Histograma.
a) Definir el número de clases que debe tener el Histograrna.
Dependiendo del número de clases en que se agrupen los datos
perderemos más o menos información tratando de identificar la
pauta de comportamiento (Gestión de Calidad, 1994c, p.246).
b) Obtener la amplitud del intervalo de cada clase.
Todos las clases tendrán el mismo intervalo. No habrá solapamiento
entre distintas clases. La amplitud aproximada del intervalo se halla
dividiendo el recorrido por el número de clases. Esta amplitud se
redondea posteriormente a un número o cifra decimal conveniente
para el manejo de las clases y la graduación del eje horizontal del
Histograma (1, 2, 5, 10, etc.).

-

Paso 4:

Construir las clases anotando los límites de cada una de

ellas.
Los límites de la primera clase incluirán el valor mínimo de los datos.
Para evitar que algunos datos coincidan con los límites de los intervalos,
definir éstos de forma que tengan una cifra más detrás de la coma
(Gestión de Calidad, 1994c, p.2{7). Si, por ejemplo, los datos tienen dos
cifras detrás de la coma (3,55; 3,83; 3,64; 3,73; 3,78, etc.), se definirán
las clases hasta la tercera cifra detrás de la coma (3,545-3,555; 3,5553,565, etc.). Si se obtiene una clase más o menos respecto del número
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recomendado, debido al redondeo posteriormente efectuado, no existe
deterioro ni en la sencillez ni en la información.

-

Paso 5: Calcular la frecuencia de clase.
Determinar el número de datos que están incluidos en cada una de las
clases (frecuencia de clase). El recuento se hará de la siguiente forma:
V Empezar con el primer dato de la lista e identificar la clase en la cual
está incluido.
& Señalar para dicha clase, un “palote”.
& Repetir el mismo proceso para cada dato del conjunto. Para facilitar el
recuento final se dibujan los “palotes” en grupos de cinco, cuatro
verticales y el quinto cruzándolos (Ishikawa, K., 1985, p.8). La suma
de los “palotes” marcados para cada clase corresponde a la frecuencia
de la misma.
& Comprobar que el número total de datos es igual a la suma de las
frecuencias de cada clase.

-

Paso 6: Dibujar y rotular los ejes.
El eje vertical representa las frecuencias, por tanto en él se rotularán
números naturales, dependiendo su valor y escala del número de datos
que se han tomado.
El eje horizontal representa la magnitud de la característica medida por
los datos (Gestión de Calidad, 1994c, p.248). Este eje se divide en
tantos segmentos iguales como clases se hayan definido.

& Rotular los límites de los intervalos de clase.
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&

Rotular el eje con la característica representada y las unidades de
medida empleadas.

-

Paso 7:

Dibujar el Bistograma.

Dibujar las barras verticales correspondientes a cada clase. Su base está
situada en el eje horizontal y su altura corresponderá a la frecuencia de
la clase representada.

-

Paso 8:

Rotular el Gráfico.

Cuando proceda, poner el título, las condiciones en que se han recogido
los datos, los límites de tolerancia nominales, etc. Estas notas ayudan a
los demás a interpretar el gráfico y sirven de recordatorio de la fuente
de los datos.

• 4.14.3. INTERPRETA (‘ION

> 4.14.3.1. IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS PAUTAS
DE VARIACIÓN
Uno de los propósitos del análisis o interpretación de un Histograma es
identificar y clasificar la pauta de variación del conjunto de datos estudiado
(valor medio, recorrido, forma) y elaborar una explicación admisible y
relevante para dicha pauta, que relacione la variación con el proceso o
fenómeno en estudio (Ishikawa, K., 1985, p.S). El resultado de este análisis
es una teoría sobre el funcionamiento del proceso o sobre la causa del
problema que se está investigando. Por ser una teoría es necesario
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confirmarla o rechazarla, recogiendo otros datos que nos den información
más específica sobre dicha teoría.

La experiencia y habilidad del grupo de trabajo en la interpretación son
fundamentales en la utilización de esta herramienta, puesto que no existen
reglas fijas (“recetas”) (Gestión de Calidad, 1994c, p.2SO) que se puedan
utilizar para explicar de forma precisa las pautas de variación en cualquier
situación. Los equipos de trabajo deben profundizar en el conocimiento del
proceso en estudio para utilizar esta herramienta de forma eficaz.

> 4.14.3.2. PAUTAS TÍPICAS DE VARIACIÓN
a) Distribución en forma de campana.
Forma simétrica con un pico en la mitad del recorrido de los datos. Es
la distribución natural, habitual, para los datos de gran cantidad de
procesos, por esta circunstancia se llama Distribución Normal. La
desviación respecto a esta forma puede indicar la existencia de
problemas o influencias externas al proceso. Sin embargo la forma de
campana no asegura, por sí misma y sin analizar su valor medio y el
recorrido de los datos, que el proceso funcione de forma satisfactoria.

b) Distribución con doble campana o con doble pico.
Un marcado valle en el centro de la distribución con picos a ambos
lados.

Esta

forma

generalmente,

es

la

combinación

de

dos

distribuciones y sugiere la presencia de dos procesos distintos
(Ishikawa, K., 1985, p.12). Deberán ensayarse varios esquemas de
estratificación para separar los distintos procesos.
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c) Distribución plana.
Una gran parte plana, sin ningún pico y con dos ligeras colas a los lados.
Esta forma puede ser el resultado de varias distribuciones en campana
con sus centros distribuidos uniformemente a lo largo del recorrido de los
datos. Se deberán identificar los diferentes procesos que intervienen
dentro del proceso básico. Esta distribución es un caso típico de
departamentos u organizaciones que no tienen el trabajo bien definido y
cada cual lo hace “a su manera”.

d) Distribución en peine.
Valores altos y bajos se alternan de forma regular (Gestión de Calidad,
1994c, p.2S2). Esta pauta de variación es típica de errores de medición,
errores en la forma de agrupar los datos para la construcción del
Histograma o sesgos sistemáticos de redondeo. En este caso revisar
¡nicialmente los procesos de recogida de datos y construcción del
Histograma.

e) Distribución con un pico aislado.
Como en el caso de la distribución de dos picos, esta forma sugiere la
existencia de dos procesos distintos. El proceso con el pico pequeño
será una anormalidad o deficiencia que no sucede a menudo o
regularmente. Se deben analizar las condiciones en que se presenta el
pico menor tratando de estratificar los datos. Estos picos unidos a
distribuciones sesgadas o truncadas indican falta de eficacia en la
eliminación de elementos defectuosos.
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O

Distribución con un pico en el extremo.
Un pico situado en un extremo de una distribución regular (Ishikawa,
Kl., 1985, p.l13). Esta forma se presenta cuando la cola de una
distribución regular se ha cortado y acumulado en una sola categoría en
el extremo del recorrido de los datos. Suele indicar un registro poco
cuidadoso o sesgado de los datos.

g) Distribución sesgada o truncada.
Su forma es asimétrica, con un pico descentrado dentro del recorrido de
los datos, las colas desciende: bruscamente en un lado y suavemente en
el otro. Esta distribución es típica de procesos con límites prácticos a un
lado del valor nominal o a datos parciales de un proceso (distribuciones
con parte de los datos suprimidos).

>-

414.3.3. COMPARACIÓN CON LOS LIMITES DE ACEPTACIÓN O
TOLERANCIAS

Es importante representar los límites de especificaciones u otros estándares,
escritos o no, respecto de los resultados aceptables y considerarlos en la fase
de análisis e interpretación de los Histogramas (Gestión de Calidad, 1994c,
p.254) puesto que:
& Los límites de especificaciones a menudo influyen en el proceso y sobre
¡a pauta de variación de los datos. El conocimiento detallado de
estándares es esencial para la correcta interpretación de las distribuciones
sesgadas, truncadas y con picos extremos.
& También se necesitan a menudo los límites para interpretar otras formas
de Histogramas y decidir sobre los siguientes pasos a dar por e] grupo
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de trabajo. Incluso ante una distribución perfecta de campana, el grupo
de trabajo debe plantearse cuestiones tales como: ¿Representa la
distribución una actuación aceptable? (Ishikawa, K., 1985, p.l 1)

> 4.14.3.4.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACIÓN
& Si

los datos utilizados no

son adecuados (sesgados, inexactos,

anticuados, poco significativos, etc.) las conclusiones no reflejarán la
situación real.
& Otra deficiencia en las conclusiones obtenidas del Histograma puede
provenir de una muestra pequeña y poco representativa. Como regla
práctica se deberán recoger al menos cuarenta observaciones para cada
uno de los Histogramas que se desee realizar (Gestión de Calidad,
1994c, p.255). En los casos en que esto no sea posible se deberán
utilizar otros tipos de herramientas o consultar con un experto en
estadística que diseñe un plan de muestreo y comprobación de hipótesis
adecuado.
& Aceptar las conclusiones del análisis como hechos. La interpretación de
un Histograma es una simple teoría y por tanto deberá ser confirmada
posteriormente mediante el análisis adicional y la observación de los
hechos reales.
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• 4.14.4. UTILIZACIÓN

El Histograma es una herramienta muy útil cuando un equipo se enfrenta
con la tarea de analizar datos que presentan variaciones.

> 4.14.4.1

-

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCION DE PROBLEMAS
En un proceso de solución de problemas hay dos puntos en los que la
construcción y el análisis de Histogramas pueden ser muy útiles:

a) Para la identificación de las Causas Raíz.
Se empieza generalmente el análisis con un Histograma de todos los
datos del problema. El análisis de la pauta de variación de estos datos y
generalmente ulteriores estratificaciones conducen, paso a paso, a la
identificación de las Causas Raíz.
b) Para el seguimiento de los avances en las acciones de mejora de la
calidad.
Se construyen con este fin Diagramas

-

Antes y Después

-,

cuidado de mantener la consistencia de la escala horizontal

teniendo

Q=

igual

tamaño para intervalos iguales en los dos gráficos) y representando
conjuntamente los dos Histogramas.
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<•

4.15.

POSIBILIDADES DE LOS GRÁFICOS DE GESTIÓN

<LINEALES. BARRAS Y TARTAS’~

Por medio de estas herramientas se puede identificar el tipo de gráfico que
es más idóneo para utilizar en cada situación, mostrando como cada uno de
ellos resume y resalta la información contenida en un conjunto de datos.

• 4.15.1. CONCEPTOS

a) Definición
Los gráficos son representaciones visuales de datos cuantitativos (Juran,
J.M., 1990, p.1334).

b) Características principales
/ Síntesis
Los gráficos resumen grandes cantidades de datos en poco espacio.
v~

Claridad
Los gráficos dan información sobre situaciones complejas de forma
clara y concisa (Ishikawa, K., 1985, p.48).

> 4.15.1.1. GRAFICOS LINEALES
Los Gráficos Lineales conectan puntos que representan pares de datos
numéricos pertenecientes a dos variables y muestran como una de las
variables (variable dependiente) es función de la otra (Variable
Independiente).
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> 4.15.1.2. GRFICOSDEBARRAS
Los Gráficos de Barras visualizan la relación entre dos variables, pero, a
diferencia de los gráficos lineales, no requieren que una de ellas sea de
carácter numérico (variable independiente o de clasificación) (Gestión de
Calidad, 1994a, p.63). Los Gráficos de Barras agrupadas o de barras
superpuestas visualizan la relación entre una variable (variable dependiente)
y dos variables de clasificación.

> 4.15.1.3. GRÁFICOSDETARTA
Los Gráficos de Tarta visualizan el porcentaje de contribución, a un
fenómeno dado, de todos los elementos que lo componen.

> 4.15.1.4. VENTAJAS DE CADA TIPO DE DIAGRAMA
Cada uno de estos tres tipos tienen particularidades que lo hacen
especialmente aptos para un tipo de utilización:
V Los Gráficos Lineales son utilizados fundamentalmente para mostrar
tendencias.
V Los Gráficos de Barras se emplean para las comparaciones por categorías
(Ishikawa, K., 1985, p.5O).
~ Los Gráficos de “Tarta” son muy útiles para analizar proporciones.
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• 4.15.2. REALIZACIÓN

a) Integridad del Gráfico
Un gráfico no debe “mentir” ni distorsionar la realidad. Debe construirse
de forma que no favorezca el error en la interpretación y aporte todos los
elementos para que esta sea correcta.

b) Consistencia en la escala
Las escalas numéricas deben variar según intervalos constantes. Las
escalas de gráficos que deben ser comparados entre sí, deben ser
idénticas (CEPADE, 1989, p.8l). (Nota: prestar especial cuidado a las
escalas de los gráficos por ordenador).

c) Consistencia de símbolos y facilidad de lectura
La facilidad de la interpretación o comparación de los gráficos está
directamente relacionada con la facilidad de comprender y relacionar los
elementos que los componen ( sombreados, símbolos, rotulación, etc.)

d) Simplicidad
Sólo deben incluirse en los gráficos elementos que aporten información
relevante o ayuden a su interpretación (no incluir “decorados”
innecesarios).
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> 4.15.2.1. CONSTRUCCIÓN DE GR
—

ICOS LINEALES

Paso 1: Comprobar que las variables son aptas para este tipo de
gráficos
Sólo se pueden utilizar estos gráficos con variables numéricas continuas.

—

Paso 2: Identificar

la

variable

dependiente

y

la

variable

independiente
La variable dependiente es aquella que se mide o determina una vez
fijados los valores de la variable independiente.

—

Paso 3: Dibujar y rotular los ejes
El eje vertical corresponde a la variable dependiente. El eje horizontal
corresponde a la variable independiente (Ishikawa, K., 1985, p.58).
0 Determinar la escala del eje vertical:
—

La escala del eje empezará con un valor menor del valor mínimo
de la variable dependiente e irá hasta un valor ligeramente superior
al valor máximo de la misma (Gestión de Calidad, 1994a, p.6’7).

—

El número de incrementos a señalar (generalmente entre 3 y 10) se
establecerá en función de la facilidad de lectura. El valor de cada
uno de los incrementos será constante.

—

Se utilizarán escalas idénticas para distintos gráficos cuando estos
deban ser comparados entre si posteriormente.

O Determinar de igual forma la escala del eje horizontal. (Nota: si se
pudiese producir algún efecto de distorsión de escala, estudiar la
conveniencia de comenzar los límites de la misma en el valor cero).
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Rotular el nombre de la variable, las unidades de medida y la escala
en ambos ejes.

—

Paso 4: Incluir los datos y dibujar la curva correspondiente
Localizar la intersección de las lecturas de los ejes correspondientes,
señalarla con un punto o símbolo y unir estos, siguiendo el orden de la
variable independiente, con trazos rectilíneos.

-

Paso 5: Rotular el gráfico
Rotular en los casos en que proceda, la curva o curvas representadas y los
aspectos del gráfico que deban ser remarcados (Gestión de Calidad,
1994a, p.69).

> 4.15.2.2. CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICOS DE BARRAS
-

Paso 1: Identificar

la

variable

dependiente

y

la

variable

independiente o de clasificación
La variable dependiente es aquella que se mide o determina una vez
fijados los valores o expresiones de la variable o variables de
clasificación.

-

Paso 2: Comprobar que las variables son aptas para este tipo de
gráficos
La variable dependiente debe ser numérica y continua. La variable o
variables de clasificación pueden ser o no numéricas. Si alguna es de
carácter numérico y continua deberá ser discretizada (agruparse en
intervalos) para su posterior utilización en el gráfico.
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-

Paso 3: Establecer el tipo de Gráfico de Barras a utilizar
Debemos establecer qué tipo de gráfico (sencillo, de barras agrupadas, de
barras superpuestas) (Ishikawa, K., 1985, p.5S) dará mejor respuesta a
nuestras necesidades de información. Los Gráficos de Barras agrupadas y
de Barras superpuestas requieren dos variables de clasificación.
V Los Gráficos de Barras agrupadas sirven para la comparación del
comportamiento de la variable dependiente en cada subgrupo de
barras y para la comparación de los sugrupos entre si.
V Los Gráficos de Barras superpuestas sirven para la comparación de
sumas y dan las proporciones de los componentes (Gestión de
Calidad, 1994a, p.72). Requieren que la variable dependiente se pueda
sumar de forma significativa.

-

Paso 4: Dibujar y rotular los ejes
El eje vertical corresponde a la variable dependiente. El eje horizontal
corresponde a la variable o variables de clasificación.
V Determinar la escala del eje vertical:
—

La escala del eje empezará con un valor menor del valor mínimo
de la variable dependiente e irá hasta un valor ligeramente superior,
al valor máximo de la misma.

—

El número de incrementos a señalar (generalmente entre 3 y 10) se
establecerá en función de la facilidad de lectura. El valor de cada
uno de los incrementos será constante.

—

Se utilizarán escalas idénticas para distintos gráficos cuando estos
deban ser comparados entre si posteriormente.
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V Determinar el número de barras a incluir en el eje horizontal (a partir
de 15 en un mismo gráfico disminuye la capacidad de captar la
información presentada).
0 Determinar los espacios entre barras o subgrupos de barras.
V Determinar el orden de las mismas, si no viene impuesto, para resaltar
la información presentada.
/ Rotular el nombre de la variable, las unidades de medida y la escala
en el eje vertical.
/ Rotular el nombre de la variable y su valor o expresión en el eje
horizontal.
El Gráfico de Barras se puede utilizar también cambiando el significado
de los ejes (Gestión de Ca!idad, 1994a, p.73):
0 El eje horizontal corresponde a la variable dependiente
t
El eje vertical corresponde a la variable o variables de clasificación
y
El proceso a seguir para su construcción será idéntico al descrito
anteriormente sin más que cambiar “eje vertical” por “eje horizontal”,
obteniéndose de esta forma Gráficos de Barras Horizontales.

-

Paso 5: Dibujar las barras
Se dibuja una barra por cada expresión o valor de la variable de
clasificación. La altura de la barra representa el valor de la variable
dependiente y se lee en su eje correspondiente. La anchura de las barras
debe ser igual para todas ellas (Jshikawa, k., 1985, p.53).
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-

Paso 6: Rotular el gráfico
Rotular en los casos en que proceda, las barras y los aspectos del gráfico
que deban ser reclamados.

> 4.15.2.3. CONSTRUCCIÓN DE GRAFICOS DE TARTA
-

Paso 1: Definir o comprobar las categorías que contribuyen al
efecto

•

Hacer una clasificación completa utilizando categorías independientes
(no se solapan entre sí). No habrá más de ocho categorías distintas, si
existiesen más de este número, agrupar las menos relevantes, para
nuestro estudio, en la categoría de “otros”.

-

Paso 2: Ordenar las categorías y calcular su porcentaje de
contribución al fenómeno
/ Ordenar las categorías en función de la magnitud de su contribución
al efecto (de mayor o menor). Si existe la categoría de “Otros”
siempre se colocará en último lugar.
V Calcular el porcentaje de la contribución de cada categoría (no más de
una cifra decimal) (Gestión de Calidad, 1994a, p.76): % Categoría
(Magnitud de cada categoría ¡ Suma de todas las categorías ) x

-

=

100

Paso 3: Calcular la porción de círculo que corresponde a cada
categoría
Se debe hacer una conversión de porcentaje a número de grados. Número
de grados = (valor en %) x 3,6
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-

Paso 4: Dibujar el diagrama
Comenzar inscribiendo los sectores correspondientes a cada categoría a
partir de la posición de las “12h” y en sentido de las agujas del reloj
(Ishikawa, K., 1985, p.56). Inscribirles según el orden establecido
anteriormente.

-

Paso 5: Rotular el gráfico
V Rotular cada sector:
—

Sombrear cada sector de forma que se diferencien y se resalte la
información que se requiere presentar

—

Indicar el porcentaje correspondiente dentro de cada sector, o bien
fuera, al lado del mismo

—

Escribir fuera del círculo, al lado del sector correspondiente, la
categoría

/ Rotular el título y los elementos adicionales del gráfico.

• 4.15.3. INTERPRETJ4 ClON

Los Gráficos de gestión facilitan la interpretación de la información
contenida en los datos y su comunicación. Son una herramienta para
simplificar situaciones no aportar información adicional (Gestión de
Calidad, 1994a, p.’7’7). La propia interpretación de los gráficos depende de la
capacidad técnica del grupo de trabajo respecto del problema analizado y de
la comprensión de todos los elementos que componen dicho gráfico.
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> 4.15.3.1.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACIÓN
“‘

Errores en el proceso de construcción del gráfico (rotulación,
consistencia de escalas, etc.) pueden provocar conclusiones erróneas
sobre la información que contienen los datos.

‘1

Errores provocados por no profundizar en la comprensión de todos los
elementos que componen el gráfico, fijándose únicamente en las líneas,
barras, etc., por lo que pueden extraerse conclusiones mal dimensionadas
(Ishikawa, K., 1985, p.52).

/ Un tercer error frecuente en la interpretación de gráficos, es tratar de
ampliar las conclusiones que justifican los datos manejados.

• 4.15.4. UTIL¡ZA ClON

Por sus características principales (síntesis y claridad), los Gráficos de
Gestión resultan ser herramientas muy útiles en situaciones en las que:
‘1

Se maneja un gran volumen de datos, o situaciones complejas y se quiere
resumirlos y visualizarlos.

V Se quiere comunicar información, basadas en datos, de forma clara,
concisa e incisiva.

> 4.15.4.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Se utilizarán gráficos en casi todos los puntos del proceso de mejora de la
calidad en que se utilizan datos. La utilización de gráficos es muy frecuente:
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V Durante la definición de proyectos, para comparar diferentes proyectos
posibles
0 Durante la etapa de diagnóstico:
—

—

Para representar los síntomas del problema y
Para resumir los resultados de los ensayos de las teorías seleccionadas

V Durante la fase de solución para mostrar los resultados de los ensayos de
soluciones alternativas
/ Para comunicar los resultados del equipo a la alta dirección
V Para registrar los resultados de la solución puesta en práctica

•~ 4.16. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

Por medio de ésta herramienta se puede analizar la existencia de una
relación lógica entre dos variables.

• 4.16.1. CONCEPTOS

> 4.16.1.1. CORRELACION
a) Definición
Se entiende por correlación el grado de relación existente entre dos
variables.
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b) Concepto
Cuando entre dos variables existe una correlación total, se cumple que a
cada valor de una, le corresponde un único valor de la otra (función
matemática). Es frecuente que dos variables estén relacionadas de
forma que a cada valor de una de ellas le correspondan varios valores
de la otra (Ishikawa, K., 1985, pp.84-85). En este caso es interesante
investigar el grado de correlación existente entre ambas.

» 4.16.1.2. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
a) Definición
Representación gráfica del grado de relación entre dos variables
cuantitativas (Juran, J.M., 1990, p.334).

b) Características principales
V Impacto visual
Un Diagrama de Dispersión muestra la posibilidad de la existencia
de correlación entre dos variables de un vistazo.
y’

Comunicación

Simplifica el análisis de situaciones numéricas complejas.
“‘

Guía en la investigación

El análisis de datos mediante esta herramienta proporciona mayor
información que el simple análisis matemático de correlación,
sugiriendo posibilidades y alternativas de estudio, basadas en la
necesidad de conjugar datos y proceso en su utilización.
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» 4.16.1.3. ESTRATIFICACIÓN
Separar un conjunto de datos en diferentes grupos o categorías, de
forma que los datos pertenecientes a cada grupo comparten
características comunes que definen la categoría (Gestión de Calidad,
1994c, p.271).

• 4.16.2 REALIZA ClON

> 4.16.2.1. PASOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
-

Paso 1: Elaborar una teoría admisible y relevante sobre la
supuesta relación entre dos variables
Este paso previo es de gran importancia, puesto que el análisis de un
Diagrama de Dispersión permite obtener conclusiones sobre la
existencia de una relación entre dos variables, no sobre la naturaleza de
dicha relacion.

-

Paso 2: Obtener los pares de datos correspondientes a las dos
variables
Al igual que en cualquier otra herramienta de análisis de datos, éstos
son la base de las conclusiones obtenidas, por tanto cumplirán las
siguientes condiciones:
V En cantidad suficiente: Se consideran necesarios al menos 40 pares
de datos para construir un Díagrama de Dispersión (Peña Sánchez,
D., y Prat Bartés, A., 1986, p.26).
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0 Datos correctamente emparejados: Se estudiará la relación entre
ambos.
V Datos exactos: Las inexactitudes afectan a su situación en el
diagrama desvirtuando su apariencia visual.
~ Datos representativos: Asegurarse de que cubren todas las
condiciones operativas del proceso.
V Información completa: Anotar las condiciones en que han sido
obtenidos los datos.

> 4.16.2.2. PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA DE
DISPERSIÓN
-

Paso 3:

Determinar los valores máximo y mínimo para cada una

de las variables

-

Paso 4:

Decidir sobre qué eje representará a cada una de las

variables
Si se está estudiando una posible relación causa

-

efecto, el eje

horizontal representará la supuesta causa.

-

Paso 5: Trazar y rotular los ejes horizontal y vertical
La construcción de los ejes afecta al aspecto y a la consiguiente
interpretación del diagrama (Ishikawa, K., 1985, p.8’7).
~ Los ejes han de ser aproximadamente de la misma longitud,
determinando un área cuadrada.
~ La numeración de los ejes ha de ir desde un valor ligeramente menor
que el valor mínimo de cada variable hasta un valor ligeramente
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superior al valor máximo de las mismas (Gestión de Calidad, 1994c,
p.2’74). Esto permite que los puntos abarquen toda el área de
registro de los datos.
~ Numerar los ejes a intervalos iguales y con incrementos de la
variable constantes.
~ Los valores crecientes han de ir de abajo a arriba y de izquierda a
derecha en los ejes vertical y horizontal respectivamente.
~ Rotular cada eje con la descripción de la variable correspondiente y
con su unidad de medida.

-

Paso 6: Marcar sobre el diagrama los pares de datos
~ Para cada par de datos localizar la intersección de las lecturas de los
ejes correspondientes y señalarlo con un punto o símbolo. Si algún
punto coincide con otro ya existente, se traza un círculo concéntrico
a este último.
~ Cuando coinciden muchos pares de puntos, el Diagrama de
Dispersión puede hacerse confuso. En este caso es recomendable
utilizar una “Tabla de Correlación” para representar la correlación
(Ishikawa, K., 1985, p.88).
~ En el caso en que se construye un Diagrama de Dispersión
estratificado separando los pares de datos tor ejemplo según el
turno de trabajo, lote de materia prima, etc.), deben escogerse
símbolos que pongan de manifiesto los diferentes grupos de puntos
de forma clara.
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-

Paso 7: Rotular el gráfico
Se rotula el título del gráfico y toda aquella información necesaria para
su correcta comprensión (Peña Sánchez, D., y Prat Bartés, A., 1986,
p.26). En general, es conveniente incluir una descripción adicional del
objeto de las medidas y de las condiciones en que se han realizado, ya
que esta información puede ayudar en la interpretación del diagrama.

• 4.16.3. INTERPRETJ4ClON

> 4.16.3.1. POSIBLES TIPOS DE RELACIONES ENTRE VARIABLES
El Diagrama de Dispersión se puede utilizar para estudiar:

a) Relaciones causa efecto
-

Este es el caso más común en su utilización para la mejora de la calidad
(Gestión de Calidad, 1994c, p.2’?8). Se utiliza el diagrama a partir de la
medición del efecto observado y de su posible causa (ejemplo:
comprobar la relación entre el número de errores y la hora en que se
cometen).

b) Relaciones entre dos efectos
Sirve para contrastar la teoría de que ambos provienen de una causa
común desconocida o dificil de medir (ejemplo:

analizar

la

relación entre el número de quejas que llegan y el aumento/disminución
de las ventas, suponiendo que los dos dependen del nivel de
satisfacción del cliente).
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c) Posibilidad de Utilizar un efecto como sustituto de otro.
Se puede utilizar para controlar efectos dificiles o costosos de medir, a
través de otros con medición más simple (ejemplo: estudiar la relación
existente entre reducción de costes y satisfacción del cliente para
utilizar el parámetro de más fácil medición en la evaluación de las
actividades de planificación).

d) Relaciones entre dos posibles causas.
Sirve para actuar sobre efectos de forma más simple o adecuada y para
analizar procesos complejos (Gestión de Calidad, 1994c, p.2’79)
(ejemplo: analizar la relación entre el porcentaje idóneo de contenido
en potasio de un fertilizante y la cantidad media de lluvia recogida en la
zona de cultivo puesto que ambos elementos influyen en la calidad del
vino y el régimen de lluvias no puede ser modificado).

> 4.16.3.2. PROCESO DE INTERPRETACION
El Diagrama de Dispersión expresa el grado de relación entre dos variables
(Ishikawa, K., 1985, p.94), y dicha relación no necesariamente significa
que una de ellas es la causa de la otra. El análisis de un Diagrama de
Dispersión es un proceso de cuatro pasos:
~ Primero: Elaborar una teoría admisible y relevante sobre la supuesta
relación entre dos variables.
v~ Segundo: Recoger datos y construir el Diagrama.

~ Tercero: Identificar y clasificar la pauta de correlación.
y’

Cuarto: Discutir la teoría original y considerar otras explicaciones.
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La construcción y clasificación del Diagrama de Dispersión es la parte
central del proceso. No es ni el principio ni el final.

> 4.16.3.3. PAUTAS TÍPICAS DE CORRELACIÓN
a) Correlación Fuerte
Los puntos se agrupan claramente alrededor de una línea imaginaria
que pasa por el centro de la masa de los mismos. Estos casos sugieren
que el control de una de las variables lleva al control de la otra. Los
datos parecen confirmar la teoría estudiada, pero hay que analizar la
existencia de otras posibles explicaciones admisibles y relevantes para
dicha relacion.
y’

Correlación Fuerte, Positiva (Ishikawa, K., 1985, p.89)
El valor de la variable “Y” (eje vertical) aumenta claramente con el
valor de la variable “X” (eje horizontal).

y’

Correlación Fuerte, Negativa
El valor de “Y” disminuye claramente cuando “X” aumenta

b) Correlación Débil
Los puntos no están suficientemente agrupados, como para asegurar
que existe la relación. El control de una de las variables no
necesariamente nos llevará al control de la otra (Gestión de Calidad,
1994c, p.28l). Si lo que se busca es determinar las causas de un
problema, se deben buscar otras variables con una relación mayor o
más relevante sobre el efecto (problema).
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y’

Correlación Débil, Positiva
El valor de la variable “Y” (eje vertical) tiende a aumentar cuando
aumenta el valor de la variable “X” (eje horizontal)

y’

Correlación Débil, Negativa
El valor de “Y” tiende a disminuir cuando aumenta el valor de “X”.

c) Correlación compleja
El valor de la variable “Y” parece estar relacionado con el de la variable
“X”, pero esta relación no es simple o lineal. En este caso se estudia la
relación más profundamente (¿Hay alguna ley no lineal que explique
esta relación?. ¿Es esta relación el resultado de componer varias
relaciones?).

d) Sin correlación
Para cualquier valor de la variable “X”, “Y” puede tener cualquier valor
(Ishikawa, K., 1985, p.9O). No aparece ninguna relación especial entre
ambas variables. En este caso, nuestra teoría no es correcta y se deben
buscar otros tipos de relaciones.

> 4.16.3.4.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACIÓN
a) Correlación sin soporte lógico
Los Diagramas de Dispersión muestran solamente relaciones, no
prueban relaciones causales. Ha de haber una explicación lógica y
admisible para establecer una relación causa efecto.
-
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b) Recorrido de los datos
En el análisis del Diagrama se limitará su interpretación al recorrido de
las observaciones. Generalizar las pautas de correlación para valores
fuera de los límites

del Gráfico puede llevar a conclusiones

completamente erróneas. Si se necesita conocer la relación entre dos
variables para un rango de valores determinado, hay que obtener datos
alrededor de ese rango.

c) Efecto de la escala
Las escalas de los dos ejes influyen notablemente sobre la
interpretación del Diagrama de Dispersión (Gestión de Calidad, 1 994c,
p.283). Escalas deficientes en alguno de los ejes puede enmascarar una
relación o hacer ver relaciones inexistentes.

d) Factores de confusión
Con el Diagrama de Dispersión tratamos de estudiar una relación entre
dos variables. Debemos asegurarnos de que la correlación que
observamos no sea debida a una variable distinta de la que estamos
registrando. La forma ideal para tratar los factores de confusión es antes
de la recogida de datos (Ishikawa, K., 1985, p.9O). Identificar los
posibles factores de confusión y disponer la toma de datos de forma que
se mantengan razonablemente constantes. Los factores de confusión se
medirán en la toma de datos, y si no ha sido posible mantenerlos
constantes, se construirá un Diagrama de Dispersión estratificado según
las condiciones de dichos factores.
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e) Problemas con los datos
Si los datos son deficientes, la interpretación del Diagrama de
Dispersión tiene, por fuerza, que ser deficiente (Gestión de Calidad,
1994c, p.284).

• 4.16.4. UTIL¡ZAClON

El Diagrama de Dispersión es una herramienta útil para comprobar
(aceptar o rechazar) teorías respecto a la supuesta existencia de una
relación entre dos variables.

> 4.16.4.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Hay tres puntos de dicho proceso en los que el Diagrama de Dispersión
puede ser una herramienta útil:
~ Durante la fase de diagnóstico, para ensayar teorías sobre las causas e
identificar las causas raíz.
~ Durante la fase de corrección, en el diseño de soluciones.
V Para el diseño de un sistema de control que mantenga los resultados de
una acción de mejora de la calidad.
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.

•> 4.17.

FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE FLECHAS

P.E.R.T. Y C.P.M

Por medio de estas herramientas se puede obtener la secuencia de acciones a
desarrollar, la evaluación de los tiempos de realización de las mismas, y la
evaluación de la relación entre tiempos y costes en los que se incurre durante
su desarrollo.

• 4.17.1. CONCEPTOS

> 4.17.1.1. DIAGRAMADEFLECHAS
Representación gráfica en forma de “red” de las secuencias lógicas de
actividades necesarias para realizar un proyecto (Juran, J.M., 1990,
p.333).

> 4.17.1.2.

P.E.R.T.

(PROGRAM EVALUATION AND REVIEW

TECI-INIQIJE Técnica de Evaluación y Revisión de Programas)
-

Método de planificación de proyectos, basado en el Diagrama de Flechas
y enfocado a la evaluación de los tiempos y de la probabilidad de
completar el proyecto, dentro de los parámetros de tiempo definidos.
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> 4.17.1.3.

C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD

-

Método del Camino

Crítico)
Método de planificación de proyectos, basado en el Diagrama de Flechas
y enfocado a la optimización simultánea de los tiempos y de la
distribución de recursos entre las actividades que constituyen el proyecto.

> 4.17.1.4.

CARACTERISTICAS

PRINCIPALES

DE

LAS

HERRAMIENTAS
a) Enfoque lógico
La utilización de estas herramientas obliga a una planificación completa
y disciplinada del proyecto.

b) Impacto visual
Proporcionan una visión global, clara y ordenada de la secuencia de
actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto, de sus
interdependencias lógicas y de otros aspectos relevantes (Gestión de
Calidad, 1994d, p.4l 1) (tiempos, costes, etc.), facilitando la comprensión
y comunicación del plan.
c) Priorización
Permiten ordenar las áreas y actividades involucradas en el proyecto
según su relevancia en el cumplimiento del plan.

> 4.17.1.5. OBJETIVO
Expresión escrita de lo que se pretende conseguir con la realización del
programa o proyecto que se planifica.

361

> 4.17.1.6. EVENTO/HITO
Un evento o hito, tal como se utiliza en el Diagrama de Flechas, es el
punto de comienzo o de término de un trabajo. Representa una situación
y no consume, ni tiempo ni otros recursos.

> 4.17.1.7. EVENTO ¡ HITO SUCESOR (PREDECESOR)
Un evento o hito se considera sucesor (predecesor) de otro, cuando lo
sigue (precede) directamente, sin que exista un hito intermedio.

> 4.17.1.8. ACTIVIDAD
Ejecución real de la tarea, y consume tiempo y otros recursos. En un
Diagrama de Flechas, las actividades representan el trabajo necesario
para pasar de un acontecimiento al siguiente.

> 4.17.1.9. ACTIVIDAD IMAGINARIA
Representación gráfica, en forma de actividad, de la dependencia lógica
entre dos actividades (una no puede comenzar antes que se haya acabado
la otra) (Gestión de Calidad, 1994d, p.4l2). No comportan verdadero
trabajo y tienen una duración igual a cero.

> 4.17.1.10. HOLGURA
La holgui?a de un evento o hito indica el margen de seguridad de tiempo
de que se dispone para alcanzarlo, sin comprometer el plan de marcha del
proyecto.
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•4.172. REALIZACIÓN DE UN DíA GRAMA DE FLECHAS

La construcción de un Diagrama de Flechas se basa en las siguientes ideas
clave (Gestión de Calidad, 1994d, pA 14):
~ Para pasar de un evento a otro, hay que completar la actividad que une
los dos eventos.
~ No puede terminarse ninguna actividad hasta que el evento que le
precede haya tenido lugar.
~ Ningún evento puede considerarse como alcanzado hasta que todas las
actividades que conducen al mismo estén terminadas.

-

Paso 1:

Concretar el objetivo de la construcción del Diagrama de

Flechas
Es importante identificar claramente para qué tipo de decisiones se
utilizará el Diagrama de Flechas, puesto que el objetivo de la
construcción influirá sobre el grado de detalle del Diagrama, la elección
de los puntos clave (hitos) del proyecto, y, naturalmente sobre la
oportunidad de realizar un análisis P.E.R.T. ó C.P.M..

-

Paso 2:

Definir los límites del proyecto a planificar

Determinar el evento inicial y el evento final del proyecto.

-

Paso 3:

Identificar y representar los eventos

Los hitos han de ser puntos notables y significativos del proyecto,
dependiendo su número del grado de detalle requerido. Hay que procurar
mantener el mismo nivel de detalle en todo el Diagrama, es decir en cada
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fase o área del proyecto. Cada evento (N) se representará con un número
en un circulo. Aunque los números no representen el orden secuencial de
los eventos, se procurará asignarlos de forma que cada uno tenga un
número inferior a todos sus hitos sucesores. El evento inicial se designará
con 1. Respecto a la disposición gráfica de los hitos, se debe considerar
que el flujo lógico irá de izquierda a derecha. Se empezará entonces,
dibujando en el extremo izquierdo de la hoja el primer evento del
proyecto, disponiendo luego sus eventos sucesores a su derecha, y así
sucesivamente. Eventos o cadenas de eventos independientes y paralelos
se dispondrán uno bajo del otro.

-

Paso 4:

Definir y representar las actividades

Conectar cada evento con todos sus sucesores por medio de flechas. Las
flechas indicarán el sentido de la secuencia lógica (hacia la derecha)
(Gestión de Calidad, 1994d, p.4l5). Cada actividad se identificará como
(A1~), sustituyendo (i)

por el número correspondiente al evento de

comienzo de la actividad y

O)

por el número correspondiente al que

finaliza la actividad. Recopilar una lista

-

leyenda de las actividades,

definiendo el trabajo al que corresponden.

-

Paso 5:

Identificar las actividades imaginarias

Evidenciar las dependencias lógicas, que no comportan trabajo,
conectando los dos eventos con una flecha discontinua.
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-

Paso 6:
y’

Comprobar la integridad del gráfico

Comprobar, para cada evento, que sus eventos predecesores y las
actividades que los conectan son efectivamente suficientes para
alcanzarlo.

-

~ Comprobar que el Diagrama no contenga “mallas cerradas”. Estas
representan situaciones imposibles y anulan la utilidad del Diagrama.
El problema tiene su origen, en una mala identificación y/o definición
de uno de los eventos o una de las actividades, que componen la
“malla cerrada”.

•4.1 7.3. REALIZACIÓNDE UN ANÁLISISP.E.R. T.

-

Paso 1:

Construir el Diagrama de Flechas

El Diagrama de Flechas se construirá como se ha indicado en el
“apartado Realización de un Diagrama de Flechas”.

-

Paso 2:

Evaluar los tiempos para cada actividad

Para cada actividad se harán tres estimaciones acerca del tiempo
necesario para llevarla a cabo (Gestión de Calidad, 1994d, p.4l9):
~ El tiempo optimista, (t0) = Es el mínimo periodo de tiempo posible
necesario para realizar la actividad.
~ El tiempo más probable, (t,~) =Es la mejor estimación del periodo de
tiempo necesario para llevar a cabo la actividad.
V El tiempo pesimista, (tv)

=

Es el máximo periodo de tiempo que

podría tardarse en realizar la actividad.
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Siendo, por tanto: (t0

<tm

<t). Hay que asegurar que todos los tiempos

sean expresados en la misma unidad de medida (minutos, días, semanas,
etc.).

-

Paso 3:

Calcular para cada actividad, el tiempo esperado

necesario para llevarla a cabo
El tiempo estadísticamente esperado,

(te),

es el tiempo promedio (media

ponderada), que la actividad consumiría, si fuese repetida muchas veces.
Para cada actividad se calculará el tiempo esperado, aplicando a las
evaluaciones de tiempo hechas para la actividad en cuestión en el “Paso
2” la siguiente fórmula: (te

=

(t0 ±4 t,,, + t~) 1 6). El valor (te) es la base

de todos ]os cálculos de tiempos en el Diagrama de Flechas del PERT, y
se escribirá para cada actividad sobre la línea que la representa.

-Paso 4:

Calcular para cada actividad, la varianza <leí tiempo, ~te

La varianza, (ate), indica la incertidumbre asociada con la estimación de
la duración de la actividad (Gestión de Calidad, 1994d, pA.2l). Si la
varianza es grande, hay gran incertidumbre sobre el tiempo de
terminación de la actividad. Si la varianza es pequeña, la evaluación de la
duración de la actividad será bastante precisa, es decir, Las estimaciones
optimista y pesimista serán muy parecidas. La varianza se calcula según
la siguiente fórmula: (02k = [(tv-
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-

Paso 5:

Calcular, para cada evento, el tiempo mínimo posible, TE,

y su varianza

~TE

El (TE)de un evento representa el tiempo más breve posible en que el
evento puede tener lugar, y se calcula sumando los (tjde la secuencia de
actividades necesarias para alcanzarlo. Cuando hay más de un camino
que conduce a un evento, el camino que consuma el mayor tiempo,
determina el tiempo más breve posible en que puede esperarse alcanzar
el evento en cuestión, dado que es necesario realizar las actividades de
todos los caminos que llegan a ese evento. El valor (G2TE) indica el nivel
de incertidumbre asociado a la estimación del tiempo (TE). Los valores
(TE y CTE) de un evento (N) se calculan de la siguiente manera:
~ Se empieza con el primer evento (su (TE)y su (c9~)son iguales a cero)
considerando luego, sus directos sucesores etc.

..,

hasta llegar al

último evento del proyecto. El valor (TE)del último evento representa
el tiempo mínimo esperado para finalizar el proyecto.
y’

Se identifican todos los eventos que preceden directamente al evento

~ Para cada evento (N), se añade al (TE) del evento (N- 1) (predecesor) la
duración esperada (te) de la actividad que le conecta con el evento (N).
~ Se elige entre los resultados así obtenidos el mayor, es decir el valor
máximo. Este será el único (TE)del evento (N). Los demás valores
obtenidos son irrelevantes y no se volverán a considerar.
0 Se suma al valor (&TE)del evento (predecesor) resultante, la varianza
(ate)

de la actividad que le conecta con el evento (N). El resultado

será el único valor (02m) correspondiente al evento (N).
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Los valores (TE) así obtenidos se escribirán en el Diagrama de Flechas,
por encima del evento correspondiente.

-

Paso 6:

Calcular, para cada evento, el tiempo máximo permisible

TL.

El (TL) de un evento representa el tiempo máximo en que debe alcanzarse
dicho evento para poder seguir el proyecto tal y como ha sido
planificado, siendo el ,(TL) del último evento el tiempo establecido para
finalizar el proyecto (Gestión de Calidad, 1994d, p.423). El valor (TL) de
un evento (N) se calcula de la siguiente manera:
~ Se empieza con el último evento (= fin del proyecto), operando en
sentido inverso hasta el primero. El (TL) del último evento se
considera aquí como un dato “externo”, ya establecido. (Deseo del
cliente, compromiso, fecha “orientativa” interna, a menudo el valor
(TE) obtenido en el “Paso 5” para el evento final del proyecto, etc....)
y’

Para cada evento (N), se identifican todos los eventos sucesores
inmediatos del mismo.

~ Se resta del (TL)del evento sucesor al evento (N) la duración
esperada (te) de la actividad que le conecta con el evento (N).
0 Se elige entre los resultados así obtenidos el menor. Este será el
único (TL) del evento (N). Los demás valores obtenidos son
irrelevantes y no se volverán a considerar.
Los valores (TL)así obtenidos, se escribirán en el Díagrama de Flechas
debajo del respectivo evento.
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-

Paso 7:

Calcular9 para cada evento, la holgura TL TE
-

La holgura de un evento es la diferencia entre el tiempo máximo
permisible y el tiempo esperado (tiempo mínimo posible) para
alcanzarlo. La holgura de un evento puede ser positiva, igual a cero o
negativa.

-

Paso 8:

Identificar el camino critico

El camino crítico es aquella secuencia de actividades, desde el primer
evento hasta el último, en el que los eventos tienen la holgura mínima
(Gestión de Calidad, 1994d, p.425). Se identificará en el Diagrama de
Flechas el camino crítico, marcando las actividades que lo constituyen
con líneas más gruesas.

-

Paso 9:

Cálculo de la probabilidad

de cumplir con una

determinada fecha (tiempo), P,~
Esta probabilidad se puede calcular tanto para el último evento (final de
proyecto), como para cualquier otro evento del Diagrama de Flechas
considerado lo suficientemente importante como para que se le asigne
una fecha de terminación propia. La fecha asignada se indicará con (T~),
y la probabilidad de cumplir con ella se determina de la siguiente
manera:
~ Se calcula el valor del factor de probabilidad utilizando la fórmula:
9TE», donde (Z) es el factor de probabilidad, (TE y
(Z (T5 TE> ¡ (c
CTE) los valores correspondientes al evento para el cual se ha
-

establecido el tiempo de terminación (T

5).
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y’

Se determina la probabilidad de cumplir con la fecha establecida
(DR),

leyendo el valor correspondiente al obtenido para (Z).

Paso 10:

-

Revisión del Diagrama y de los datos durante el

seguimiento del proyecto. (Fase de realización).
Para el seguimiento del proyecto, se establecerán fechas o eventos
asociados a una revisión del Diagrama. Se sustituirán, con el fin de
actualizar el Diagrama, los tiempos esperados para las actividades que
se hayan ya realizado, por los tiempos ciertos alcanzados (Gestión de
Calidad, 1994d, pA2’7). Si resulta oportuno se revisarán también los
tiempos para las demás actividades. En base a estos datos se volverán a
calcular todos los tiempos máximos y mínimos, las holguras y el camino
critico.

• 4.17.4. REALIZI4CIÓNDE UNANÁLISIS CP.M.

-

Paso 1:

Construir el Diagrama de Flechas

El Diagrama de Flechas se construirá tal y como se ha indicado en el
“apartado Realización de un Diagrama de Flechas”.

-

Paso 2:

Estimar la duración de cada actividad, t.

Las evaluaciones serán realizadas por expertos que se hayan enfrentado
muchas veces con la respectiva actividad, y puedan estimar su duración
con el suficiente nivel de certidumbre. Si hay diferentes posibilidades,
según los recursos que se emplean en la realización de la tarea, se elegirá
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la alternativa que origine los menores costes (que gaste el mínimo de
recursos) (Gestión de Calidad, 1 994d, p.429). La duración estimada de
cada actividad, (t), se escribirá en el Diagrama de Flechas sobre la línea
que le representa, teniendo cuidado de que todas las duraciones estén
expresadas en la misma unidad de medida (minuto, día, semana, etc....).

Paso 3:

Estimar los costes, cm.

Estimar para cada actividad, los costes mínimos, (cm), a soportar para su
realización y anotarlos en una Tabla de Costes. Estos costes permitirán,
por lo dicho en el “Paso 2”, llevarla a cabo en el tiempo (t).

Paso 4:

Calcular, para cada evento, el tiempo mínimo posible,

TE.

El (TE) de un evento representa el tiempo más breve posible en que el
evento puede alcanzarse, y se calcula sumando los tiempos (t) de la
secuencia de actividades que conduce al mismo. Cuando hay más de un
camino que conduce a un evento, el camino que consume el mayor
tiempo, determina el tiempo más breve posible en que puede esperarse
alcanzar dicho evento. El valor (TE) de un evento (N) se calcula de la
siguiente manera:
~ Se empieza con el primer evento (su (TE)es igual a cero),
considerando sus directos sucesores etc

,

hasta llegar al último

evento del proyecto. (Su (TE) indica el tiempo mínimo esperado para
terminar el proyecto).
y’

Se identifican todos los eventos que preceden directamente al evento
(N).
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Para cada uno de estos eventos se añade a su (TE) la duración (t) de
la actividad que le conecta con el evento (N).
y’

Se elige entre los resultados así obtenidos el mayor. Este será el
único (1~E) del evento (N). Los demás valores obtenidos son
irrelevantes y no se volverán a considerar.

Los valores (TE) así obtenidos, se escribirán en el Diagrama de Flechas
por encima del respectivo evento.

-

Paso 5:

Calcular,

para

cada

evento,

el

tiempo

máximo

permisible, TL.
El (TL) de un evento representa el tiempo máximo en que debe
alcanzarse el evento para poder seguir el proyecto tal y como ha sido
planificado, siendo el (TL) del último evento el tiempo establecido para
finalizar el proyecto. El valor (TL) de un evento (N) se calcula de la
siguiente manera (Gestión de Calidad, 1994d, p.t3 1):
~ Se empieza con el último evento (= fin del proyecto), operando en
sentido inverso hasta el primero. El (TL) del último evento se
considera aquí como un dato externo, ya establecido. (Deseo del
cliente, compromiso, fecha “orientativa” interna, a menudo el valor
(TE) obtenido en el “Paso 4” para el evento final del proyecto, etc.

~ Se identifican todos los eventos sucesores del evento (N).
V

Para cada uno de estos eventos se resta de su (TL) la duración (t) de
la actividad que le conecta con el evento (N).
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Se elige entre los resultados así obtenidos el menor. Este será el
único

(TL)

del evento ~jN). Los demás valores obtenidos son

irrelevantes y no se volverán a considerar.
Los valores

(TL)

así obtenidos, se escribirán en el Diagrama de Flechas

debajo del respectivo evento.

-

Paso 6:

Calcular, para cada evento, la holgura

TL-TE.

La holgura de un evento es la diferencia entre el tiempo máximo
permisible y el tiempo mínimo posible para alcanzarlo. La holgura
indica entonces el margen de seguridad de tiempo de que se dispone
para alcanzar este evento, sin comprometer el plan de marcha del
proyecto. La holgura de un evento puede ser positiva, negativa o igual a
cero.

-

Paso 7:

Identificar el camino critico

El camino crítico es aquella secuencia de actividades, desde el primer
evento hasta el último, en la que los eventos disponen de la holgura
mínima. Se identificará en el Diagrama de Flechas, el camino crítico,
señalando las actividades que lo constituyen con líneas más gruesas.

—

Paso 8:

Evaluar, para cada actividad, la relación entre su

duración y los costes de su realización.
~ Se evalúa el tiempo absolutamente mínimo, (tm), necesario para
realizar la actividad considerada y los costes correspondientes, (c).
~ Se calculan los costes suplementarios a soportar para disminuir la
duración de la actividad de una unidad de tiempo, utilizando la
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fórmula: ((c

-

cm)

¡ (t

-

tm)

) (Gestión de Calidad, 1994d, pA33). Si la

duración de una actividad se puede reducir sólo en determinados
intervalos diferentes de la unidad de medida (ej. 2 días, 7 semanas,
etc.), o si existen sólo unas pocas opciones realizables, esto se
anotará en la tabla y se tendrá en cuenta durante el paso siguiente.

-

Paso 9:

Construir

diferentes

alternativas

eficientes

de

combinaciones costes/tiempo.
A este fin se considerarán únicamente las actividades del camino
crítico. Sólo estas son las que influyen sobre la duración del proyecto
total. (El camino crítico puede cambiar a lo largo del análisis). Entre
ellas se repartirán recursos suplementarios, asignándose primero a
aquellas que tengan el menor valor(

(c-cm)/(t-tm)

), puesto que permite

conseguir el ahorro de tiempo “más barato”. Después de cada
sustitución se modificarán todos los datos involucrados, y se recalcularán
los costes y el tiempo total del proyecto, presentando los resultados en un
Diagrama de Flechas y una Tabla de Datos. Se obtendrán de esta forma
varias combinaciones alternativas de costes y tiempo. Todas estas son
combinaciones eficientes, es decir para cualquiera de ellas vale que:
~ Es imposible acabar el proyecto en un tiempo menor, sin gastar mas.
~ Es imposible gastar menos, sin necesitar más tiempo para finalizar el
proyecto.
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• 4.1 7.5. INTERPRETACIÓN

El Diagrama de Flechas, el análisis P.E.R.T. y el análisis C.P.M.
proporcionan información de gran relevancia para la toma de decisiones a
lo largo de un proyecto (Gestión de Calidad, 1994d, pAi3 5). Sin embargo
son “herramientas”, y como tales, ayudan al que toma la decisión en su
labor, no toman nunca la decisión por él.

> 4.17.5.1.

INTERPRETACIÓN DEL CAMINO CRiTICO Y DE LAS

HOLGURAS
a) En general
El camino crítico es la secuencia de actividades, desde el evento inicial
hasta el evento final, que requiere más tiempo, es decir, que dispone de
la holgura mínima. En el se centrará siempre la atención, para cualquier
tipo de análisis, (excepto: búsqueda de empleo “inútil” de recursos)
puesto que es el que determina la duración real del proyecto completo.

b) Camino critico con holgura positiva
Si el camino crítico dispone de una holgura positiva, esto significa
(Gestión de Calidad, 1994d, p.436):
~ En el caso de evaluaciones de tiempo seguras (C.P.M.), que se prevé
poder terminar el proyecto con anticipación respecto a la fecha
fijada (TL). Además, se dispone de un margen de seguridad, que
permite absorber un cierto retraso imprevisto, sin comprometer el
plan de marcha del proyecto completo. Si resulta oportuno se puede,
en este caso, considerar posibilidades de ahorro de costes y recursos.
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En el caso de evaluaciones de tiempo asociadas a incertidumbre
•

(P.E.R.T.), una holgura positiva significa que el proyecto se
terminará “probablemente” con anticipación. La probabilidad de
terminarlo en la fecha fijada será generalmente bastante elevada.

c) Camino crítico con holgura igual a cero
Si el camino crítico dispone de una holgura igual a cero, esto significa:
~ En el caso de evaluaciones de tiempos seguras (C.P.MQ, que se
prevé poder terminar el proyecto exactamente en la fecha fijada. No
se dispone de ningún margen de seguridad, y cualquier retraso
imprevisto con una de las actividades del camino critico causara un
retraso igual de todo el proyecto. Será necesario tener las actividades
del camino crítico bajo estricto control.
~ En el caso de evaluaciones de tiempo asociadas a incertidumbre
(P.E.R.T.), una holgura igual a cero significa que el proyecto se
terminará “probablemente” en la fecha fijada. Es absolutamente
aconsejable realizar un análisis de probabilidad y/o estudiar la
posibilidad de reducir la incertidumbre sobre los tiempos.

d) Camino crítico con holgura negativa:
Si el camino critico dispone de una holgura negativa esto significa:
0 En el caso de evaluaciones de tiempos seguras (C.P.M.), que no se
prevé poder terminar el proyecto en la fecha fijada. Será
absolutamente necesario una revisión del plan. (Por ejemplo
reducción de los tiempos en base al análisis C.P.M.). Según la
naturaleza de la fecha fijada (Contrato con el cliente, fecha
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“orientativa” interna, etc

,) se puede también considerar la

posibilidad de adaptarla a la programación hecha para la realización
del proyecto (Gestión de Calidad, 1994d, p.413’7).
~ En el caso de evaluaciones de tiempo asociadas a incertidumbre
(P.E.R.T.),

una holgura negativa significa que el proyecto

“probablemente” no se terminará en la fecha fijada. Un análisis de
probabilidad proporcionará más información sobre el grado de
riesgo, que seguramente será alto. Se aconseja la realización de un
análisis para reducir los tiempos (por ejemplo un análisis C.P.M.).

> 4.17.5.2.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACIÓN
y’

Deficiencias en la construcción del Diagrama de Flechas. (Incompleto,
no corresponde a la verdad, ilógico, etc.).

~ Los tiempos estimados con los que se opera en el análisis no reflejan la
situación real, o bien por sesgo intencionado de la persona responsable
de evaluarlos (generalmente involucrada en la realización del proyecto),
o bien por falta de conocimiento y experiencia respecto a las
actividades en cuestión.
y’

En un análisis P.E.R.T. la varianza de los tiempos evaluados es tan
elevada que el análisis no permite extraer conclusiones útiles.

~ En un análisis C.P.M., deficiencias en la evaluación de los costes y
gastos de recursos.
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• 4.17.6. UTILIZACIÓN

El Diagrama de Flechas, el análisis P.E.R.T. y el análisis C.P.M. se
aplican, con gran beneficio, a cualquier tipo de proyecto o clase de
esfuerzo que se pueda descomponer en varias actividades, y que requiera
trabajo planeado, controlado e integrado para conseguir objetivos
establecidos.

> 4.17.6.1.

UTILIZACIÓN

DURANTE

LAS

FASES

DE

UN

PROYECTO
~ Un Diagrama de Flechas es, ya por sí mismo, y sin necesidad de más
análisis, una herramienta muy útil en todas las fases de un proyecto,
desde la primera planificación “grosso modo”, hasta el seguimiento y
control de los resultados, puesto que (Gestión de Calidad, 1 994d,

—

Obliga a la planificación completa y ordenada de un proyecto,
estimulando el pensamiento lógico.

—

Proporciona una visión general del proyecto.

—

Permite identificar todas

las interrelaciones y dependencias

lógicas/secuenciales de las diferentes actividades necesarias para
llevar a cabo el proyecto.
—

Facilita revisiones del proyecto y de su planificación.

—

Permite hacer frente a cambios en los planes o en las situaciones una
vez se haya empezado ya la implantación del proyecto.
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y’

Completado con un análisis de los tiempos de las holguras y del camino
crítico siguiendo, bien el método P.E.R.T., o bien el método C.P.M., es
además muy útil cuando:
—

Se necesita información sobre la viabilidad del proyecto y de su
terminación, tal como están programados.

—

Se quieren identificar problemas cruciales y/o latentes de la
planificación, que requieran decisiones y/o soluciones.

—

Se prevé necesitar información sobre los efectos de un retraso
(anticipación) de una actividad o evento sobre todos los demás y el
proyecto completo.

—

Se buscan prioridades para el proceso de control.

—

Se hace el seguimiento de un proyecto con particular atención al
mantenimiento, adaptación o modificación de los tiempos.

~ La realización de un análisis P.E.R.T. será muy útil en aquellos
proyectos en los que el tiempo es una variable particularmente insegura
e importante. Se utilizará además para todo lo referido en el “Punto b”,
en particular para (Gestión de Calidad, 1994d, p.43 8):
—

Obtener previsiones sobre los tiempos probables de finalización.

—

Conseguir información sobre el grado de incertidumbre y el riesgo
de no cumplimiento asociado a una determinada terminación.

V El análisis C.P.M. se utilizará en aquellos proyectos que permitan
estimar los costes directos de las actividades involucradas con relativa
precisión, y donde los tiempos se puedan considerar como una variable
conocida (bien por la naturaleza de las actividades, o bien por la
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experiencia de la que se dispone). Su realización será, además de para
todo lo referido en el “punto b”, en particular muy útil para (Gestión de
Calidad, 1994d, p.439):
—

Obtener información precisa y completa sobre

la relación

costes/tiempo.
—

Repartir los costes u otros recursos de forma que la inversión total
para alcanzar un objetivo sea la mínima.

—

—

Identificar posibilidades de ahorro de recursos.
Planificar una reducción de la duración del proyecto de la forma
económicamente más rentable (con el mínimo de los costes).
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4 4.18. FUNCIONALIDAD DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS

Por medio de ésta herramienta se puede llevar a cabo el proceso de diseño,
realización y análisis de experimentos que contemplan una única variable
independiente.

• 4.18.1. CONCEPTOS

> 4.18.1.1. EXPERIMENTO
a) Definición
El término “Experimento” se refiere a la creación y preparación de lotes
de prueba que verifiquen la validez de las hipótesis establecidas sobre
las causas de un determinado problema o defecto, objeto de estudio
(CEPADE, 1989, p.’7O).

b) Concepto
En un Experimento, el experimentador escoge ciertos factores para su
estudio, los altera deliberadamente de forma controlada y después,
observa el efecto resultante. El Experimento puede realizarse bien en
laboratorio o bien en el exterior: en la fábrica, en unos almacenes, en los
locales del usuario, etc.
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> 4.18.1.2. DISEÑO DE EXPERIMENTOS
a) Definición
Metodología estadística destinada a la planificación y análisis de un
Experimento.

b) Concepto
El Diseño de un Experimento debe garantizar que este cumpla ciertos
requisitos mínimos:
~ Debe poder comprobar las hipótesis objeto de estudio, no dejándose
confundir por variables insospechadas (= ruido) (Martin Fernández,
E., 1998, PP.77-78), como errores de medida desproporcionados,
etc.
y’

Debe poder revelar la existencia de cualquier causa importante de
variación, aunque no haya sido adelantada como hipótesis.

y’

Debe mantener los costes de experimentación a un nivel razonable,
en comparación con el problema objeto de estudio (CEPADE, 1989,
p.713).

~ Debe tener un alto grado de seguridad en las respuestas.
~ Si el Experimento se realiza en un laboratorio, éste ha de ser,
respecto a las variables estudiadas, un buen indicador de las pruebas
que se obtendrían en el taller o “in situ”.
V Si el Experimento se realiza durante el desarrollo normal del proceso
en estudio, se tendrá además cuidado de interferir lo menos posible en
el trabajo normal y protegerse de las interferencias no autorizadas o
involuntarias en la prueba por parte del personal adepto.
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> 4.18.1.3. VARIABLE
a) Definición
Característica de un objeto que puede ser observada y que puede tomar
diferentes valores (variar) (Martín Fernández, E., 1998, p.6{>, tanto en el
mismo objeto como entre diferentes objetos.

b) Concepto
En base a la posibilidad de medida se distinguen dos tipos fundamentales
de variables:
~ Variables cualitativas
Son aquellas cuyos valores, de carácter nominal, sólo pueden ser
comparados como diferentes entre sí. Ejemplos: la variable “color”
puede tomar los valores rojo, azul, amarillo, etc. La variable
“empleado” puede tomar los valores Juan, José, Cristina, etc.
y’

Variables continuas
Son aquellas cuyos valores, de carácter numérico, permiten realizar un
mayor número de comparaciones. Una variable continua permite
teóricamente, un infinito número de valores entre dos valores
consecutivos (Gestión de Calidad, 1994d, p.416). (En la realidad la
precisión de los instrumentos de medida pone un límite operativo).
Ejemplos: la variable “peso de la tableta de chocolate” puede tomar
cualquier valor entre 95 y 110 gr. La variable “consumo de gasolina
por 100 Km” puede tomar cualquier valor entre 9 y 15 litros etc.
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> 4.18.1.4. SUJETO O UNIDAD EXPERIMENTAL
El sujeto o unidad experimental es la unidad básica sobre la que se efectúa el
proceso de medida. (Ejemplo: el contenido de azúcar en el zumo de naranja
producido se medirá recogiendo cada hora una unidad experimental de 1
litro de zumo).

> 4.18.1.5. OBSERVACION
Una observación es una toma de medida de una variable y consta entonces
en un valor de la misma. Dependiendo del tipo de Diseño, las observaciones
pueden tomarse a diferentes sujetos o al mismo sujeto de manera secuencial.

> 4.18.1.6. DIFERENTES TIPOS DE VARIABLES EN EL DISENO DE
UN EXPERIMENTO
En un Diseño de Experimento se distinguen los siguientes tipos de variables,
según el contenido conceptual, o papel que tienen en el mismo.

a) Variable independiente.
Es el factor (causa) que suponemos influye sobre la característica que
medimos (defecto, error, etc.) (Martín Fernández, E., 1998, p.64). Para
comprobar su influencia, el investigador la manipulará durante el
Experimento, en el sentido que le asignará valores diferentes a cada
observación. Esta variable se llama también “tratamiento” y cada uno de
los valores que se le asignarán “nivel de tratamiento”. En este
Procedimiento se consideran sólo Experimentos con una única variable
independiente. Si se quiere o necesita manipular más de una variable
independiente, será necesaria la colaboración de un experto en
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estadística, puesto que el Diseño del Experimento y la interpretación de
los resultados se complican notablemente.

b) Variable dependiente.
Es aquella variable que se mide en cada observación del Experimento
(Martin Fernández, E., 1998, p.64), para establecer si la variable
independiente efectivamente influye sobre sus valores.

c) Variables extrañas.
Son todas aquellas que el investigador no puede manipular, pero influyen
en la variable dependiente. Son la causa de que las observaciones en un
mismo nivel de tratamiento no necesariamente arrojen el mismo valor de
medida. El conjunto de variables extrañas se denomina generalmente en
el Diseño y Análisis de Experimentos “mido” o “error experimental’t.
d) Variable de bloqueo.
Es una variable que sabemos puede intervenir en los niveles de la
variable dependiente y decidimos eliminar su influencia mediante el
control de la misma, creando bloques de observaciones, en los que esta
variable, asume respectivamente un valor constante (Gestión de Calidad,
1994d, pÁ148). A cada bloque se asignarán todos los niveles de
tratamiento. Con la creación de bloques se persiguen dos objetivos:
~ Aislar el efecto de los tratamientos, eliminando la influencia de la
variable de bloqueo.
~ Estimar los efectos de los bloques.
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> 4.18.1.7. REPETICIÓN
Reiteración de una observación o medida al mismo nivel de tratamiento.
Proporciona una oportunidad para que los efectos de las variables extranas,
incontroladas se compensen y permite, además, medir el error experimental.

> 4.18.1.8. ALEATORIZACION
a) Definición
Técnica utilizada para reducir la influencia no precleterminable de
variables extrañas sobre los resultados del Experimento (Bernillón, A., y
Cerutti, 0., 1989, p.l83).

b) Concepto
La aleatorización consiste en asignar los sujetos a los distintos niveles de
tratamiento al azar, con la esperanza de que los efectos extraños se
contrarresten entre los distintos sujetos y observaciones que componen
cada nivel de tratamiento (condición experimental) (CEPADE, 1989,
p.75). La aleatorización es fundamental en el Diseño de Experimento ya
que:
V’

Previene la existencia de sesgo.

~ Evita la dependencia entre observaciones.
y’

Confirma la adecuación de los procedimientos estadísticos para el
análisis de los resultados del Experimento.
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• 4.18.2. REALIZACIÓN

Paso 1:

-

Definir claramente la hipótesis a comprobar

Es de importancia fundamental identificar de forma muy específica el
objetivo del Experimento (CEPADE, 1989, p.76), es decir, la pregunta
exacta que se quiere contestar o la hipótesis que se necesita contrastar
(confirmar o rechazar). Esta pregunta básica se formulará por escrito.

-

Paso 2:

Identificar la variable independiente

La variable independiente representa la característica que, suponemos,
influye sobre los valores de la variable dependiente (Martin Fernández,
E., 1998, p.T1). Puesto que, para la realización del Experimento, se le
asignarán diferentes valores, hay que asegurarse que esté en nuestro
poder manipularía.

-

Paso 3:

Establecer los tratamientos

En base a la naturaleza de la variable, las condiciones reales del proceso
o situación y la pregunta específica que se quiere contestar, se
identificarán los valores o el recorrido de valores de la variable
independiente, relevantes para el Experimento y se establecerán los
tratamientos a efectuar.

-

Paso 4:

Decidir el número de repeticiones para cada tratamiento

Es absolutamente aconsejable realizar varias observaciones para cada
nivel de tratamiento (condición experimental), para que los errores de
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medida e influencias no controladas de variables extranas puedan
contrarrestarse entre si.

-

-

Paso 5:

Definir los sujetos sobre los que se va a realizar la medida

Paso 6:

Determinar la variable dependiente

Sólo puede existir una única variable dependiente. Esta deberá tener,
necesariamente, un nivel de medida continuo, o lo más próximo a ese
extremo que sea posible. Cuantas más posibilidades de apreciar
diferencias entre distintas observaciones ofrezca la variable dependiente,
más se favorecerá la sensibilidad de la misma a los distintos tratamientos.

-

Paso 7:

Explicitar el procedimiento de aleatorización

Esta es una parte muy importantes del Diseño, ya que asegurará que las
diferencias que se encuentren entre los tratamientos son debidas a ellos
mismos y no a efectos laterales no deseados (Martín Fernández, E., 1998,
p.lO5). Un procedimiento muy fácil y común para asignar los sujetos a
los diferentes tratamientos al azar es el siguiente:
~ Numerar los sujetos y hacer para cada sujeto un papel con el número
correspondiente.
~ Poner todos los papeles en una bolsa y mezclarlos.
~ Extraer, para cada tratamiento, tantos papeles “a ciegas”, cuantas son
las observaciones planificadas para el mismo.
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-

Paso 8:

Identificar posibles factores de “ruido” y/o variables de

bloqueo
Analizar la futura situación experimental e identificar los factores que
puedan, además de la variable independiente, influir sobre los valores de
la variable dependiente (Peña Sánchez, D., y Prat Bartés, A., 1986,
pp.27-28). Según su relevancia y las posibilidades técnicas, la decisión a
adoptar respecto a los factores de mido y/o variables de bloqueo, será la
siguiente:
~ O bien tenerlos bajo control (constantes), a lo largo de todas las
observaciones.
V O bien integrarlos en el Diseño, como variable de bloqueo.
~ O bien transformarlos en una variable independiente. Esto será
necesario,

aunque se complique notablemente el Diseño de

Experimento desde el punto de vista estadístico, cuando su influencia
sobre la variable dependiente resulte ser relevante.
~ O bien se espera que la aleatorización sea suficiente para que sus
efectos se contrarresten en las repeticiones de cada tratamiento
(Gestión de Calidad, 1994d, p.453). Esta posibilidad será aceptable
sólo si la variable en cuestión está fuera de nuestro control y se
considera que su influencia es bastante limitada. Su efecto se
englobará dentro del “error experimental”, o “ruido”.

-

Paso 9:

Asegurarse de la aptitud del Diseño del Experimento para

contestar la pregunta inicial
Comprobar que el tipo de resultados que obtendremos del Experimento
tal y como lo hemos planificado (CEPADE, 1989, p.83), nos
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proporcionará efectivamente la información que necesitamos. El
resultado de este paso será el Diseño, propiamente dicho, del
Experimento.

-

Paso 10:

Realización del Experimento

~ Se crearán las condiciones experimentales (tratamientos) y se
efectuarán las observaciones según el plan establecido, teniendo un
cuidado particular en evitar posibles influencias extrañas sobre los
valores de la variable dependiente.
~ Se registrarán los resultados del Experimento, anotando además toda
la información posiblemente relevante sobre las circunstancias
prácticas de cada observación. (Persona que realiza la medición, hora,
temperatura, etc....).

• 4.18.3.

REALIZACIÓN

DEL

ANALISIS

DE

VARL4NZA

(ANDE. VA.)

El Análisis de Varianza AN.DE.VA., (en inglés ANOVA), se realizará para
extraer de los valores medidos la información buscada y necesaria para
confirmar o rechazar la hipótesis inicial. Esta información consiste en
establecer si los valores de la variable dependiente (Efecto, defecto, error,
etc....) “dependen” efectivamente de los tratamientos, es decir de los valores
de la variable independiente (supuesta causa), o si predomina el efecto de
otros factores extraños (“Error” o “Ruido”) (Bernillón, A., y Cerutti, O.,
1989, p.2O 1). Cada observación de la variable dependiente se compone
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conceptualmente, de tres partes independientes entre sí y debidas, cada una
de ellas, a una fUente diferente de variación:

a) La línea base de comportamiento
Representa una cantidad mínima de la característica que medimos y que
todos los sujetos comparten a nivel general, por el mero hecho de ser
sujetos parecidos.

b) La parte que mide el efecto del tratamiento (influencia de la variable
independiente sobre el valor tomado por la variable dependiente)
Esta parte es igual para todos los sujetos que comparten un mismo
tratamiento, y diferente entre los sujetos a los que se asignan distintos
niveles de tratamiento (Martin Fernández, E., 1998, p.87).
c) La parte debida al error de medida (ruido)
Esta representa la “porción” del valor medido en la variable
dependiente que no es debida a un nivel básico de comportamiento, ni a
un tratamiento particular, sino a diferencias individuales que no han
sido controladas durante el Experimento. En otras palabras, el valor de
cada observación se puede formular como una cantidad debida a la
característica general que medimos ( = media total de todas las
observaciones), más el efecto del tratamiento (= diferencia entre la
media de los valores medidos al mismo nivel de tratamiento y la media
total), más el efecto del mido (= diferencia entre el valor de la
observación considerada y la media de todos los valores medidos a su
mismo nivel de tratamiento).
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El objetivo del Análisis de Varianza es entonces comparar las diferencias
(al cuadrado), debidas a los tratamientos (MCI) con las diferencias (al
cuadrado) debidas a los errores (MCE). Se utilizan valores elevados al
cuadrado para evitar que, hallando la media de medias, los valores
negativos y los positivos se contrarresten y el resultado sea cero.

A continuación se explican los cálculos a efectuar para obtener estos
valores y el resultado final del Análisis de Varianza (CEPADE, 1989,
pp.87-9 1): “el Valor de Contraste Fa”.

-

Paso 1:
Calcular E Y, (E Y)2 y E (Y2)
(E) es el signo de sumatorio y significa simplemente sumar, todos los
valores de la variables a la que antecede. (Y) es el símbolo que
representa cada uno de los valores medidos. Para cada tratamiento se
calculará (Gestión de Calidad, 1994d, p.456):
~ La suma de todas las observaciones hechas bajo el tratamiento en
cuestión, (E Y).
~ El cuadrado de esta suma, ( (E Y)2), multiplicando el valor (E Y)
por sí mismo.
~ La suma de los valores de todas las observaciones hechas bajo el
tratamiento en cuestión, cada una elevada al cuadrado, (E (Y)2).

-

Paso 2:

Calcular T, T2 y la suma de todas las observaciones al

cuadrado, 5.
y’

(T), el gran total, es la suma de todas las observaciones hechas a lo
largo del Experimento, independientemente del nivel de tratamiento.
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Su valor se obtiene sumando los valores (E Y) (ver Paso 1) de todos
los tratamientos.
~ (T2), el cuadrado del gran total, se
multiplicando el valor de (T) por sí mismo.

obtiene simplemente

~ (5), la suma de todas las observaciones, cada una elevada al
cuadrado, se obtiene sumando los valores (E (Y2) ) (ver Paso 1) de
todos los tratamiento.

-

Paso 3:

Calcular las sumas de cuadrados, SCI, SCT y SCE

Las sumas de los cuadrados se obtienen de la siguiente forma (Gestión
de Calidad, 1994d, p.457):
a) Calcular los valores intermedios (A) y (B).
V (A) se obtiene dividiendo, para cada tratamiento, el valor ( (E Y)2)
(ver Paso 1) por el número n de observaciones hechas a este nivel
de tratamiento y sumando los resultados así obtenidos. (A = E [(E
Y)2/n])
y’

(B) se obtiene dividiendo (T2) (ver Paso 2) por el número total (N)
de observaciones hechas en el Experimento. (B = T2/N)

b) Calcular la suma de los cuadrados.
y’

(SCI) es la suma de los cuadrados relativa al efecto de los
tratamientos y se obtiene restando (B) de (A). (SCI = A-B)

y’

(SCT) es la suma de los cuadrados total y se obtiene restando B
de 5 (ver Paso 2). (SCT = S-B)

y’

(SCE) es la suma de los cuadrados relativa al efecto de los errores
y corresponde a la diferencia entre la suma de los cuadrados total
y la relativa al efecto de los tratamientos. (SCE = SCT-SCI)
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Paso 4:

-

Calcular las medias cuadráticas MCI y MCE

(MCI) es la media cuadrática de las diferencias entre las observaciones
debidas a los tratamientos y se obtiene aplicando la fórmula:
( MCI = SCI/(t- 1)), ( (t) = número de tratamientos del Experimento )

(MCE) es la media cuadrática de las diferencias entre las observaciones
debidas a los errores y se obtiene aplicando la fórmula:
(MCE = SCE/(N-t)), ((N) = número total de observaciones hechas en el
Experimento y, (t) = número de tratamientos).

-

Paso 5:

Calcular el Valor de Contraste, F~

El Valor de Contraste representa la relación entre la variación media
(cuadrática) de las diferencias entre las observaciones debida a los
tratamientos, y la variación media (cuadrática) debida a los errores
(=ruido). Es el resultado numérico del AN.DE.VA. y en él se resume la
información que nos proporciona el Experimento (CEPADE, 1989,
p.86): El grado en que la variable independiente (supuesta causa) influye
sobre los valores de la variable dependiente (efecto en estudio). Se
calcula dividiendo (MCI) por (MCE). (F~ = MCI ¡ MCE).

• 4.18.4. INTERPRETAClON

> 4.18.4.1. PAUTA GENERAL DE INTERPRETACIÓN
La información a extraer de un Experimento y del respectivo Análisis de
Varianza se concentra en la interpretación del valor de contraste (F

0).
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(F~

<

1. Si F~) es menor que uno, significa que los factores extraños

influyen sobre el valor de la variable dependiente de manera más
determinante que los tratamientos (Gestión de Calidad, 1 994d, pAS9).
Esto quiere decir que la relevancia de nuestra variable no es muy
elevada y posiblemente no hemos identificado la causa principal.
(Cuanto menor (F0), menor será también la relevancia de la variable
independiente).

y’

(F,> 1. Si F~) es mayor que uno, los tratamientos proporcionados son
efectivamente el factor que mayor influencia tiene sobre la variable
dependiente. Esto significa que se ha identificado la causa más
determinante para la variación de la característica medida (Cuanto
mayor (Fa), mayor será también la relevancia de la variable
independiente).

> 4.18.4.2.

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LA CONCLUSIÓN

OBTENIDA
El Experimento realizado, es decir las observaciones hechas, son una
muestra de todas las posibles observaciones que se pueden realizar bajo las
mismas condiciones experimentales. (Se utilizan muestras ya que hacer
experimentos con números infinitamente grandes de observaciones,
resultaría demasiado costoso en todos los sentidos). Puesto que ninguna
muestra es perfecta en todas sus características ni representa exactamente a
la población entera, nunca estaremos completamente seguros de que
nuestras conclusiones, basadas en la muestra, son efectivamente válidas. La
conclusión indicada por la muestra se aceptará entonces como válida sólo si
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la estadística nos asegura que tiene por lo menos un 95% de probabilidad de
serlo efectivamente (CEPADE, 1989, p.8S), lo que se establecerá de la
siguiente manera:
~ Calcular (t- 1) y (N-t), siendo (t) el número de tratamientos y (N) el
número total de observaciones del Experimento.
y’

Leer el valor correspondiente de (F).

~ Comparar (F) con el Valor de Contraste (Fa). Si (Fe) es mayor de (F), la
variable independiente del Experimento es con 95% de probabilidad
efectivamente la que más influye sobre el valor que toma la variable
dependiente (Bernillón, A., y Cerutti, 0., 1989, p.l81), hemos
identificado la causa principal del efecto objeto de estudio. El
Experimento ha comprobado nuestra hipótesis inicial.

> 4.18.4.3.

POSIBLES

PROBLEMAS

Y

DEFICIENCIAS

DE

INTERPRETACION.
~ Se han establecido variables o niveles de tratamiento tales que los
resultados del Experimento no sirven para contestar la pregunta inicial.
y’

Deficiencias en la toma de medida (Sesgo en los datos).

~/ Las situaciones experimentales no representan la situación normal real.

• 4.18.5. UTILIZAClON

La realización de un Experimento y su cuidadoso Diseño y Análisis, son
muy útiles cuando se necesita comprobar una hipótesis sobre una supuesta
relación de causa efecto.
-
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> 4.18.5.1.

UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En un proceso de solución de problemas hay dos puntos en los que la
realización de un Experimento puede ser muy útil e, incluso, necesaria:
Para identificar la Causa Raíz, ensayando teorías e hipótesis ya
desarrolladas en pasos precedentes.
~ Para establecer la solución a proponer, comprobando antes su eficacia
para la mejora.
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ABRIR CAPÍTULO 5

ABRIR CAPÍTULO 4

5. FUNDAMENTACIÓN
DEL
ESTABLECIMIENTO DE
UN MODELO FUTURO
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“Puedes estar sumamente cen frado en el cliente y haber instalado en la
empresa una mejora continua sistemática y una práctica generalizada de
benchmarking pero, si nadie lopractica, todo se queda en mera teoría”
David L. Lowe

Presidente de Laboratorios ADAC
Ganadores del Premio Baidrige 1996

Se hace imprescindible abordar el cambio cultural en las instituciones para
no estar gestionando sólo información, ya que las instituciones que
consigan ser mejores, pero no consigan ser diferentes, es decir, no
consigan innovar, serán víctimas en el futuro de las innovaciones. Como
señala Shoji Shiba Profesor de TQM en la Universidad de Tsukuba, “La
imitación es muy poderosa cuando estas buscando tu propia identidad
como organización. Imitar una forma avanzada de organización puede ser
una vía. Pero cuando se trata de demostrar la identidad de tu compañía
hay que innovar~~

Para ello se ha de evolucionar de una forma íntegra, es decir, en paralelo la
cultura, la estrategia, los procesos, las personas y la tecnología.

Una institución aprende cuando es capaz de observar el entorno,
reflexionar sobre el mismo, practicar lo aprendido y comprobar las
consecuencias de su puesta en práctica. Debe posibilitar que estos procesos
ocurran y tomar conciencia de ellos, promoverlos, analizar las barreras y
tomar iniciativas apropiadas para eliminarías.
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Las instituciones más planas que jerárquicas, más flexibles que fijas y más
matriciales que lineales, responden a una estructura que responsabiliza a
las personas de las decisiones tomadas, que motiva a la innovación y que
deja hueco a la creatividad. En ellas, las personas realizan mayor variedad
de tareas, solucionan problemas de mayor complejidad, son más
autónomas, tienen mayor capacidad de decisión, aceptan un grado de
responsabilidad mayor, y en definitiva, están más motivados.

Es necesario que las personas desde sus roles sean capaces de innovar y de
compartir lo que ellos y otros han innovado, por ello hablaremos primero
de la creatividad en la gestión y de la gestión del conocimiento.

> 5.1. LA CREATIVIDAD EN LA GESTIÓN

“El cerebro no se alimenta a sí mismo, se alimenta de sí mismo”
Core Vidal

La única forma de mantener con vida una institución es dejar que la gente
creadora promueva el cambio. La institución que lo hace todo según los
reglamentos y ahoga la creatividad, carece de flexibilidad. Los elementos
innovadores de la creatividad son la esencia misma de la vitalidad del
sistema de una institución.
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> 5.1.0.1. DEFINICIONES
Según Gregory la creatividad es “la producción de una idea, concepto,
creación o descubrimiento nuevo, originaL útil o satisfactorio para su
creador ó alguien más, dentro de un determinado período de tiempo”
(Gregory, C.E., 1967, p.l82).

Steiner dice que la creatividad es “la capacidad de desarrollar y poner
nuevas y mejores soluciones” (Steiner, G.A., 1966, p.2). Esta definición

implica la capacidad de ir más allá de los módulos convencionales del
pensamiento y moldear ideas nuevas y originales, concretándolas en un
plan de acción. Las ideas en sí mismas no son productivamente creadoras a
menos que estén incorporadas a un rumbo de acción bien planeado.

La intuición o la corazonada no son lo mismo que la creatividad, aunque
pueden estimular y a menudo forman parte del proceso creador. Una
corazonada es una impresión poderosa, intuitiva, de que algo puede
acontecer o de que ocurrirá. Es una forma de predicción basada en el
sentido común. La intuición es el poder de conocer, ó el conocimiento ya
alcanzado, sin pasar por todo un proceso de raciocinio formal o de recurrir
a alguna inferencia consciente. Es la razón con prisa.

La innovación y la invención son otras dos palabras estrechamente
asociadas a la creatividad. De hecho, son palabras que describen parte del
proceso creador. La invención se suele considerar, como algo susceptible
de concebir, imaginar u originar alguna cosa. La innovación, se piensa,
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corresponde más al proceso por cuya mediación se traduce una idea ó una
invención en un plan de acción final.

La creatividad, por consiguiente, puede englobar asuntos de carácter
técnico y no técnico. Es más bien a los segundos a los que se suelen aplicar
las connotaciones de innovación. Una institución, puede ser altamente
innovadora pero carecer de inventiva. En Japón las empresas disponen de
un fuerte departamento de comercialización y de ingeniería y que es capaz
de aprovechar invenciones ajenas mejorándolas y adaptándolas a un
mercado particular, alcanzando, gracias a esta combinación, un beneficio.

> 5.1.0.2. LAS PERSONAS CREATIVAS
Las personas altamente creativas son gente que, con mayor probabilidad
que el resto, contempla a la autoridad como algo más convencional que
absoluto; que hace menos distinciones del tipo o negro o blanco (Steiner,
G.A., 1965, pp.7-9); que tiene una visión de la vida menos dogmática y
más relativista; que muestra más independencia de juicio y menores
convencionalismo y conformismo, tanto intelectual como socialmente
hablando; que están más dispuestas a admitir, y en ocasiones a expresar,
sus propios impulsos irracionales; que atribuyen un valor más grande al
humor y que, de hecho, tienen sentido del humor. En pocas palabras, que
tienden a ser algo más libres y menos rígidas, pero sin dejar por ello a un
lado la eficacia.
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Steiner encontró tres características que distinguen a quienes resuelven los
problemas con creatividad; esto es, a los bien dotados en contraposición
con los infradotados.

a) Primero, se trata de personas que se sienten más implicadas y
responden mejor al problema planteado. Están más orientados hacia la
tarea, trabajan más y durante mayor período de tiempo, atribuyen un
valor superior al interés por la labor que a recompensas como el salario
ó el status.

b) Segundo, se ven a sí mismos como miembros de una profesión más que
como participantes de una institución. Tienden a buscar la aceptación
de una comunidad profesional de mayor amplitud y a ir ascendiendo en
su seno, a sentirse libres para cambiar de institución, a ser más
cosmopolitas en sus orientaciones y aspiraciones. Los bien dotados
cambian de puesto laboral a fin de perseguir lo que les interesa
profesionalmente, y no modifican sus intereses profesionales para
adaptarse a un puesto de trabajo concreto.

c) Tercero, los bien dotados emplean más tiempo en las fases iniciales de
la formulación de un problema; los infradotados desean entrar en
seguida derechos al tema (Steiner, G.A., 1966, pp.3-5).
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> 5.1.0.3. EL PROCESO CREATIVO
El proceso creativo se parece bastante a las etapas del análisis de
problemas a las que hacíamos referencia en el capítulo 4. Preparación,
examen del problema, admisión de las ideas y recogida de los datos,
acumulación de hipótesis y de alternativas, invitar a que surja la idea clave
mientras se va pensando en otros asuntos, síntesis formulando la idea ó
ideas con toda claridad, verificar y poner a prueba la idea ó ideas mediante
experimentos, investigación por otros medios.

Una secuencia más descriptiva es la ofrecida por Rokeach (Steiner, G.A.,
1965, cap. IV): “El proceso creativo es la secuencia de pensamiento que
lleva a unas ideas o productos que antes o después, serán consideradas
como novedosas y válidas porque:
son

actividad

cognitivamente

caracterizada
la

por

información

de

la

capacidad

la fuente,

y

de

distinguir

de

valuarlas

separadamente según sus propios méritos, los cuales a su vez
~ liberan a la persona para que se muestre receptiva hacia, o adquiera,
integre y transforme nuevas creencias en nuevos sistemas de creencia
que rechazan unas creencias y sistemas de creencias previamente
mantenidos;
~ toda esta actividad es impulsada y guiada desde el princí~io al fin, por
estados de tensión que derivan de cuestiones o preguntas sign~cativas
que uno se haya planteado a sí mismo; entendiendo aquí por
significación aquello que tiene implicaciones o consecuencias para las
ideas, productos, sentimientos y bienestar de los otros seres humanos
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Sin bien estas etapas resultan útiles, son más conceptuales que prácticas. El
proceso creativo raramente se contempla sobre un procedimiento
claramente delineado paso a paso. Más a menudo se suele caracterizar por
retrasos prolongados, tranquilidad y, de pronto, grandes saltos hacia
delante, repentinos e impredecibles. El ejemplo extremo lo constituye, la
gran y repentina intuición o visión mientras alguien se está afeitando por la
mañana, como ejemplo gráfico de reflexionar mientras se está realizando
alguna actividad.

> 5.1.0.4. CÓMO DESARROLLAR MEJORES IDEAS
Todas las personas cuentan con un potencial creativo que es muy elevado.
Lo que se debe hacer, tanto a nivel individual como institucional, es
estimularlo y desarrollarlo, al objeto de que se puedan afrontar los
diferentes problemas que surgen en la actividad diaria con unas mayores
dosis de ingenio, para poder sentirse más integrado en los proyectos que
se llevan a cabo.

Las cinco estrategias que a continuación se especifican, diseñadas por W
Alan Randolph, de la Universidad de Carolina del Sur, ayudarán a

desarrollar mejores ideas (Randolpb, A., 1998, p.44):

a) Sensibilidad ante los problemas.
Esta sensibilidad debe entenderse como la capacidad para darse cuenta
de que el problema existe, y para saber ver en qué consiste a través de
los equívocos, la falta de datos, las concepciones erróneas o cualquier
otro tipo de obstáculos. Para desarrollar el potencial creativo, tan
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importante es solucionar un problema como tener la capacidad para
descubrirlo, y hacerlo con la suficiente antelación, de modo que no
haga peligrar el proyecto.

b) No inventar limitaciones.
Muchas veces se ponen limitaciones o restricciones inexistentes a las
ideas. Para ser capaz de desarrollar buenas ideas a menudo conviene
poner en duda los supuestos previos, tratar de superar la propia
experiencia, y, quizá prescindir del respeto a las normas.

c) Fluidez.
Por fluidez en las ideas debe de entenderse la capacidad para generar
una gran cantidad de soluciones alternativas a un problema dado y en
un espacio de tiempo determinado y preestablecido.

d) Originalidad.
La originalidad implica tener variedad de perspectivas y encontrar
medios nuevos para modificar y adecuar las ideas existentes a las
nuevas condiciones. Entre las causas que impiden la originalidad se
encuentran la mentalidad estereotipada, la incapacidad de ver las
situaciones en contextos diferentes a los habituales, y la no utilización
de todos los estímulos sensoriales recibidos.

e) Flexibilidad.
Si una idea no funciona siempre es posible replanteársela desde otro
punto de vista o con otros planteamientos. Esta flexibilidad exige el ser
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capaz de ver y de entender de distintas maneras y desde diferentes
perspectivas una misma cuestión.

> 5.1.0.5. LA INSTITUCIÓN CREATIVA
Steiner ha relacionado directamente las características de los individuos

creativos con las de las instituciones de idéntico signo (Steiner, G.A.,
1965, pp.16-18):

INDIVIDUO CREATIVO

INSTITUCIÓN CREATIVA

Fluidez de conceptos. Capaz de Personas dotadas de muchas ideas.
producir

rápidamente

un

gran Canales de comunicación abiertos.

número de ideas

Sistemas para sugerencias. Unidades
sólo para producir ideas, libres de
otras responsabilidades.

Originalidad.

Ideas

muy

poco Alimenta el contacto con fuentes

usuales.

ajenas.

Política

de

personal

heterogénea. Asigna no especialistas
a

los

problemas.

Permite

la

excentricidad.
Separa la fuente del contenido al Tiene

un

enfoque

objetivo,

evaluar la información. Motivación fundamentado en los hechos. Las
a base de interés por el problema.

ideas se evalúan según sus méritos y
no por el que las ha originado.
Selección y ascenso por méritos.

Suspende el juicio propio. Evita Inversiones en investigación básica.
comprometerse de modo temprano. Planificación flexible a largo plazo.
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Emplea más tiempo en análisis y Experimenta con ideas nuevas antes
exploración.

que prejuzgar sobre fundamentos de
tipo racional.

Visión

menos

autoritaria,

relativista, de la vida en si.

más Más diversificación y descentralización en la marcha administrativa.
Tiempo y recursos precisos para la
absorción de los errores. Tolera y
espera la adopción de riesgos.

Acepta

los

Exploración

propios

impulsos. No es dirigida con férrea disciplina.

juguetona,

disciplinada.

poco Permite libertad para seguir y elegir
en materia de problemas. Libertad
para la discusión de ideas.

Independencia
conformismo.

de juicio,

menor Organizativamente

autónoma.

Desviacionista, Objetivos originales y distintos, no

contempla su propio yo como algo trata de ser una más del montón.
diferente.
Fantasía extravagante. Orientación Los prosaicos permiten la existencia
superior sobre la realidad,

de

un medio ambiente estable,

seguro, que permite a los creativos ir
de acá para allá. Posee unidades para
generar ideas. Separa las funciones
creativas de las productoras.
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¿Qué debe hacer una institución para aumentar la creatividad?. Existen
unos pasos sugeridos tanto por la investigación como por la experiencia
que se deben emprender para propulsar la creatividad:
~ La dirección debe asegurarse de que la creatividad existe a su propio
nivel. No hay nada que sustituya el ejemplo diario. Por si fuera poco,
estimular la creatividad dentro de una institución requiere la clase de
actitud, postura y decisión que sólo se encuentra en una dirección con
creatividad.
~ Es esencial un programa de planificación cuidadosamente diseñado.
Semejante programa proporciona unos canales de comunicación que
estimulan el flujo de ideas, reducen los bloqueos de la comunicación y
organizan sistemas de evaluación de ideas (Steiner, G.A., 1994, tomo 9
p.62). Un sistema de planificación puede y debe forzar la creatividad y
la innovación, no solamente por su capacidad de extraer el problema
apropiado para el análisis, sino por clarificar los puntos donde la
creatividad proporciona la máxima recompensa.
~ La dirección puede alentar y estimular la creatividad en muchos
aspectos. Una filosofia que insta a la creatividad, que tome medidas
para alentaría y que la espere como cosa natural y lógica es muy
probable que la consiga. Si la creatividad tiene prioridad, el sistema de
recompensas tendrá que estar enfocado hacia dicha prioridad y
permanecer a la altura de la misma. Aquellas personas cuya creatividad
es apreciada no deben, como consecuencia de su competencia
profesional ser penalizados con un ascenso, a lugares donde su
capacidad, y quizá el tipo mismo de su creatividad, puedan acabar
perdiéndose. Más bien, el ascenso y el status deben atenderse, dentro
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del área propia de la creatividad. Hay que facilitar los medios
necesarios para la creatividad como pueden ser bibliotecas, estímulo a
base de contactos externos a la institución, ayuda apropiada a la
investigación, cierto grado de aislamiento y de retiro ó intimidad; una
dosis razonable de libertad; receptividad a ideas que a primera vista
parecen extrañas por lo novedosas; un cierto grado de dirección
permisiva. Tendría que existir, así mismo, una voluntad de organizar de
forma flexible y de hacer que la institución se oriente hacia las
oportunidades.
~ Selección de profesionales creativos.
~ Hay que encontrar procedimientos para crear un clima de supervivencia
de las ideas potencialmente útiles. Es una paradoja de la industria que la
mayor parte de las empresas dispongan de una plétora de ideas y, sin
embargo, ello coexista con una incesante frustración por la fragilidad de
las buenas ideas (Steiner, G.A., 1994, tomo 9 p.63). Esta paradoja se
puede explicar, en buena medida, por el hecho de que, si bien hay
plenitud de ideas, el aparato para conseguir que sean oídas
adecuadamente no siempre existe. La reacción normal de la mayoría
ante una idea nueva es, o bien ignorarla, o instantáneamente procurar
sacarle todos sus defectos. La mayoría de las nuevas ideas son fracasos
incluyendo las generadas por investigadores cuando se ocupan de sus
especialidades.

El clima de una institución debe otorgar a las nuevas ideas una
oportunidad de dejarse ver y oir justa y apropiadamente, sin por ello crear
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la necesidad de que quien la presente, tenga la necesidad de emplear una
cantidad de tiempo considerable, vendiéndoles la idea a los demás.

> 5.1.0.6. CONFLICTO ENTRE CREATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
El aparente desorden indisciplinado, la inactividad despreocupada y la
independencia individual, pueden fomentar la creatividad ciertamente,
pero son algo muy lejano de la disciplina y del control asociados al
funcionamiento, por lo que toda institución precisa establecer entre ambos
un equilibrio.

El conflicto clave de la creatividad deriva de su coste. Una de las razones
importantes de este conflicto es el hecho de que la inversión en
creatividad, se traduzca en beneficios para la institución a través de la
solución de problemas.

4 5.2. LA GESTION DEL CONOCIMIENTO

La gestión del conocimiento ó capital intelectual, es una práctica que
consiste en poner en funcionamiento los medios para que el conocimiento,
cualquiera que sea su origen, pueda ser difundido, distribuido y utilizado
en beneficio de la institución.
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No sólo se trata de gestionar y estructurar la información, sino también de
incorporar a los flujos de trabajo las propias experiencias subjetivas
(Cueto, A., 1999, p.33). Dicho de otra manera, se trata de hacer extensible
a una comunidad los principios aplicables al individuo, como suma y
promedio de sus experiencias, informaciones y formación.

Por ejemplo, puede que el trabajador de una fábrica sea un pianista
consumado, pero su habilidad no sirve de nada en la fábrica. El
conocimiento o capital intelectual, implica un conocimiento que pueda
resultar de utilidad en la institución. Sin embargo, el conocimiento no se
convierte en capital hasta que se recoge y comunica de modo que puede
utilizarse o influir en beneficio de la institución. Un profesional puede
tener una idea revolucionaria para mejorar un proceso de la institución,
pero su idea será tan inútil como saber tocar el piano si sólo la conoce él.

Al hablar de conocimiento estamos hablando de información unida a
experiencia y capacidad de acción (Suso, R., 1999, pAj.

Según W Edwards Deming, “la información, por muy completa y rápida
que sea, no es conocimiento. El conocimiento tiene una d<fusión temporal,
y procede de la teoría. Sin la teoría no es posible utilizar inmediatamente
la información que recibimos”. Las instituciones necesitan armonizar la

teoría y la información que reciben de las conclusiones de las auditorías.
Así, combinando información y teoría crean un conocimiento que puede
llevarlas al futuro.
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Del conocimiento sabemos que no es algo que podamos aislar, que reside
en las personas, que nace del pensamiento y de la acción, que es intangible
y que, como tal, es de dificil medida; que en cuanto lo hacemos visible se
convierte en información, en documentos que se pueden alojar en una base
de datos (Suso, R., 1999, p.6); que es transmisible, pero su eficacia, como
en todo proceso de comunicación se mide en la fase de recepción, no en lo
que se transmite sino en cómo se interpreta; y que impregna todas las
actividades de una institución.

El Knowledge Management ó Gestión del Conocimiento se refiere más que
a la capacidad de utilizar el conocimiento, a la capacidad de aprender y de
generar nuevo conocimiento.

El conocimiento puede gestionarse en el terreno de Lo conocido y,
estaremos hablando de sistemas de mejora; ó puede gestionarse en el
terreno de lo no conocido y, hablaremos de sistemas de innovación (Suso,
R., 1999, p.’7).

> 5.2.0.1. DEFINICIONES
En Arthur Andersen se han acuñado dos definiciones básicas de
conocimiento (Andersen, A., Vidorreta, J., y otros, 1998, p.2O). La primera
define el conocimiento como “información que tiene valor”. Es una
definición intencionalmente subjetiva, que pretende señalar que no toda la
información es valiosa y que la información con valor para una institución
puede no tener sentido para otra.
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La segunda se refiere a las actuaciones que subyacen en la gestión del
conocimiento. “Gestionar el conocimiento (K) es mejorar la capacidad de
las personas (P) para intercambias entender y utilizar la información (1),
utilizando la tecnología (+), estimulando su compartición para que así
aumente deforma exponencial (n). K = (P

+

1)

““

Diremos que la gestión del conocimiento es la capacidad creativa e
innovadora de las instituciones, que se convierte en la principal palanca de
apoyo, para establecer con firmeza ventajas competitivas perdurables en el
tiempo.

> 5.2.0.2. CONCEPTOS
Nonaka diferencia entre un conocimiento explícito y un conocimiento

tácito.
~ El conocimiento explicito es aquel que es cuantificable, que tiene forma
y que se recoge en documentos y fórmulas (Andersen, A., Vidorreta, J.,
y otros, 1998, p.l8). También se le ha definido como aquella
información documentada que facilita la acción. La transmisión de este
conocimiento se puede llevar a cabo mediante sistemas de información.
~ El conocimiento tácito está compuesto por ideas, intuiciones,
habilidades, etc. Está internamente arraigado en las personas e influye
en su manera de comportarse. Es por ello mucho más dificil de
compartir, puesto que en la mayoría de las ocasiones es muy dificil de
articular. La transmisión de este conocimiento se puede llevar a cabo
poniendo a las personas a trabajar juntas (Alvarez, E., 1999, p.24), ya
sea en cursos de formación ó mediante la rotación en actividades
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profesionales. Para que las instituciones saquen partido de este
conocimiento tácito, deben ser capaz de hacerlo explícito de algún
modo (Secretaria General, 1999, p.8); deben poder expresarlo de tal
manera que pueda ser examinado, mejorado o compartido.

Nonaka identifica cuatro caminos para crear o convertir conocimiento en

una institución (Andersen, A., Vidorreta, J., y otros, 1998, pp.l9-2O):

a) De tácito a tácito.
El aprendiz convive con el maestro, le observa y, poco a poco, como
consecuencia de la observación y la experimentación controlada y
supervisada, adquiere la maestría para ejecutar la tarea.

b) De explícito a explícito.
Se produce por la combinación de diferentes piezas de conocimiento
explícito como consecuencia de reuniones, sesiones de formación,
intercambios de documentación, lecturas, etc.

c) De tácito a explicito.
La articulación o conceptualización del conocimiento tácito permite su
transmisión y facilita el proceso de compartirlo con otras personas.

d) De explicito a tácito.
La última forma de generar conocimiento consiste en la internalización
de las nuevas ideas para convertirlas en nuevas capacidades de
actuación de las personas.
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Klatovsky, Principal Consultant de Price Waterhouse Coopers, define

cuatro tipos de conocimiento (Klatovsky, R., 1999, p.44):
a) Factual.
Son los datos, los hechos concretos.

b) Conceptual.
Son los modelos conceptuales, las asociaciones de conceptos, las
estructuras.

c) Expectativo.
Son las intuiciones, las percepciones, la ekperiencia inefable.

d) Metodológico.
Es el saber hacer, el know how.
-

> 5.2.0.3. FUENTES
El capital intelectual o conocimiento de cualquier institución se encuentra
en los clientes internos (empleados), en los sistemas, y en los clientes
externos (alumnos y familiares).

Es decir, el trabajador que formula una sugerencia capaz de crear riqueza
para su institución, pone de relieve el “capital humano” de la misma, es
decir, el conocimiento de los individuos capaz de crear soluciones.

416

Para que los conocimientos de los empleados puedan ser aprovechados por
la institución, ésta necesita contar con un “capital estructural”, es decir con
los sistemas necesarios para compartir y transportar el conocimiento (por
ejemplo sistemas de información, laboratorios, etc.)

En la relación que una institución establece con sus clientes, el valor de la
marca es una de las manifestaciones del “capital del cliente”. La marca
atrae y fideliza.

a) El Capital Humano.
El capital humano de una institución se define en función de sus
objetivos estratégicos, es decir, de lo que la institución desea alcanzar.

Las habilidades y el conocimiento de los empleados se definen como
capital humano si cumplen dos criterios (Secretaria General, 1999, p.9):
~ Si sólo les pertenece a ellos, es decir si nadie tiene mejores
habilidades o conocimientos.
~ Si son estratégicos, es decir, si dichas habilidades o conocimientos
crean un valor por el que los clientes están dispuestos a pagar. Los
conocimientos musicales del empleado de una fábrica no aportan
soluciones a los clientes. En una orquesta, sin embargo, este
conocimiento se consideraría capital humano.

Los empleados que contribuyen al capital humano de una institución
son dificiles de sustituir y su trabajo es sumamente valorado por los
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clientes. Se trata de empleados que hacen sobresalir a su empresa por
encima de la competencia.

Para obtener el máximo rendimiento de la capacidad intelectual de los
empleados, hay que aprovechar mejor lo que saben, hay que
proporcionarles lugares seguros en los que puedan compartir sus ideas
sin que el jefe o los burócratas les amonesten. El secreto del éxito está
en su carácter informal, en que la cantidad de miembros permanece
abierta, y en que no se les impongan demasiadas reglas (Secretaria
General, 1999, p.lO). Así, quienes se dedican a la reparación de
fotocopiadoras intercambian consejos y comparten sus conocimientos
porque participan de los mismos intereses y no porque trabajen en un
mismo proyecto.

b) El Capital Estructural.
El capital estructural incluye también la estrategia y cultura de la
institución, sus estructuras y sistemas o las costumbres de la
organización.

Los conocimientos y la experiencia del personal constituyen el capital
humano, pero imaginemos que alguien estudia un proceso de su
institución y descubre un modo más corto y barato de llevarlo a cabo y,
redacta un manual. Pues, el manual es el capital estructural, es el que
reúne la materia bruta, los conocimientos de ésta persona (Secretaría
General, 1999, pi 1); dándole una forma que es propiedad de la
institución y puede ser distribuida. Los conocimientos de esta persona
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pennanecerán e irán con ella, mientras que el manual se queda en la
institución.

La institución que recoge sus conocimientos los hace de su propiedad
convirtiéndolos en explotables. Consultoras como Booz Alíen y Arthur
Andersen son pioneras en el uso de sistemas de información para

almacenar conocimientos, convirtiéndolos en una propiedad de la
institución que puede explotarse. De este modo, sus consultores pueden
acceder a las llamadas bases del conocimiento y, de inmediato, obtienen
la información y los conocimientos de compañeros que se encuentran
por todo el mundo. Las bases de datos de conocimientos pueden
almacenar información como:
~ Listados internos, en los que aparecen los profesionales
y’

Conclusiones de trabajos realizados, que contemplan listas de
aciertos y errores cometidos y, directrices para guiar a otros que
trabajen en proyectos similares

~ Análisis de la competencia, informaciones, noticias, rumores, sobre
proveedores e instituciones de la competencia.

De este modo, un consultor que trabaje en un proyecto de servicio al
cliente para una petrolera de Indonesia puede estudiar lo que han hecho
sus colegas de Houston o Caracas, o adaptar el trabajo realizado por
alguien de Nueva York para el departamento de servicio al cliente de un
banco de esa ciudad. (Esto ya lo reflejamos en capítulo 3, en el apartado
Clasificación de los Procesos).
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El conocimiento estructural ha de ser recogido, organizado, actualizado
y distribuido, lo que requiere la atención plena de un gestor del
conocimiento, esto es, de un responsable de la gestión del compendio
de los conocimientos de la institución (Secretaria General, 1999, p.l 1).
Por ejemplo, un empleado podría hacer un comentario sobre un error en
un informe. ¿Quién es el encargado de corregir el error original?
¿Quién se ocupa de buscar y dar publicidad a toda idea que suponga un
avance significativo, o de documentar las conclusiones y los análisis de
los trabajos realizados?. Andersen Consulting cuenta con integradores
del conocimiento, es decir, personas que se encargan del mantenimiento
de la base de datos de conocimientos, catalogando los documentos y
eliminando los obsoletos. No obstante, el mantenimiento es solamente
una parte de su trabajo, ya que son además responsables de lograr que
los consultores utilicen el sistema, de buscar información que los nutra
e identificar temas que pudieran convertirse

en proyectos de

investigacion.

c) El Capital Cliente.
La solidez de una marca, es decir, la capacidad de atraer clientes
solamente por el nombre de la institución, es otro tipo de capital cliente.
Por ésta razón, la fidelidad de los clientes es un ejemplo de capital
cliente (Secretaria General, 1999, p.l3). El cliente está siempre
dispuesto a pagar una prima por el producto o servicio del que depende.
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> 5.2.0.4. ENFOQUES
Muñoz de Córdoba, Vicepresidente del Consejo de Administración de 3M

España, define tres áreas en las que se pueden clasificar los conocimientos
de una institución (Muñoz de Córdoba, M.A., 1999, p.S2):
a) Las habilidades y conocimientos personales de sus profesionales

b) Las técnicas y los procedimientos para el funcionamiento

c) Los trabajos y proyectos de investigación y desarrollo

Solía, Director General de Gartner Group, clasifica cuatro actividades

principales en la gestión del conocimiento (Solía, J.L., 1999, p.l4):

a) Creación de conocimiento.

b) Crear actividades que dan lugar a nuevo conocimiento ó al ensamblaje
novedoso del conocimiento existente.

c) Compartir el conocimiento.
~ Recolectar. Convirtiendo el conocimiento explicito en conocimiento
tácito.
Organizar. Clasificando el conocimiento para facilitar su uso,
almacenamiento y recuperación.
y’

Obtener. Facilitando el acceso del usuario al conocimiento.
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Se consigue compartir el conocimiento, venciendo la barrera cultural
que impide compartirlo con los demás y, la barrera técnica para
conseguir organizar y llegar hasta los activos de información. El
máximo nivel, cuando la institución funciona sin barreras, se da donde
la compartición, aplicación y creación del conocimiento interaccionan
para ayudar en la toma de decisiones y en la gestación de nuevos
productos y servicios.

d) Aplicar el conocimiento.
~ Usar. Permitiendo aplicar el conocimiento a las decisiones u
oportunidades de la institución.

Enrique Alvarez, Presidente de Arthur Andersen expresa que (Alvarez, E.,

1999, p.24) “por el contrario, una institución que crea conocimiento, pero
no lo distribuye a las personas que lo necesitan, en la que estas personas
no son capaces de aplicarlo, o en la que de esta aplicación no se extrae
nuevamente conocimiento, no se manfliesta eficiente en sus sistemas de
conocimiento

Enrique Cabello Director de Coordinación y Proyectos Corporativos del
Grupo BBV dice (Cabello Montero, E., 1999, p.Sl) que “los modelos son
útiles, porque ayudan a estructurar y a crear un lenguaje común, pero lo
realmente importante es la introducción de la filosofla y capacidades
necesarias en los equ¡~os y personas para afrontar los retos que plantea
la globalización, la información y el conocimiento”.
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Toshiba en su proyecto Knowledge

Works resume la gestión del

conocimiento en lo que denomina las 3K: Knack (la facilidad de hacer
algo), Know-How (el conocimiento de cómo hacer algo de forma eficiente)
y Knowlwdge (la comprensión de las cosas y los acontecimientos obtenida
a través de la experiencia, que nos ayuda a actuar). Esta es la esencia a la
que deberá dar sentido estratégico y operativo, integrando los dos ciclos
interno y externo del conocimiento.

Desde la práctica

se puede hablar de tres modelos de gestión del
conocimiento (Suso, R., 1999, p.7):
a) El primero se podría denominar modelo biblioteca. Su propósito es
capturar lo que las personas conocen a lo largo de toda la institución y
hacerlo accesible a aquellos a los que estos conocimientos les sean
útiles. En este enfoque la gestión del conocimiento se encargaría del
desarrollo de infraestructuras e implantación de herramientas que
faciliten la compilación de información de tal manera que sea
fácilmente accesible.

b) El segundo es el que corresponde a la creación de comunidades de
interés. Está orientado a la creación de redes de personas para el
desarrollo continuado de conocimiento. Sus objetivos: facilitar la
explicitación e integración de conocimiento (persona institución).
-

c) El tercero se denominará organizaciones de conocimiento. Toma como
punto de partida el análisis de cómo las personas aprenden y cómo
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identifican lo que es interesante conocer; el contexto del conocimiento
frente al contenido. Su objetivo no es otro que la mejora de la capacidad
de las personas de contribuir a los fines y objetivos de la institución a
través de su capacidad de ver, interpretar y actuar desde las situaciones
a las que se enfrentan en su trabajo.

Hamel y Prahalad en su libro Competing for the Future (Harvard
Business School), describen que en el futuro se competirá en tres niveles:

a) Liderazgo intelectual.
Capacidad de intuir y definir el futuro de la institución.

b) Desarrollo de competencias.
Desarrollar con ventaja de tiempo los conocimientos y competencias
que diferencian y dan ventaja. Entendemos por competencias aquellas
que crean una ventaja competitiva en productos, servicios, soluciones o
procesos (Udaondo, M., 1999, p.2O). Las competencias son como la
personalidad de una institución. Al identificarlas y desarrollarlas de
manera generalizada entre el personal de la institución, se consolidan
las fortalezas y, defienden a la institución de las agresiones de otras
instituciones, que podrían llevarse a uno de los especialistas, pero
nunca arrebatarle su manera de ser. Nadie debería promocionar o
aspirar a otro puesto, en tanto no hubiera entrenado al menos a dos
personas que fueran capaces de reemplazarle en su puesto actual
(Muñoz de Córdoba, M.A., 1999, p.5~l).
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c) Crear mercado.
Conquistar el mercado, ganando cuota y lo que es más importante,
creando mercado.

• 5.2. 1. EL CUESTIONARIO KMA T

A comienzos de 1994, conjuntamente con la American Productivity &
Qualiíy Center, Arthur Andersen emprende una labor de investigación

encaminada a desarrollar un modelo de gestión del conocimiento en las
organizaciones con una doble finalidad (Andersen, A., Vidorreta, J., y
otros, 1998, p.2l):
y’

Establecer un punto de partida en el proceso interno de aproximación al
concepto de organización inteligente

~ Ayudar a los clientes de Arthur Andersen a acometer procesos similares

Para desarrollar este modelo se recopilaron y analizaron diferentes
prácticas de las mejores empresas a nivel mundial, que se contrastaron en
diversas reuniones de trabajo celebradas entre abril y mayo de 1995. Como
consecuencia se identificaron 4 elementos facilitadores (liderazgo, cultura,
tecnología y medición), una serie de procesos (crear, identificar, recopilar,
adaptar, organizar, aplicar y compartir), y 24 propiedades que definen las
prácticas de referencia del conocimiento. Estas propiedades se agrupan en
un cuestionario denominado KM4T (Knowledge Management Assesment
Tool) que se describe a continuación (Andersen, A., Vidorreta, 1., y otros,

1998, pp.22-24):
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a) Propiedades del liderazgo en la gestión del conocimiento.
~ Gestionar el conocimiento de la organización es crucial para la
estrategia de ésta
~ La organización comprende el potencial de generación de ingresos
de sus activos de conocimiento y desarrolla estrategias para
promocionarlos y venderlos
~ La organización utiliza el conocimiento y el aprendizaje para
reforzar sus competencias básicas y crear otras nuevas
~ Las personas son contratadas, evaluadas y retribuidas en función de
su aportación al desarrollo del conocimiento organizativo

b) Las prácticas culturales de las organizaciones que gestionan su
conocimiento son:
~ La organización apoya y favorece el compartir conocimiento
~ Un clima de apertura (sinceridad, exteriorización) y confianza
impregna la organización
~ La creación de valor para el cliente es uno de los objetivos
principales de la gestión del conocimiento
~ La flexibilidad y deseo de innovar lideran el proceso de aprendizaje
~ Los empleados asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje

c) Propiedades de la tecnología del conocimiento:
~ La tecnología une a todos los miembros de la organización entre si y
a todas las personas y organizaciones ajenas relevantes
~ La tecnología genera una memoria institucional accesible para toda
la empresa
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La tecnología acerca la organización a sus clientes
~ La organización apoya el desarrollo de tecnologías de información
centradas en la persona
/ La

tecnología

que favorece

la

colaboración

se distribuye

rápidamente a los empleados
~ Los sistemas de información son on-line (tiempo real), integrados e
incorporan la lógica de procesos

d) Es necesario medir los resultados conseguidos gracias a la gestión del
conocimiento. Las características de esta medición son:
~ La organización ha inventado formas de asociar la gestión del
conocimiento con los resultados financieros
~ La organización ha desarrollado una serie de indicadores específicos
para gestionar el conocimiento
~ El conjunto de medidores de la organización equilíbra indicadores
fuertes y suaves, así como financieros y no financieros
/ La organización dedica recursos hacia acciones que aumentan
claramente su base de conocimientos

e) Propiedades de los procesos del conocimiento:
V Los vacíos de conocimiento se identifican sistemáticamente,
utilizándose procesos bien definidos para completarlos
~ Se ha desarrollado un mecanismo sofisticado y ético de recogida de
conocimientos
~ Todos los miembros de la organización se preocupan por buscar
ideas en sitios tradicionales y no tradicionales
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La organización ha formalizado el proceso de transmisión de las
mejores prácticas, incluyendo la documentación y las lecciones
aprendidas
~ El conocimiento tácito (lo que los empleados saben como hacer pero
no saben cómo expresarlo) se valora y transmite por la organización

Cada una de estas 24 preguntas se valorarán considerando dos dimensiones
(Andersen, A., Vidorreta, J., y otros, 1998, p.l4):

~ Cuál es el grado de IMPORTANCIA para la institución, valorándose de
uno a cinco puntos
1.- Nada importante
2.- Algo importante
3.- Suficiente importancia
4.- Bastante importante
5.- Esencial

~ Cuál es el grado de DESEMPEÑO ó ejecución que en la institución se
ha alcanzado, valorándose de uno a cinco puntos
1.-Nulo
2.- Pobre
3.- Adecuado
4.- Bueno
5.- Excelente
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A continuación podremos expresar en porcentajes los resultados obtenidos
de las puntuaciones, registrándolos en el siguiente cuadro:

100%

Importancia

Liderazgo/Estrategia

20 puntos

Cultura

25 puntos

Tecnología

30 puntos

%

Medición

20 puntos

%

Procesos

25 puntos

Desempeño

Diferencia

Cumplimentar el KMÁ4T permite diagnosticar y priorizar las actuaciones de
una institución respecto a la gestión del conocimiento, facilitando el
contraste con otras instituciones. Hasta el momento, 150 organizaciones,
correspondientes a más de 20 países y pertenecientes a más de 40 sectores
de actividad, han incluido sus evaluaciones en una base de datos que
constituye un poderoso elemento de comparación (Andersen, A.,
Vidorreta, J., y otros, 1998, p.24). Las organizaciones integradas en la base
de datos, representan estructuras de 1.200 empleados, con una facturación
de 300 millones de dólares.
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4 5.3. LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Para la gestión efectiva de la transformación se debe tener en cuenta que,
al igual que en las leyes fisicas, todo cambio conlíeva una resistencia al
mismo debido a la inercia que provoca la situación de partida. Esta
resistencia aparece porque ese cambio amenaza a los actuales modos de
hacer las cosas, las actitudes tradicionales, las relaciones ya establecidas y
las dependencias jerárquicas y funcionales existentes.

Para vencer los obstáculos que se presentan al proceso de cambio se debe
tener en cuenta que éste no puede ser dirigido ni impuesto (Fernández de la
Mata, 1., 1998, p.1 1); tan sólo liderado, ya que para que las personas se
involucren efectivamente en el mismo deben asumir personalmente el
cambio; asumirlo y expandirlo por el resto de la organización. Para ello, la
comunicación constante es esencial.

Todo cambio es percibido al menos como una incomodidad, algo que nos
saca de la cómoda rutina. Es el momento de la aparición de las
resistencias, la falta de apoyo, el desinterés y, a veces, el conflicto. Por
ello, es preciso realizar un conjunto de acciones que estén orientadas a que
las personas se identifiquen con el proceso, a reducir el riesgo de fracasar
(generar desorden, falta de credibilidad, conflicto, deterioro de imagen) o
simplemente de no cambiar (Jiménez, A., 1999, p.58). Por lo que dichas
acciones, han de trascender las meras acciones de comunicación, ya que el
cambio si es algo, es humano; los fracasos y los éxitos de su implantación,
así lo atestiguan.
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La transformación pasa inexorablemente por la adaptación de la estructura
interna de la institución para lograr que sea permeable al cambio. El
objetivo no debe ceñirse exclusivamente a adaptarse a un cambio y
estancarse en esa situación, sino a adquirir la capacidad del cambio
permanente, y esto se logra flexibilizando y dinamizando las estructuras
internas.

Los cambios no son eventos puntuales en el tiempo, sino que son un
proceso, son programas lentos, interactivos y multifactoriales. Son
procesos donde no hay recetas universales porque la interacción entre
componentes es importante y puede dar como resultado diferentes análisis.

En muchas ocasiones, se ha tratado de hacer cambios mediante el anuncio
de un evento, para a continuación olvidarlo. Por lo que sólo aquellos que
son capaces de entender el tiempo que toma aprender, y el coste que ello
tiene, son capaces de cambiar (Casado, J.M., 1998, p.132). Parece una
contradicción proponer procesos de gestión lenta cuando nos encontramos
ante cambios súbitos; pero si pensamos que tenemos poder para hacer
cambios en un día, es probable que nos encontremos en la fase de
optimismo desinformado y, la probabilidad de fracaso será muy alta.

• 5.3.1. LA RESISTENCIA AL CAMBIO

Para transformar realmente la institución es necesario modificar los
comportamientos de las personas que la integran, de forma que abandonen
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los hábitos y formas de hacer del pasado para enfocar sus actuaciones
hacia la nueva visión.

La experiencia indica que las principales causas del fracaso hacen
referencia a factores humanos y no a factores técnicos. Los cambios
afectan a las personas de manera significativa, personas que al fin y al
cabo, van a ser encargadas de abandonar algo conocido, por algo nuevo e
incierto. Es necesario por tanto, trabajar sobre los aspectos humanos que
favorezcan la adaptación de las personas.

En la mayor parte de los casos, la movilización de la institución se produce
cuando se ha llegado a un momento de crisis, cuando la supervivencia está
en peligro y las recetas clásicas no están surtiendo el efecto esperado. En
estos casos la transformación es inevitable, pero la labor de la dirección es
anticiparse a los problemas futuros y sortearlos antes de que la mayoría de
las personas ni siquiera los vislumbren.

Indudablemente alcanzar esta situación no es fácil, se requiere un fuerte
liderazgo, una estructura flexible, personas acostumbradas y dispuestas al
cambio, y una dirección estratégica fuerte y clara. De cualquier manera las
instituciones deben movilizar el entusiasmo de su personal. Este
entusiasmo se materializa a través de retos claramente específicos que
muestran el camino a seguir, retos que se consiguen estableciendo un
benchmarking con competidores, clientes y empresas de otros sectores.
Para lograr que ese entusiasmo no sea efimero, los empleados deben tener
acceso a las herramientas necesarias para construir ese cambio y contribuir
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a la obtención de ventajas competitivas. Se les debe entregar el poder para
cambiar al nivel de responsabilidad de cada uno.

Surge de esta manera la necesidad de involucrar a los líderes de la
institución, es decir, a las personas que van a liderar en sus diferentes
niveles la transformación. Para ello, es preciso conocer tanto quiénes son
los que deben apoyar la implantación, como quiénes son los agujeros
negros que pueden tratar de boicotear activa o pasivamente las iniciativas a
implantar (Jiménez, A., 1999, p.5 8). Estos, son temas que hay que manejar
con sumo cuidado, ya que son la causa de la mayor parte de los fracasos, al
tratar de convertir en realidad buenas ideas.

Los retos se deben configurar de tal forma que sean factibles de ser
alcanzados. Para ello basta con marcar etapas sucesivas de mejora, más
fáciles de lograr al principio, pasando posteriormente a metas de mayor
dificultad, que no serán entendidas como tales por los miembros de la
institución, una vez que la dinámica del cambio haya calado. Para
movilizar efectivamente la institución y tener éxito en su implantación
deben considerarse cinco puntos (Fernández de la Mata, 1., 1998, p.l 1):

a) Necesidad del cambio.
La institución en su conjunto debe entender con claridad la necesidad
del esfuerzo que se requiere.

b) Preparación para el cambio.
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Antes de emprender el camino es preciso saber las fuerzas y habilidades
con que se cuentan para ello.

c) Definición de la estructura que soporte el cambio.
Establecer los roles que catalizarán el cambio en todos los niveles.

d) Objetivos.
Identificar el estado final al que se quiere llegar.

e) Plan de accion.
Determinar los pasos y acciones sucesivas para una implantación con
éxito.

Pero no hay que olvidar que para superar las resistencias siempre es
necesario un tiempo de adaptación, el cual debe ser planificado a priori,
debiendo ser labor de la dirección aminorarlo al máximo y tener la
institución a pleno rendimiento tras los cambios cuanto antes. Las
instituciones con éxito se adaptan con facilidad al cambio evolutivo y
están a su vez preparadas para afrontar los cambios revolucionarios.

En el comportamiento humano se evidencia que el 20% de las personas
son inicialmente reacias a cualquier cambio que se produzca, el 60% se
identifican como neutras y el restante 20% se manifiestan a favor del
mismo. Los gestores del cambio deben impulsar a las personas de tal
forma que paulatinamente se involucren en posiciones favorecedoras de la
transformación prevista. Para poder actuar en este sentido es preciso
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conocer los bucles de desarrollo y resistencia al cambio (Fernández de la
Mata, 1. 1998, p.l2):
a) Ciclo de desarrollo
0 La información fomenta la involucración
V La involucración estimula el compromiso
V El compromiso genera resultados

b) Ciclo de resistencia
/ Lo desconocido produce miedo
0 El miedo genera comportamientos defensivos
O Los comportamientos defensivos refuerzan la resistencia

Este proceso comienza con las dudas iniciales que todo cambio implica y
la posible falta de comprensión del mismo (Juran, J.M., 1990, pp.285-286).
Pasa por estadios intermedios desde el rechazo al mismo al considerar las
implicaciones personales del cambio, hasta la aceptación según se van
disipando las dudas iniciales y se vislumbra la situación final pretendida en
la institución. Las resistencias iniciales y el desconcierto que se puede
ocasionar conducen inicialmente a una ralentización de los ratios de
productividad y eficiencia, para, una vez vencidas éstas y estabilizada la
nueva situación, lograr las mejoras buscadas.

La formación,

la

comunicación y las recompensas aminoran el efecto negativo inicial.

Finalmente, el cambio se completa, con la internalización de la nueva
situación, por parte de los empleados y a todos los niveles jerárquicos. Una
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vez asimilado eficientemente este proceso, la institución se encuentra en
disposición de asumir nuevos retos. El estadio ideal es, no ya la aceptación
de la nueva situación propuesta, sino, la adopción de la cultura de la
mejora continua, incluyendo, en la propia dinámica de la institución el
concepto del cambio permanente.

La evolución que se desee no conducirá a un futuro próspero si esta no se
realiza de forma armoniosa. Esta armonía se logra integrando valores e
intereses de cada una de las partes implicadas en la institución (los
empleados, los proveedores, los clientes y los accionistas), de tal forma
que se consiga crear un conjunto capaz de mejorar el entorno.
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• 5.3.2. DE LA TRANSICIÓN AL CAMBIO

Algunas personas se adaptan al cambio de una manera más dispuesta y
llevan a cabo sus transiciones más fácilmente que otras. Por ejemplo
(Morin,W.J., y Simshauser, P., 1998, pp.39-4O):
O Los innovadores ocupan un extremo de la curva. Acogen el cambio de
buena gana o bien lo provocan ellos mismos, ya que equiparan el
cambio a la oportunidad.
O Los rezagados son personas en el extremo opuesto de la línea continua.
No reconocen la necesidad del cambio hasta que es demasiado tarde
para reaccionar, y su resistencia a menudo echa a perder sus carreras
profesionales.
O Los conformistas se colocan en alguna parte entre los dos extremos.
Los que se adaptan desde el principio responden al cambio
relativamente rápido y demuestran que están deseosos de aceptar un
riesgo aparente siguiendo la corriente de los innovadores. Los
conformistas tardíos comienzan a realizar sus transiciones sólo cuando
la mayoría de sus compañeros de trabajo han comenzado ya en el
proceso. Sienten más decepción y ansiedad que los conformistas
anteriores, y la transición es más dificil para ellos.

Lo importante es comprender y responder al ritmo al que las personas
realizan sus transiciones, por dos razones:

a) En primer lugar, la institución puede afectar la velocidad con la que sus
empleados ejecutan transiciones. Pueden conducir a sus subordinados a
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través del proceso, por ejemplo, guiándoles en la dirección de los
conformistas iniciales e innovadores. O bien pueden guiar mal a sus
empleados, ya sea ofreciéndoles una dirección mediocre o abandonando
a las personas con sus propios medios. Esto puede llevar a los
conformistas medios y tardíos hacia los rezagados, aislando a los
innovadores y a los conformistas iniciales en el proceso.

b) En segundo lugar, un cambio no se realiza con plena satisfacción hasta
que muchas personas, posiblemente la mayoría, completen la transición
psicológica. Si la mayoría de los conformistas toman sus claves de los
innovadores, el proceso se simplifica y se acelera; pero si se equiparan
con los conformistas tardíos y con los rezagados, el cambio amínora y
puede paralizarse ó incluso ir a la ruina. Lo mismo pasa con el interés
de la institución en influir y dirigir el proceso de transición.

Para llevar a cabo una transición, las personas tienen que hacer tres cosas
claves (Morin, W.J., y Simshauser, P., 1998, p. 40):

a) Reconciliarse ellas mismas con el cambio, dejando la anterior situación
atrás
b) Reorientarse según las nuevas circunstancias

c) Volverse a comprometer con el nuevo ambiente

Algunas personas no llegan a comprometerse nunca. A otras les parece
imposible hasta reconciliarse con las nuevas circunstancias. Pero en su
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momento, la mayoría de las personas llevan a cabo con éxito sus
transiciones.

Las personas reaccionan de maneras muy diferentes y, el desempeño
laboral se ve afectado de maneras diferentes en cada una de las fases. El
desempeño suele verse afectado durante la reconciliación, alcanzando un
punto bajo y a continuación empezando a resurgir durante la reorientación
y, solamente refleja una mejora sostenida cuando las personas se vuelven a
comprometer con la nueva situación. Evidentemente las instituciones
deberían interesarse por conseguir que la mayoría de sus empleados se
adaptaran al nuevo ambiente lo más rápidamente posible. Para ello,
necesitan comprender cómo reacciona la gente en cada una de las fases.

A medida que las personas luchan por reconciliarse con el cambio, la
respuesta típica es la de rechazo. La gente se concentra en lo que
permanece inmutable a lo largo de sus vidas, rechazando la necesidad del
cambio y a veces negándose a admitir hasta que el cambio ha surgido.
Otras respuestas durante la fase de reconciliación son las de ansiedad,
enfado y confusión, por ejemplo, si los compañeros de trabajo han sido
despedidos, las personas suelen sentirse tristes por sus amigos y culpables
por su propia supervivencia; pero la mayoría se suelen resignar a la
situación, señal de que la reconciliación está casi lograda.

Durante la fase de reconciliación se ayuda mejor escuchando atentamente
y demostrando solidaridad para atenuar la tensión, echar abajo el rechazo y
crear

vínculos

de

comunicación.

Las

instituciones

defienden
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frecuentemente los cambios que se han realizado, ignorando o incluso
oponiéndose a las preocupaciones de sus empleados, provocando de esta
forma que la gente no acepte el cambio; incluso pueden provocar que las
personas se preocupen más aún por sus propios futuros, y que dirijan la
atención a sus jefes, haciendo que los que dependen de ellos se sientan
desconectados y abandonados.

Las instituciones deben identificar las preocupaciones que sus empleados
pueden plantear, practicar las aptitudes de escucha activa, y comprender la
necesidad de ir más allá de escuchar tanto el reconocimiento de las
dificultades de las personas como empezar a reforzar la necesidad del
cambio. Se ha de ayudar a los empleados a tratar con la fase de
reconciliación, involucrándoles en una serie de ejercicios individuales y de
pequeños grupos. Estos ejercicios ayudan a las personas a identificar y
después articular las pérdidas que ha producido el cambio. Varias
actividades facilitan este proceso (Morin, W.J. y Simshauser, 1998, p.4O):

a) Animar a las personas a expresar abiertamente sus sentimientos

b) Dejar tiempo para la reflexión

e) En grupos pequeños, hablar de los acontecimientos que condujeron al
cambio

d> Animar a marcar el final de la situación anterior, mediante una
ceremonia personal o de grupo
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A medida que se va avanzando hacia la siguiente fase, y a reorientarse a la
nueva situación, las personas tienden a dar respuestas conflictivas
marcadas por el acercamiento y luego la lejanía; a pesar de que luchan por
creer y adaptarse a los nuevo, siguen añorando los viejos tiempos. Como
consecuencia, se sienten decepcionados y frustrados unas veces, y otras se
sienten optimistas y llenos de energía. Cuando cada persona acepta la
nueva situación, se deja la fase de conflicto y se entra en la fase del nuevo
compromiso; aquí la actuación está marcada por las acciones que se
dirigen hacia la obtención del éxito en el nuevo lugar de trabajo. Se
establecen las prioridades, las nuevas alianzas se desarrollan y se
identifican los nuevos objetivos. La fuerza del compromiso de una persona
determina tanto la salud colectiva de la nueva organización, como el éxito
relativo de cada persona dentro de la misma.

Cuando los empleados entran en la fase de reorientación, se establece una
confusión de la que surgen las siguientes preguntas (Morin, W.J., y
Simshauser, P., 1998, p.4O):

a) ¿Deben centrarse en los peligros u oportunidades asociadas con el
cambio?

b) ¿Pensarán en términos de posibles pérdidas o posibles ganancias?
En este momento hay cuatro factores que resultan importantes para
llevar a cabo una buena transición:
1. Compromiso. Desarrollar y mantener el compromiso de salir
adelante
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2. Control. Encontrar modos de tener algún control sobre la situación
3. Desafio. Cumplir con los obstáculos inherentes al cambio
4. Conexión. Construir un sentido de unión con otros.

Para ayudar a los empleados a entrar la nueva situación y a tomar
decisiones, hay que ofrecerles opciones, tales como (Morin, W.J., y
Simshauser, P., 1998, p.4 1):
V Darles voz para realizar elecciones importantes sobre su futuro
V Animarles a establecer objetivos de desarrollo personal y a aceptar la
responsabilidad del nuevo rol, fomentando equipos de trabajo.
V Diseñar pequeñas victorias en los planes de trabajo, de manera que los
empleados noten que sus esfuerzos sirven para algo.
0 Entender dónde se encuentran las personas en el proceso de transición,
para saber si se es un innovador, un conformista o un rezagado.
0 Dirigir debates que ayuden a las personas a entender la situación y a
reaccionar para salir adelante. Esta actividad sirve para enviar dos
mensajes: Volver atrás no es una opción y, Se debe compartir una
visión de futuro.
V Desarrollar planes de acción. Pedir a los empleados que identifiquen el
apoyo que necesitarán para completar la transición (programas de
formación, etc.)

Las personas plantean diferentes capacidades para adaptarse al cambio,
realizan transiciones a diferente ritmo, y responden al cambio de manera
diferente; sin embargo, se les puede animar a acoger el cambio en vez de a
luchar contra él, a completar las transiciones en vez de paralizarse por
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ellas, a comprometerse a explotar las oportunidades que presenta el cambio
en vez de aferrarse al pasado.

Como consecuencia de todo lo anterior se desarrolla un nuevo modelo de
institución, la institución que aprende. El aprendizaje es la base de la
dinamización, la capacidad de desarrollo de nuevas habilidades, tanto
técnicas como directivas. Este tipo de instituciones se caracteriza por
(Fernández de la Mata, 1., 1998, p.9):
V Pensar en sistemas, ser capaz de entender las interrelaciones entre
acciones y las decisiones que se toman en la institución y en su entorno.
No hay causa efectos aislados
—

V Capacidad individual de las personas de orientar su trabajo como un
proceso de aprendizaje continuo
V Someter los modelos mentales, que todos utilizamos para entender el
entorno, a continua discusión de

sus suposiciones básicas y

fundamentales
O Compartir una visión y enfocar los intereses de los miembros de la
organización a este objetivo común
V Aprender en equipos. Es necesario pensar conjuntamente para ser
capaces de reconsiderar nuestros modelos mentales y crear visiones
compartidas
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•5.3.3. EL LIDERAZGO EN EL CAMBIO

En 1993 el Center for Corporate Change University of NS. W, en una
encuesta realizada para determinar los principales problemas en la
implementación de cambios, el liderazgo se identificó como el segundo
mayor problema, siendo el primero la resistencia de los empleados.

Basando el nivel de liderazgo en la cantidad de cambio y la complejidad de
su implantación, la experiencia demuestra que en situaciones con
cantidades altas de cambio, la institución debe aumentar y orientarse hacia
el liderazgo, y a mayor complejidad de implantación se necesita una mayor
gestión por parte de la dirección. La dirección se convierte en elemento
crítico de la nueva situación, junto con las personas, los procesos y la
estructura de la institucion.

Tomando conciencia de este nuevo planteamiento, la dirección tendrá que
asumir su nuevo papel (Cuadernos de gestión, 1998a, p.33):
0 Promoviendo la observación y el análisis continuo del entorno
O Estableciendo una visión fritura de la institución
O Preparando a la institución permanentemente para el cambio
O Desarrollando su rol como modelo de imitación para el resto de la
institución
0 Aprendiendo a desarrollar los comportamientos directivos necesarios
para gestionar en este entorno de cambio
O Fomentando el aprendizaje continuo en la institución
O Desarrollando las competencias de todas las personas de la institución
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Estas funciones implican la asunción de un nuevo paradigma de cambio de
mentalidad, de gestores a líderes. Existen dos enfoques correspondientes a
formas contrapuestas de comprensión del rol de dirigir:

a) El enfoque gestor administrativo, que era válido en entornos estables y
predecibles, pero no puede serlo con las características actuales; ya que
el objetivo de los gestores es mantener el orden y tener éxito
gestionando lo que existe en las instituciones:
V Creando orden y satisfacción con el status quo
0 Implementando los programas de la institución
O Preparando a los colaboradores para los desafios
O Manteniendo lo que han hecho toda la vida

b) El rol actual, que exige una actitud permanentemente dispuesta al
aprendizaje y al cambio, a la creación de grupos, con un nuevo estilo de
dirección basado en el liderazgo. Los líderes eficaces producen el
cambio y tienen éxito creando el entorno futuro de la institución
(Casado, J.M., 1998, p.33):
O Creando insatisfacción con el status quo
O Marcando la dirección del cambio
O Creando compromiso hacia el cambio

El nuevo rol de la dirección marca un cambio modificando el enfoque
de la estrategia (entidad económica), la estructura (recursos y
posibilidades) y los sistemas (actividades y tareas); enfocando las
actividades y esfuerzos actuales hacia la finalidad (institución social),
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los procesos (roles y relaciones, flujos de trabajo) y las personas (los
individuos como valores clave de la institución).

Pero existe una palabra clave en todo esto que es la eficacia. El hecho de
ser líder no garantiza el saber hacer, ya que existen distintos tipos de
liderazgo y unos son más adecuados que otros. El nuevo paradigma de la
globalización requiere líderes próximos al liderazgo transformacional, para
de esta manera realizar las funciones que hemos señalado anteriormente,
entre las cuales recordamos (Casado, J.M., 1998, p.34):
V Establecer objetivos y centrarse en los resultados
V Ofrecer una nueva visión de la institución
O Modificar el comportamiento de la institución adecuándolo a la nueva
visión
0 Ayudar a sus colaboradores e interpretar las necesidades de cambio del
entorno

Una de las exigencias que el liderazgo transformacional requiere al líder es
saber escuchar; para aprender a escuchar el profesor Alan Bando/ph
propone ocho reglas (Randolph, A., 1998, p.36):
a) Disponerse a escuchar. Oír lo que la otra persona intenta decir,
predisponiendo la voluntad para escuchar el mensaje que se envía, que
unas veces será inconfundible y diáfano y otras oculto y casi
imperceptible.
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b) No hablar tanto. Jamás una idea buena entró en ningún cerebro por la
vía de la boca abierta.

c) Escuchar con mentalidad abierta. Hay que saber ponerse en el lugar de
la otra persona, a fin de poder valorar mejor la forma de expresarse y
sacar en limpio el mensaje.

d) Escuchar hasta que el otro haya terminado. Asegurarse de haber
escuchado a la otra persona antes de ponerse, a su vez, a emitir. Lo cual
no significa que no se le puedan formular preguntas destinadas a
clarificar el mensaje, o bien a parafrasearlo para ver si él admite la
interpretación que le damos. Pero procurar no interrumpir.

e) Estar atento a lo que no se dice. Dedicar un poco más de tiempo y de
esfuerzo para que la comunicación quede lo suficientemente clara y no
de lugar a posibles interpretaciones erróneas.

~ Fijarse en cómo se dicen las cosas. Solamente un 30% del mensaje
viene en las palabras empleadas. Prestar gran atención a los
sentimientos o niveles emotivos que acompañan al mensaje. El contacto
visual, lo ademanes, el lenguaje de las posturas corporales, el tono de
voz, y la cadencia también transmiten mensajes.

g) Respetar las pausas. Se desea una respuesta vinculante, así que hay que
tener paciencia. Al guardar silencio se invita a los demás a llenar el aire
con el sonido de sus voces.
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h) Suministrar un feedback. Permitir que los demás sepan cómo ha
interpretado lo hablado, o cómo se ha acogido la petición o la
información que se acaba de exponer. La responsabilidad primera del
que escucha consiste en comprender el mensaje que se le dirige; la
segunda y no menos importante, en dar a entender que lo ha captado.

Pero si tuviéramos que elegir una capacidad especial que determinara el
éxito o el fracaso del líder del futuro, ésta sería la capacidad de influir
positivamente en los distintos elementos del sistema para conseguir
resultados. Expresa Miguel García profesor de psicología de la
Universidad Complutense en una entrevista realizada por El País Semanal,

(García, M., 1999, p.l23) “no hay líder para todo, quién es líder en un
área no necesariamente lo es en otra. La condición sine qua non de un
líder es tener seguidores y, que estos no le sigan por obligación sino por
adhesión. Esto distingue el poder de un líder del de un jefe. La obediencia
se impone, el liderato se merece.” “Hay gente a quien le encanta ser líder
y otros que prefieren que los demás decidan por ellos. Mucha gente no
quiere o no sabe mandar, y más de uno ha perdido amigos al convertirse
en cabecilla, Y es que en la vida de un líder no todo es Jauja, está
acostumbrado a salirse con la suya y tolero mucho peor la frustración”.

Francisco Gil psicólogo, que ha escrito varios libros sobre el liderazgo, en

una entrevista realizada por El País Semanal, (Gil, F., 1999, p.l23) opina
que “no existe una ecuación que diga qué tiene el líder que no tengan
otros, aunque haya rasgos que se repitan: persuasión, iniciativa, energía,
compromiso, integridad, atractivo. El líder tiene algo que no tienen los
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demás, y ese algo es justo lo que hace falta para resolver una situación
determinada”.

El papel del líder en los procesos de cambio, se caracteriza por la
capacidad de influencia en sus colaboradores de manera que éstos cambien
sus comportamientos. En pocas palabras, la principal función del líder será
traducir el nivel de cambio institucional en cambios micros, cambios en el
comportamiento de sus colaboradores. Una institución no se transforma
realmente hasta que todas y cada una de las personas que la componen
desarrollan su trabajo de una forma distinta, interiorizando nuevos
comportamientos.

Dado que los líderes desarrollan el papel orientador e inspirador de los
comportamientos de las personas de la institución, su influencia es crítica
para generar los cambios en todas las personas (Cuadernos de gestión,
1998a, p 34). Si el líder no es capaz de influir para que el comportamiento
de los colaboradores de la institución cambie de acuerdo a los objetivos de
la misma, no será capaz de hacer realidad el cambio, y por tanto la
institución, no será capaz de cambiar a tiempo aunque la realidad así lo
exija.

Un estudio realizado por Kotter y Heskett pone de manifiesto que las
características comunes de los líderes que han impulsado cambios
culturales radicales son (Alvarez, E., 1998, p.36):
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O Anticiparse a los retos, aspecto en el que la intuición desempeña un
papel fundamental. El personal no es siempre consciente de que es
preciso evolucionar.
O Movilizar muy rápidamente. En algunos casos la dirección creó un
ambiente de crisis, para demostrar a los empleados que la empresa
estaba amenazada.
O Comunicar para modificar el comportamiento. Después de convencer al
equipo directivo, se lanza una gran campaña de comunicación.
O Compartir el poder. Hay que evitar que las decisiones estén
concentradas, de lo contrario las personas se acostumbran a ser meros
ejecutores.
0 Conseguir pequeñas victorias rápidamente, victorias fundamentales
para alimentar la moral, y reforzar el liderazgo de la dirección.

Este mismo estudio pone de manifiesto que los líderes que han
provocado cambios paradigmáticos en sociedades en crisis, son
forasteros, contratados fuera de la empresa, o de la propia empresa pero
alejados de las actividades principales de la dirección, lo que les
permitió llegar con nuevas ideas que aportaban un nuevo enfoque a las
dificultades del grupo.

> 5.3.3.1. CARACTERISTICAS DE LOS LÍDERES
Según un estudio realizado por ESADE, con una muestra de unos 600
directivos, los nuevos líderes tendrán que poseer las siguientes
características (Cuadernos de gestión, 1998a, p.33):
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a) Roles.
O Líder
O Comunicador
0 Emprendedor

O Coordinador
V Visionario
O Enlace

b) Cualidades.
O Convencimiento
O Toma de decisiones
O Flexibilidad
O Coordinador
O Tenacidad
O Creatividad
O Capacidad de enseñar y aprender

c) Conocimientos.
O Idiomas
O Marketing

O Gestión estratégica
O Organización y cultura empresarial
O Autoconocimiento, desarrollo personal y profesional
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> 5.3.3.2.

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER EFICAZ (Cuadernos de

gestión, 1998a, p.311)
V Poder. Para legitimar el cambio
~t Dolor. Para desear cambiar la situación
0 Compartir. La propiedad del cambio
0 Sensibilidad. Para responder con empatía a los problemas personales
que trae el cambio
V Ritmo. Para introducir el cambio a la velocidad que pueda ser asimilado
O Comprensión. De la respuesta humana al cambio para crear
compromiso en toda la organización
O Autoridad. Para recompensar a quienes facilitan el cambio frente a los

que se oponen a él
O Persistencia. A lo largo del proceso
O Experiencia. Para imitar y no cometer errores
O Metodología. Para guiar todo el proceso de una forma ordenada

> 5.3.3.3.

CARACTERISTICAS OCULTAS DEL LÍDER

(

El País

Semanal, 1999, p.l25)
O Motivación
O Entrenamiento

& Gusto por el poder
O Agudo observador
O Conocimientos
O Inteligencia
«‘

Atracción personal
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O Autoconfianza
O Coherencia
V Empatía
O Flexibilidad
& Capacidad para formar equipos
& Autoridad
O Experiencia
O Tolerancia

> 5.3.3.4. ESTILOS DE LIDERAZGO
Bernard Bass establece el siguiente modelo de estilos de liderazgo

(Cuadernos de gestión, 1998a, p.32):

a) Laissez Faire (No Liderazgo): el directivo Laissez-Faire retrasa la toma
de decisiones, está ausente o se muestra indiferente ante la consecución
de objetivos. Es el menos activo, el menos eficaz y el menos necesario
de todos los estilos de direccion.

b) DPEP (Dirección por Excepción Pasiva): el directivo sólo actúa cuando
se topa con desviaciones en la ejecución de los planes. Es pasivo
porque actúa siempre como reacción a unos resultados negativos.

c) DPEA (Dirección por Excepción Activa): el directivo procura controlar
activamente la ejecución de los planes, haya o no desviación. Es activo
porque no se limita a reaccionar a unos resultados negativos.
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d) RC (Recompensa Contingente): busca la aceptación de los seguidores
mediante acuerdos, elogia o reprende cuando se lo merecen,
intercambia promesas de recompensas o advertencias disciplinarias
para lograr los niveles de actuación y esfuerzo pactados. Hace un
seguimiento de los resultados y vigila que los términos del acuerdo se
cumplan.

e) LT (Liderazgo Transformacional): el liderazgo transformador rompe
con la transacción y desequilibra la balanza para llegar más allá de lo
esperable con los recursos existentes y aprovechar todo su potencial
basándose en la influencia y no en el mero ejercicio del poder.

•5.3.4.

TIPOS DE CAMBIO

Los diferentes sucesos que ocurren dentro del cambio, los podríamos
agrupar en tres tipos de conceptos:

a) Macrocambios
Son aquellos que afectan a muchos individuos, a muchos sectores,
cambios tecnológicos, políticos, sociales o legales.

b) Institucionales
Son las respuestas que las instituciones públicas y privadas dan ante los
cambios macro para evitar las

amenazas y/o aprovechar las

oportunidades que se generen (Casado, J.M., 1998, p.3 1). Los cambios
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institucionales son muchos y de muy distinta naturaleza, cambios en los
sistemas de información, en las estructuras organizativas, en los
procesos, etc. Estos cambios están a veces debajo de programas más
amplios, como los planes de calidad, de reorganización, etc.

c) Microcambios
Es el que tienen que asumir y realizar cada uno de los miembros de una
institución (Casado, J.M., 1998, p.32). La mayor parte de los cambios
que han resultado un fracaso, no han tenido en cuenta este tipo de
cambio, que es el único que genera cambio. Nadie puede pensar que se
van a producir cambios, si no se producen cambios en los hábitos, en
los comportamientos de las personas. De nada servirán los esfuerzos en
nuevas adquisiciones tecnológicas, nuevos modelos de gestión,
programas de formación, etc., si al fina] no se consiguen cambios micro
en cada uno de los profesionales que forman la institución. Todo
cambio genera en las personas temor, sensación de pérdida de control,
miedo; y la situación se complica frente a grandes colectivos, más aún
si están dispersos geográficamente. A pesar de ello a las instituciones
les resulta más cómodo dejar los cambios a nivel visible, de lo objetivo,
no bajarlos a nivel micro y, decir que los hemos intentado. La primera
premisa para cambiar es ser consciente del coste individual e
institucional que supone el no hacerlo.
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•5.3.5.

FASES DEL CAMBIO

a) Confusión.

La institución reconoce que si no se produce un cambio en su modo de
operar tendrá que cerrar, fusionarse con otra institución o encontrar un
comprador (Ellis, K.S., 1998, p.l8).
& Liderazgo
—

Existe una pérdida de cuota de mercado La institución sufre
frecuentes reestructuraciones que intentan mejorar su rentabilidad

—

Los empleados se sienten muy frustrados

—

Alta rotación entre empleados

—

—

Se producen muchas reclamaciones, investigaciones y demandas
La responsabilidad y la autoridad de los empleados no están
equiparadas

—

No se da a los empleados la información básica sobre los
objetivos y el rendimiento de la institución

—

Reconocimiento y recompensa se basan más en normas internas
arbitrarias que en la satisfacción del cliente

—

—

Deficiente comunicación en la institución
Prevalece la actitud de no es mi trabajo

& Clientes internos y externos
—

Poco o ningún conocimiento de los clientes y sus necesidades

—

No se realiza ningún esfuerzo por obtener información
procedente de los clientes

—

Baja retención de clientes
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—

Los clientes desconocen hacia dónde se dirige la institución. No
saben cómo obtener respuesta a sus preguntas o solución a sus
problemas

—

Se da por sentado que la institución siempre tendrá clientes

& Proceso
—

Las mediciones sólo reflejan los resultados finales de la
institución

—

—

El nivel de calidad de los productos y servicios no es constante
Los procesos reflejan necesidades internas más que las de los
clientes

—

—

—

—

—

Se exceden frecuentemente los costes
No se cumple el calendario previsto para los proyectos
Se utilizan muchos proveedores
Existen pocas medidas de los procesos o ninguna
La calidad del material suministrado por los proveedores no es
constante

—

La selección de proveedores se realiza atendiendo sólo al precio

b) Negación.
La institución reconoce que quizás no cuente con los conocimientos o
la capacidad necesaria para introducir cambios importantes en su modo
de operar (Ellis, K.S., 1998, p.l8).
& Liderazgo
—

-

—

Se culpa a factores externos del bajo rendimiento de la institución
Se buscan chivos expiatorios
Las guerras internas son habituales

458

& Clientes internos y externos
—

—

La institución cree saber lo que quiere el cliente
Se utiliza la información que remiten los clientes para validar los
supuestos de la institución

—

La formación del servicio al cliente se limita al desarrollo de
capacidades básicas

& Proceso
—

—

—

Para resolver problemas se usa la técnica de probar y solucionar
Se hace mucho hincapié en la inspección para controlar la calidad
Prevalece la actitud de: siempre lo hemos hecho así, ¿por qué
habríamos de cambiar?

c) Curiosidad
Se organizan seminarios. Se contrata a consultores que den formación
en conceptos y técnicas de calidad y servicio al cliente (Ellis, K.S.,
1998, p.l8).
& Liderazgo
—

—

La institución quiere saber qué se hace en otras instituciones
Se buscan soluciones rápidas

La institución se pregunta, ¿qué es eso de la calidad?
~1 Clientes internos y externos
—

—

Se busca que el cliente remita una información limitada sobre el
servicio que le ofrece la institución

—

Se empiezan a realizar algunos esfuerzos destinados a mejorar el
servicio al cliente
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—

La institución comienza a identificar a sus clientes y sus
necesidades

—

Se producen desacuerdos sobre quiénes son los clientes

& Proceso
—

La institución comienza a entender que el origen de sus
problemas pudiera estar en los procesos ineficaces

—

Se cree que el benchmarking podrá solucionar los problemas que
plantean los procesos

—

Se copian los procesos de las instituciones con mejor rendimiento

d) Cinismo
La formación en calidad es obligatoria para todos los integrantes de la
institución y se hace hincapié en que los empleados trabajen en equipo.
Los comunicados proclaman los programas de mejora de la calidad en
la institución (Ellis, K.S., 1998, p.18).
& Liderazgo
—

—

—

—

—

Las personas creen que siempre han trabajado con calidad
Prevalece una actitud de: yo lo hago bien, pero tu necesitas ayuda
Algunos creen que la calidad es sólo una moda pasajera
Se establecen sistemas de recompensa y reconocimiento
Las

iniciativas

de

calidad

se

interrumpen

y

retoman

continuamente
—

La calidad se ve como un trabajo añadido al que ya se tiene

& Clientes internos y externos
—

Se cree que los esfuerzos del pasado en el servicio al cliente
garantizan el éxito del futuro
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—

La dirección habla con los familiares sólo cuando se producen
problemas

& Proceso
—

El rendimiento se considera como un indicador de que la
institución está mejorando la calidad

—

Se escuchan comentarios como: ya os dije que esto no
funcionaría

—

Se establecen comparaciones como: no estamos peor que
nuestros competidores

e) Complacencia
Los empleados reciben formación a medida que lo necesitan,
haciéndose hincapié en las tareas y requisitos específicos de cada
puesto de trabajo. Comienza a buscarse activamente la información
procedente de los clientes. Se diseñas o reactiva un programa de
sugerencias de los empleados. La institución reconoce que la mejora es
un proceso a largo plazo (Ellis, K.S., 1998, p.l9).
& Liderazgo
—

Prevalecen actitudes como: se nos ha dado formación, ahora
déjennos trabajar. Dígannos qué hacer y lo haremos

—

—

Se establece un área central responsable de la educación y mejora
Se informa a los empleados de los resultados mediante boletines
internos o informes

& Clientes internos y externos
—

La dirección visita ocasionalmente a clientes
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—

Las medidas de servicio al cliente aparecen en las evaluaciones
de rendimiento rutinarias y técnicas

—

Los esfuerzos en el ámbito del servicio al cliente se centran sólo
en el cliente externo

—

El servicio al cliente se esfuerza por satisfacer unos requisitos
mínimos

& Proceso
Se experimenta con técnicas y herramientas de calidad en grupos

—

escogidos dentro de la institución
Prevalece la actitud de: si no se ha roto más vale no tocarlo

—

O

Conocimiento
Se reconocen las medidas de calidad como indicadores de rendimiento
tanto de la institución como de los individuos. Los empleados se
sienten facultados para actuar del modo que crean conveniente para
satisfacer las necesidades de los clientes. La institución comparte de
buen grado con otras instituciones su visión y el servicio al cliente. Se
acepta el riesgo como un modo importante de mejorar la calidad y la
satisfacción del cliente (Ellis, K.S., 1998, p.l9).
& Liderazgo
—

La gente comienza a observar resultados en las mediciones de sus
esfuerzos en la calidad y servicio al cliente

—

La dirección apoya y participa de modo visible en todos los
esfuerzos por mejorar la calidad

—

—

Los empleados son capaces de ver qué van a ganar con ello
Se presentan voluntarios para participar y liderar equipos
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-

Los empleados recomiendan a amigos para nuevos puestos de
trabajo

—

Comienzan a establecerse relaciones de colaboración en el
trabajo

& Clientes internos y externos
—

Los empleados comienzan a ver la relación entre el rendimiento
del proceso y la capacidad de la institución para satisfacer los
requisitos del cliente

—

—

Se busca y utiliza activamente la información de los clientes
La institución participa activamente en la formación sobre
atención al cliente

—

Las necesidades y la información de los clientes se comunican
regularmente a todo el personal

—

—

La institución se centra en retener a los clientes
La institución desarrolla sistemas para recuperar clientes como
un modo de estimular su lealtad

& Proceso
—

Los empleados buscan conocimientos y formación adicionales
sobre técnicas y herramientas de calidad

—

Las medidas de rendimiento muestran dónde es necesario realizar
esfuerzos por mejorar procesos y, a continuación se adoptan las
medidas necesarias

—

—

Los procesos reflejan las necesidades de los clientes
El

número

de

proveedores se

reduce a

los mínimos

imprescindibles
Se da formación a los proveedores
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—

La institución cambia su planteamiento del negocio desde una
perspectiva funcional a otra basada en procesos

g) Confianza (Ellis, K.S., 1998, p.l9).
& Liderazgo
—

Se forman y operan con regularidad en toda la institución
equipos de trabajo autogestionados

—

La confianza y la cooperación prevalecen en toda la
institución

—

Todos los empleados conocen la visión de la institución, su
estado económico, operaciones y esfuerzos, así como cuál es
su papel para apoyarlos

—

—

La institución se presenta a premios de calidad
La institución participa en conferencias como modelos a
seguir

—

La formación continua se reconoce como una de las máximas
prioridades

—

—

—

Alta moral de los empleados
Se eliminan las luchas de poder
Los empleados consideran la calidad como parte de su trabajo

& Clientes internos y externos
—

Todos los empleados se sienten responsables de dar servicio al
cliente y mejorar la calidad

—

Los clientes se incluyen con regularidad en tos debates sobre
cambio y diseño de productos
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—

Se incluyen medidas de servicio al cliente en todas las
evaluaciones de rendimiento de los empleados

—

Los

empleados

distinguen

entre

servicio

básico

y

extraordinario y actúan en consecuencia
& Proceso
—

—

La institución se rige por sus medidas
Se han eliminado los procesos que no añaden valor para el
cliente

—

Los resultados en calidad y servicio al cliente son reconocidos
externamente por los colegas de las demás instituciones

—

Los medios de comunicación se hacen eco de los éxitos de la
institución

—

—

Se abren relaciones a largo plazo con los proveedores
La institución requiere resultados

de calidad en sus

proveedores
—

Todo el mundo en la institución busca la mejora continua

• 5.3.6. IMPLANTAR EL CAMBIO

Podemos hablar primero de las 7-S de McKinsey, que tienen la ventaja
práctica de ser fáciles de recordar debido a su aliteración. Las 5 fuertes son
conceptos que representan formas más convencionales de dirigir y cambiar
organizaciones; mientras que las 5 débiles han sido menos estudiadas,
debido a que implican a personas y a las interacciones existentes entre
ellas (IDE-CESEM, 1990, p.k2).
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a) Las 5 fuertes son:
—

—

—

Strategy (Estrategia)
Structure (Estructura)
Systems (Sistemas)

b) Las 5 débiles son:
—

—

—

—

Skills (Habilidades)
Staff (Personal)
Style (Estilo de Dirección)
Shared Values (Valores Comunes)

No obstante, los puntos siguientes nos darán las claves secuenciales para
proceder a la implantación del cambio:

a) Crear, delimitar, compartir y poner en práctica la visión de la
institución (Udaondo M., 1999, p.2O)
,

Para ello se deberán tener claras las respuestas a cuatro preguntas:
& ¿Qué estamos tratando de aprender?
& ¿Qué necesitamos conocer?
& ¿Dónde queremos llegar?
& ¿Quiénes somos nosotros?

b) Evaluar la cultura
Evaluar la cultura de una institución implica la confrontación entre unos
principios culturales deseados y la cultura real disponible (ya reflejamos
este aspecto en el capítulo 1, en el apartado La Herramienta C-Sort).
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Una vez que la institución tiene claro el objetivo de evolucionar, se
seguirán los siguientes pasos:
& Concebir la institución como un sistema orientado hacia el
aprendizaje
& Crear una cultura que favorezca el aprendizaje a todos los niveles
& Dar prioridad al aprendizaje a nivel y personal y de equipo
& Promover lo positivo
& Convertir el lugar de trabajo en un sitio seguro para pensar
& Premiar a los que asumen riesgos
& Ayudar a las personas a convertirse en un apoyo para los demás y
para la institución

c) Analizar el estado de la institución
Se ha de realizar un autoexamen de menos a más, de los siguiente
niveles (Udaondo, M., 1999, p.2 1):
& Reconocer prototipos (Qué es un buen producto)
& Reconocer atributos de un prototipo (Condiciones que harán que el
prototipo funcione)
& Discriminar entre atributos (Qué atributos son más importantes)
& Medir cada atributo (De modo cualitativo y relativo, o lo que es
igual, su calidad objetiva y percibida)
& Controlar localmente los atributos (Dominar la repetibilidad)
& Reconocer y discriminar entre contingencias (El proceso puede ser
mecanizado y controlado manualmente)
& Controlar las contingencias (En cuyo caso el proceso puede ser
completamente automatizado)
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& Procedimentar el proceso incluyendo la actuación ante cualquier tipo
de contingencia

d) Eliminar las barreras
Normalmente el origen de las barreras está en los niveles más altos de la
institución. El hecho de que la dirección se resista a que los empleados
aprendan, podría deberse a:
& Miedo a perder la autoridad, si los subordinados hicieran el trabajo
mejor que ellos
& Temor a que hagan algo mal, de los que pueda derivarse un castigo
hacia ellos
& Suego
& Creer que es demasiado largo el proceso necesario para conseguir la
implicación y el compromiso de los empleados
& Miedo a que estos cambios sean cortos y sólo temporales
& Miedo a perder el puesto y ser reemplazados
& Incapacidad de ver de qué manera pueden salir beneficiados
& El cinismo de pensar “ya hemos pasado por esto antes”
& Preocupación por poder quedarse fuera del proceso de desarrollo
personal
& Temor de que los efectos de estos cambios sean dificiles de medir a
corto plazo

La otra dificultad a la hora de implantar el cambio está producida por la
medianía (Udaondo, M., 1999, p.2l):
& Los mandos intermedios
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& La personas de mediana edad
& La gente mediocre

Aunque en el medio suele estar la virtud, en la mediocridad sólo está el
fracaso. Una manera de implicar a las personas y ganar su colaboración,
consiste en convertirlos en puentes de comunicación haciéndoles liderar
proyectos.

e) Preparar a la institución
La institución deberá realizar una campaña de difusión e información,
como parte de la etapa preparatoria en la áreas de:
& Promoción y comunicación
& Disposición de herramientas, sobre todo en sistemas de información
—

—

—

—

—

—

Bases de datos
Directorios de búsqueda
Dispositivos de búsqueda
Software para debates y trabajo en grupo
Intranet
Enlaces exteriores

& Entrenamiento
& Organización
& Reconocimiento
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O

Implantar
El modo más eficaz para conseguir resultados es el desarrollo de la
capacidad de aprendizaje de la institución (Udaondo, M., 1999, p.2l).
Para ello la estrategia debe ser:
& Reclutar a los mejores
& Forzar la rapidez en producir nuevos desarrollos
& Incrementar constantemente los restos profesionales
& Evaluar

La implantación del cambio podrá centrarse en proyectos grandes o
pequenos:
& Cómo abordar pequeños proyectos.
—

Asegurarse de que existe un flujo de ideas, tanto dentro como
fuera de la institución

—

Crear un sistema de incentivos que favorezca la asunción de
riesgos

—

Entrenar al personal en cómo realizar y evaluar los resultados
de los experimentos, mediante métodos estadísticos, técnicas
gráficas y técnicas creativas

& Cómo abordar grandes proyectos.
—

Normalmente serán proyectos piloto en los que la institución
aprovechará para probar la eficacia de nuevos principios y modos
de actuación que pueden ser posteriormente implantados a gran
escala (Udaondo, M., 1999, p.22). Por ello, este tipo de proyectos
normalmente requieren grandes esfuerzos de cambio e implican
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un considerable aprendizaje sobre la marcha y modificaciones en
el modo de actuar mientras se llevan a cabo.
—

Con frecuencia estos proyectos los llevan a cabo potentes
equipos multifuncionales o interdisciplinares, que reportan
directamente a niveles elevados.

—

Suelen tener un impacto limitado en el resto de la institución,
excepto cuando van acompañados de estrategias específicas de
difusión o de transferencia interna de tecnología.

& Causas de fracaso durante la implantación del cambio.
—

Creer que la gestión del cambio se limita a resolver problemas.
La institución ha de aprender de la experiencia para ocasiones
posteriores, debiendo realizar cambios en las creencias derivados
de la aplicación de los aprendido.

—

La creencia de que el éxito es una cuestión de motivacion.
El éxito implica la existencia de una cultura, de un sistema, de
una estructura, de herramientas, y de experiencia.

& Cómo evaluar el éxito en la implantación.
Realizando periódicamente auditorías similares a la de la cultura,
analizando cambios cognitivos, cambios de comportamiento,
mejoras tangibles, etc.

g) Compartir y diseminar lo aprendido.
Quizás lo más dificil por ser lo más altruista y de mayor contenido
social, es diseminar lo aprendido (Udaondo, M., 1999, p.22); pero
hemos de recordar que el trasfondo de todo el entramado de las
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instituciones educativas está en la mejora del nivel cultural, social y
material de los países.

•~ 5.4.

INTELIGENCIA

EMOCIONAL

NEUROLINGÚÍSTICA:

Y

EXPERIENCIA

PROGRAMACION
DEL

GOBIERNO

INGLÉS EN EDUCACIÓN

> 5.4.0.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Daniel Goleman fue el primero en hablar de ella. Surgió como revulsivo a

la

fuerte presión en

reducciones

de

costes,

el

entorno empresarial.
etc.,

estaban

llevando

Reestructuraciones,
a

una

práctica

deshumanización de la empresa, quedando integrada por supervivientes
natos, dispuestos a hacer cualquier cosa por conservar el puesto de trabajo.

En este contexto, el empresario suele mirar los problemas sociales de su
organización con extraordinario recelo, como si fueran una maldición. Y, a
su vez, los trabajadores recelan en extremo de las organizaciones, viendo
en ellas siempre a un agente que ejerce una constante presión sobre ellos y
no sintiéndolas nunca como suyas. Con esa actitud muchos proyectos
empresariales no dejan de ser eso, meros proyectos, o simplemente
fracasos, debido a que no se inició a tiempo un proceso de renovación
interno.
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En una situación como la descrita, la inteligencia emocional se está
revelando como el eslabón que faltaba para combatir con éxito las
dísfunciones que genera la desconfianza que sienten mutuamente
empresarios y trabajadores.

Según Goleman, las personas emocionalmente desarrolladas disfrutan de
una situación más ventajosa en todos los órdenes de la vida (Goleman, D.,
1997, pp.l68-l69); están más satisfechas y, por tanto, son más eficientes y
se muestran más capaces de controlar los hábitos mentales que determinan
la productividad. Este es el objetivo de la inteligencia emocional, lograr, a
través de una gestión integradora, la movilización de las fuerzas positivas
de la institución con el fin de obtener lo mejor de las personas en el mejor
entorno posible.

> 5.4.0.2. LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGOISTICA (PNL)
Surgida como una técnica de desarrollo personal que permite conocerse así
mismo y relacionarse con el entorno, la Programación Neurolingúistica
(PNL) es un método para utilizar la máxima potencialidad de la persona a
través del aprendizaje.

Todos nos autoprogramamos para interpretar la realidad. Los valores,
creencias y experiencias actúan como filtro y condicionan nuestra posición
en el mundo (Grinder, J., 1995, p.58). A esto hace referencia el término
programación, que indica la forma en que percibimos el entorno y cómo
esos filtros afectan a nuestra interpretación. Mientras, el vocablo
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lingúistico muestra como el lenguaje es una imagen de nuestro
pensamiento y comportamiento.

La PNL es un filtro que ofrece una manera de pensar sobre nosotros
mismos y el mundo, con el objetivo de obtener el máximo éxito personal y
profesional ante él. Para usar la PNL no hay que cambiar de valores, sino
ubicar cada filtro en la ocasión más adecuada. El tener éxito o no se debe a
utilizar los filtros adecuados. La PNL flexibiliza la toma de posición ante
el mundo, facilitando la adopción de filtros diferentes según las
circunstancias, y propone un modelo de posicionamiento ante la realidad
consistente en cinco formas de pensar acerca de cómo actuamos:
1.- Orientación hacia los objetivos y no hacia los problemas, lo que
favorece descubrir lo que queremos, los recursos con que contamos y
cómo utilizarlos.
2.- Cuestionamiento permanente de los cómos y los porqués, para
comprender la estructura del problema.
3.- Interacción. No hay fracasos, sino resultados, correcciones y
oportunidades de mejora.
4.- Considerar posibilidades y no necesidades, vistas aquéllas como
opciones y éstas como limitaciones.
5.- Permanente actitud de curiosidad y fascinación, no cayendo en la
tentación de hacer suposiciones.

El objetivo de la PNL es (Grinder, J., 1995, p.29l) facilitar los modelos de
conducta, las habilidades de aprendizaje y las técnicas de observación

474

necesarias para conseguir una comunicación más efectiva, tener un mayor
desarrollo personal y acelerar la capacidad de mejora.

• 5.4.1. EL PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA DIRECTORES DE
ESCUELA

¡Educación, Educación, Educación!. Fue la principal prioridad de los
Nuevos Laboristas Ingleses cuando llegaron al Gobierno, y han estado
buscando formas para elevar los estándares de la educación, en términos de
rendimiento de los alumnos, y de efectividad de la formación por parte de
los profesores.

En octubre de 1997, la Teacher Training Agency encargó a Hay
Management Consultants que en colaboración con la Open University y la
National Association of Headteachers, diseñara un programa de desarrollo

del liderazgo para directores de escuela (grupo aproximado de unos 25.000
a nivel nacional), requiriendo que el programa fuera innovador y que
sirviera para cumplir y elevar los estándares establecidos por el Gobierno
sobre el alumno y la escuela.

La National Standars for Headteachers, los Models of Excellence y el
MeBer Four Circle Model, para diseñar el programa necesitaron aunar dos

objetivos importantes:
& El desarrollo del liderazgo personal
& La mejora en la escuela.
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Siendo una parte importante del programa las necesidades de desarrollo de
cada director, las cuales se conocen, a través de una valoración de 36O~ de
sus Competencias, Estilos de Liderazgo y Clima Organizacional.

Se realizó un estudio para identificar las competencias que demostraban
los directores altamente eficientes, y las cualidades que eran necesarias
para ser un buen líder. Para ello se entrevistaron a diferentes ministros,
directores de escuela, padres, alumnos, profesores, y organizaciones
educativas. El resultado mostró que el liderazgo existente en la escuela, no
sólo está a la par, sino que a veces supera al liderazgo de la empresa.

Una tendencia predominante, fue que los directores altamente eficientes
demostraron una amplia gama de competencias, las cuales estaban basadas
en una fuerte creencia en los niños y en valores personales profundamente
arraigados.

Lo que la investigación de Hay/McBer puso de manifiesto, es que si la
mejora en el rendimiento va a ser medida, el líder ha de estar preparado y
formado, para saber crear un clima que desarrolle y retenga a las personas
con talento.

El tema del programa fue “Estableciendo Diferencias” y sus partes clave
fueron:
& Modelos de liderazgo y efectividad organizacional, basados en la
investigación
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& Un modelo sobre lo que hacen los directores eficientes, para elevar los
estándares de la escuela
& El uso de tres cuestionarios de diagnóstico (estilos de liderazgo, clima,
y competencias) que dan a los directores una visión de cómo dirigen la
escuela, y de la repercusión de su forma de dirigir
& Cuatro días completos de trabajo en equipo
& El uso del sistema Information Communication Technology (JCT), el
cual permite a los directores comunícarse entre ellos, y con los
formadores que imparten el curso
& Participantes en el curso del mundo empresarial
& Objetivos de desarrollo individual, unidos a objetivos de mejora de la
escuela
& Evaluación del progreso diario, basta nueve meses después del curso de
formación

El diseño inicial del programa fue probado con 60 directores en junio de
1998, siendo muy positivamente recibido. Muchos lo definieron como una
experiencia transformacional, y como el mejor curso de desarrollo de
dirección que habían realizado.

En mayo de 1998 seis grupos pilotos estaban formados para evaluar, tanto
el contenido del curso de cuatro días, como la entrega del trabajo que
realizaron expertos del sector público y privado. Dichas evaluaciones
fueron un éxito rotundo y, unos 300 directores solicitaron las 60 plazas
existentes para realizar el curso, debido a la información que recibieron de
los directores que ya lo habían realizado. El 23 de noviembre comenzaron
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los primeros programas a nivel nacional, y a finales de marzo de 1999,
1200 directores habían realizado el curso, estando previsto que 3000 más
lo realicen antes de marzo del 2000, por lo que la Teacher Training Agency
ha solicitado que se impartan seis cursos por semana.

Medir la mejora de las habilidades del director, y el clima de la escuela es
la regla por la que el programa puede ser evaluado, por lo que dos
trimestres después del curso inicial, cada participante tiene la posibilidad
de reunirse con su tutor del curso y con participantes de otros cursos y
revisar sus progresos.

A partir de aquí los directores reciben un curso de cuatro días internos,
dónde en grupos de 14 debaten sobre la excelencia en el liderazgo,
examinan sus estilos de liderazgo y competencias, y evalúan los efectos de
sus planes de acción, para constatar el impacto que esto tiene en el clima y
en el funcionamiento de la escuela, y si fuera necesario reestructurar los
planes. En el curso, un día entero es dedicado a idear planes de acción para
mejorar el funcionamiento de la escuela y atender las necesidades de
desarrollo personal de los directores.

A partir de este momento se repetirá la medición del clima inicial para
aportar una medida fiable a cualquier cambio que se haya producido en el
clima de la escuela. Este proceso es ayudado por la Guía de Desarrollo que
se ha diseñado para acompañar los Modelos de Excelencia, el Cuestionario
de Estilo de Liderazgo y el Cuestionario para la Mejora en la Escuela
(Clima).
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El plan de acción de mejora en la escuela se centra en dos áreas
pnncipales:
& Los objetivos obligatorios que estarán centrados en elevar los
estándares en número de alumnos, alfabetización, y habilidades.
& Un objetivo a largo plazo que estará centrado en dirigir otros aspectos
de mejora en la escuela, esto incluye mejorar la relación escuela ¡ casa
para aumentar los índices de asistencia de los alumnos.

Para ayudar a implementar los planes individuales de acción, los directores
estarán en colaboración paralela con personas del mundo empresarial. Esto
es una parte esencial del sistema de seguimiento del curso.

Posterior al curso hay un sistema de soporte para ayudar a guiar la
implementación del programa de desarrollo del liderazgo, por lo que los
directores tienen acceso a los tutores y al material de ayuda, a través del
sistema de Information y Communication Technology (ICT) de la Open
University el cual permite compartir y acceder a información sobre las

últimas técnicas de dirección y desarrollo, a través de un lugar en la red
especialmente

diseñado.

Pudiendo

también los

directores

recibir

información del funcionamiento de la escuela, a través de los informes de
la Office for Standards in Education (OFSTED), de los padres y de los
alumnos.

Realizadas las revisiones finales del programa por la Open Univeri¡y, se
diseñó un curso de formación de nueve días para tutores externos, y a
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principios de otoño recibieron dicho curso los primeros 56 formadores,
habiéndose impartido 90 cursos a finales de marzo de 1999.

La continua actividad de Hay Management Consultants ha sido formar,
ayudar y acreditar a tutores externos, supervisando y participando en los
dos primeros cursos que cada tutor imparte, así como responsabilizarse de
la formación de formadores y del desarrollo futuro del programa, al cual le
ha incorporado Inteligencia Emocional.

Parte de la responsabilidad de la Teacher Training Agency ha sido velar
por el cumplimiento de los estándares, por lo que encargó a Hay/McBer
que asegurara la calidad, la cual ha previsto la posibilidad de extender el
programa a directivos del sector público.

•. 5.5. EL CLIMA ORGANIZACIONAL

• 5.5.1. THE FOUR CIRCLE MODEL

El profesor David McClelland un relevante investigador de la Universidad
de Harvard y uno de los mayores expertos del pasado siglo en motivación,

ha desarrollado el siguiente modelo, para medir los resultados que produce
el clima existente en las organizaciones.

480

a) Requisitos del puesto
rimero hay que definir los requisitos del puesto que se tiene que
asumir y las funciones que se han de realizar.

b) Características de las personas
El modo de ser afectará a la forma de dirigir y, la persona de carácter
hosco, impositivo y exigente, dirigirá de una manera diferente a otra
más afable, dialogante y contemporizadora.

c) Los Estilos de Liderazgo
Afortunadamente, en el mundo laboral los perfiles extremos son casi
innecesarios. Lo más demandado, lo que genera más empleabilidad, son
los perfiles bien equilibrados; no tanto la genialidad, como la
consistencia.

De una investigación para detectar el perfil directivo de los líderes de
las empresas más admiradas en Estados Unidos, se desprende que los
comportamientos directivos se agrupan en un modelo de seis estilos
(Hay Group, 1999, p.8O):
& Estilo Coercitivo
La persona que dirige a sus colaboradores a través de órdenes
concretas orientadas a la realización de tareas específicas y,
generalmente, sin dar explicación acerca de la finalidad de estas
tareas.
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& Estilo Orientativo
Lo utilizan los directivos que explican el objetivo final, orientan a
sus colaboradores hacia el fin último, y dejan un grado de libertad
suficiente para que éstos lo alcancen a su manera.
& Estilo Afiliativo
El de aquellas personas que sobre todo buscan generar un buen
ambiente entre sus colaboradores y que las relaciones entre ellos
sean óptimas.
& Estilo participativo
El de quienes piden opinión y consensúan con sus colaboradores las
vías de actuación. Requiere estar abiertos para aceptar ideas de los
colaboradores, incluso en renuncia de las propias.
& Estilo Capacitador
El de las personas que se esfuerzan porque sus colaboradores sean
capaces de asumir responsabilidades mayores cada vez y porque los
miembros de su equipo crezcan profesionalmente.

La investigación a la que nos estamos refiriendo se centró en medir el
grado de desarrollo de estos estilos en la muestra de directivos más
admirados. Respecto a los resultados, conviene resaltar que hubo dos
características que se repitieron en todos los perfiles de las personas que
participaron en el estudio, independientemente de las variaciones que
éstos presentaban: un abanico de estilos bien desarrollados, y una
preponderancia de los estilos orientativo y capacitador sobre el
coercitivo y el imitativo. Al mismo tiempo, se realizó otro estudio que,
a través de once mil cuestionarios, permitía comparar a los directivos
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españoles con los europeos y norteamericanos. Se descubrió que la gran
diferencia estriba en el estilo orientativo (más desarrollado en el caso de
los directivos norteamericanos) y el coercitivo (más usado en España).

¿El comportamiento es innato o se puede desarrollar?. (Hay Group,
1999, p.8l) Los datos de evaluaciones realizadas a directivos por sus
colaboradores, en las que se miden los estilos directivos antes y después
de determinados programas de desarrollo, confirman su eficacia para el
cambio de comportamientos y el desarrollo de ciertos estilos hasta
entonces menos usados, o para la modulación de otros hasta entonces
prioritarios.

d) El Clima Organizacional
El mal ambiente en torno al trabajo afecta al rendimiento. La relación
entre clima y resultados resulta intuitivamente muy defendible, pero,
¿hasta qué punto es demostrable numéricamente?. Diferentes estudios
han evidenciado que hay seis parámetros de clima íntimamente
relacionados con los resultados de un equipo (Hay Group, 1999, p.84):
& Flexibilidad
Grado en que los subordinados perciben reglas, restricciones o
procedimientos
& Responsabilidad
Grado de delegación en los colaboradores
& Estándares
Énfasis en hacer las cosas cada vez mejor y en establecer objetivos
retadores, pero alcanzables
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O Reconocimiento
Medida en que se reconocen los logros y se premia al trabajo bien
hecho
V Claridad
Grado en que cada uno sabe lo que se espera de él, y cómo
contribuye a los objetivos de la organización
& Espíritu de Equipo
Grado en que las personas se sienten orgullosas de pertenecer a la
organización

El

modelo

tiene

una

alta

consistencia

lógica,

porque cuando

encomendamos una tarea o acción a un equipo, para realizarla
adecuadamente requiere las cinco primeras condiciones: claridad y
estándares

en

el

momento

de

encomendársela,

flexibilidad

y

responsabilidad mientras la realiza, y reconocimiento una vez finalizada.
Además, si procuramos que un equipo se encargue de esa tarea de manera
habitual y eficiente, el espíritu de equipo será imprescindible.

Pero es que aparte de la consistencia lógica, las investigaciones han
demostrado que estos seis parámetros inciden realmente en diferentes
aspectos de la actividad de la empresa muy relacionados con sus
resultados. Los estudios demuestran cómo los factores de clima más
relacionados con el beneficio de una empresa son la exigencia, los
estándares y la flexibilidad, mientras que el que mejor correlaciona con el
crecimiento a medio plazo es la responsabilidad.
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Curiosamente, la recompensa es un factor que correlaciona con el
crecimiento de un modo mucho más alto en un primer momento, casi al
mismo nivel que la responsabilidad (Hay Group, 1999, pi85); sin embargo,
a medio plazo la recompensa tiene un impacto inferior a la media de los
demás factores. Por su parte, la claridad y el espíritu de equipo son factores
que suelen tener una incidencia particularmente elevada en la evolución de
los elementos que condicionan la retribución variable de los interesados.

• 5.5.2.

GUÍA

PARA

DETERMINAR

EL

CLIMA

ORGANIZACIONAL

Responder verdadero ó falso, al siguiente cuestionario (Fundación
Confemetal, 1999, p.49):

1. Creo que en mi grupo de trabajo la gente se preocupa de los problemas
de los demás. V__F__
2. A la gente, en general, le gusta lo que hace en el trabajo. V__F__
3. En esta institución hay unas normas y reglas muy estrictas. V__F__
4. El local de trabajo es amplio y cómodo. V__F__
5. En general la gente tiene bien definidos los objetivos del trabajo.
VF_
6. Los empleados en esta institución pueden tomar sus propias decisiones
ante sus problemas. V__F
7. La gente trabaja con libertad, sin sentirse vigilada. V__F__
8. La gente suele recibir ya planificadas sus tareas de su superior. VF__
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9. En esta institución se valora positivamente las innovaciones y nuevos
enfoques en el desempeño que resulten efectivos. V__F__
1 O.Generalmente hay que hacer todo muy deprisa y con mucha presión.
VF_
11 .Ante cualquier cambio la gente se suele descontrolar. No se toleran bien
los cambios. V__F__
12.Cuando alguien tiene algún problema encuentra ayuda en el grupo o
en los superiores. V__F__
13 .No se suelen hacer más horas de las que están estipuladas. V__F__
14.La gente recibe información sobre lo que se espera de ellos. V__F__
15.Cuando surge cualquier duda o anomalía hay que avisar al jefe para que
supervise lo que pasa y solucione el problema. V__F__
1 6.Los trabajos están siempre orientados hacia unos objetivos muy claros
y precisos. V__F
17.Sería necesario un cambio en el entorno fisico de la institución
(mobiliario, espacio, etc.). V__F__
18.Cuando no sé hacer algo pido ayuda. V__F
19.Los trabajos se realizan siempre del mismo modo. V__F__
20.En el trabajo la gente organiza sus propias actividades bajo

una

supervisión muy ligera. V__F__
21 .En esta institución se crean condiciones para que los empleados
puedan progresar y desarrollarse. V__F__
22.Hay buena comunicación en el grupo de trabajo. V__F__
23.Los jefes apoyan a sus empleados. V__F__
24.Hay reuniones periódicas de jefes y empleados para supervisar las
tareas y discutir temas en común. V__F__
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25.Los jefes no suelen ceder ante las peticiones de los empleados. Son
poco flexibles. V__F__
26.La gente va a lo suyo y no se preocupa de los demás. V__F
27.Los compañeros de trabajo suelen compartir algo más que trabajo
(comidas, salidas, etc.). V__F__
28.EI sistema de retribución está bastante equilibrado con respecto al
trabajo desempeñado. V__F__
29.Los jefes esperan resultados demasiado positivos de los empleados.
VF_
30.Generalmente hay quejas y reproches de los empleados respecto a las
exigencias de los jefes. V__F__

> 5.5.2.1. CORRECCIÓN
Se analizan tres factores distintos (Fundación Confemetal, 1999, p.SO):

a) Autorrealización. Items: 5-6-8-10-15-16-20-21-29
Mide el grado de autonomía de los empleados y posibilidades de
desarrollo personal y profesional, así como la presión y urgencia a la
que están sometidos.

b) Relaciones sociales. Items: 1-2-12-13-22-23-26-27
Mide las relaciones sociales que existen tanto entre los compañeros,
como con los superiores (si hay buena comunicación, sentimiento de
grupo, si se sienten apoyados, etc.)
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c) Estilo de gestión. Items: 3-4-7-9-1 1-14-17-18-19-24-25-28-30
Mide el tipo de estilo que existe en la organización, cómo se utilizan las
normas, el tipo de control hacia los empleados, la importancia que se da
a las necesidades y cambios, el ambiente fisico, etc.

> 5.5.2.2. VALORACIÓN (Fundación Confemetal, 1999, p.Sl)
Autorrealización

V
F

5

6

8

10

+

+

-

-

-

-

+

+

15

16

20

21

-

+

+

+

+

-

-

-

29

+

Positivos: 9— 7 Alta, 6— 4 Media, 3 —0 Baja

Relaciones sociales

Positivos: 8—7 Alta, 6—4 Media, 3 —0 Baja

Estilo de gestión

Positivos: 13

—

10 Alta, 9—5 Media, 4—0 Baja
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•~ 5.6. NUEVOS REOUERIMIENTOS DEL MERCADO LABORAL
A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

Cada vez más las instituciones educativas reclaman de los docentes su
adecuación a las nuevas necesidades del mercado laboral. En la última
década se ha producido un cambio de paradigma, donde la cultura de la
calidad, las herramientas que la facilitan y las habilidades profesionales
que la hacen posible, se han asentado como un valor añadido en las
relaciones contractuales.

A continuación se expone un conjunto de habilidades y conocimientos,
correspondientes a una serie de requerimientos cada vez más generalizados
en el mercado laboral, para los profesionales de la educacion.

• 5.6.1. LIDERAZGO

Se refiere a la capacidad para desarrollar una visión global de la institución
y, para aunar voluntades en tomo a un proyecto común.

> 5.6.1.1. HABILIDADES
a) Capacidad para dirigir personas
Saber hacer hacer, de modo que las personas consigan resultados a
nivel individual y en grupo (Club Gestión de Calidad, 1998d, p.7). Las
instituciones obtienen resultados cuando sus docentes saben dirigir a
sus alumnos hacia la consecución de resultados.
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b) Implicación personal
Saber mantener actitudes y comportamientos que demuestren el
compromiso permanente del docente. Existe un desgaste inevitable en
el ejercicio de la docencia, muchas decisiones son dificiles de tomar y
con el tiempo se debilitan las actuaciones, sacrificando parcialmente
ciertos resultados.

c) Capacidad para dirigir reuniones
La mayor parte del conocimiento de las instituciones así como sus ideas
y experiencias pasan por las reuniones de grupo, siempre que se
conduzcan adecuadamente. La utilización de conocimientos e ideas, se
hace mediante la puesta en común a través de reuniones.

> 5.6.1.2. CONOCIMIENTOS
& Liderazgo
& Motivación positiva
& Asesoramiento individual (coaching)
& Delegación formal de autoridad y responsabilidad (empowerment)

• 5.6.2. TRABAJO ENE QUIPO

Se refiere a la capacidad para construir y mejorar el trabajo en una
institución, así como para dirigir o moderar equipos de trabajo.
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> 5.6.2.1. HABILIDADES
a) Trabajar en equipo
Trabajar con otros y vincular el éxito particular al éxito con los demás.
(Club Gestión de Calidad, 1998d, p.9)La institución reconoce el valor
añadido del trabajo en equipo, superior a la suma de las aportaciones
individuales.

b) Toma de decisiones
Dominar el proceso de toma de decisiones, que incluye el qué, quién,
cómo, dónde y cuándo. Disponer de docentes con esta capacidad
facilita el desarrollo de las instituciones y la rapidez en la actuación.

c) Relaciones interpersonales
Capacidad para establecer vínculos de confianza y colaboración mutua.
Las relaciones entre personas son en la mayoría de las ocasiones la base
del éxito de las instituciones.

> 5.6.2.2. CONOCIMIENTOS
& Dinámica de grupo
& Reuniones efectivas
& Trabajo en red
& Creación de equipos
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.5.6.3.

GESTIÓN DEL CAMBIO

Se refiere al nivel de habilidades y conocimientos necesarios que capacitan
para participar en la gestión del cambio.

> 5.6.3.1. HABILIDADES
a) Adaptación al cambio
Capacidad para acomodarse a los entornos cambiantes. La resistencia al
cambio

-

de organigrama, organización del trabajo, comportamiento de

personas, etc.- tiene un enorme costo institucional y personal.

b) Orientación al cambio
Capacidad para estimular la introducción de novedades tecnológicas,
organizativas, etc. (Club Gestión de Calidad, 1998d, p.lO). La
predisposición al cambio estimula la innovación y mejora continua
como instrumento estratégico dentro de la institución.

c) Multiflincionalidad
Capacidad de desempeño en distintos puestos de trabajo. La rotación y
reconversión es una actividad que debe practicarse con frecuencia, tanto
como fuente de estímulo como por la fuerza de las circunstancias.

> 5.6.3.2. CONOCIMIENTOS
& Herramientas para la mejora continua
& Gestión del cambio
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• 5.6.4. ETICA

Se refiere a las habilidades y conocimientos que capacitan para prevenir y
resolver situaciones conflictivas y delicadas, tanto en relación entre
personas como en el medio ambiente.

> 5.6.4.1. HABILIDADES
a) Respeto a los principios y valores éticos universales
Capacidad de compromiso con los valores universales comúnmente
aceptados. La institución necesita de una cultura compartida y
respetada por todos, basada en principios y valores universales.

b) Virtudes de la convivencia
Respeto a las personas y al medio ambiente, mediante la aceptación de
las reglas socialmente establecidas (Club Gestión de Calidad, 1998d,
p.l 1). Se trata de una condición necesaria para conseguir buenas
relaciones interpersonales y la cooperación de los alumnos.

> 5.6.4.2. CONOCIMIENTOS
& Normas de educación y convivencia
& Deontología profesional
& Impacto social y medioambiental
& Etica y responsabilidad social
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•5.6.5.

CULTURA BÁSICA EMPRESARIAL

Se refiere al nivel de habilidades y conocimientos para crear una pequeña
empresa por cuenta propia, o para desempeñar tareas directivas de
responsabilidad.

»

5.6.5.1. HABILIDADES

a) Capacidades emprendedoras
Saber cultivar aptitudes personales de autonomía e iniciativa. El éxito
personal y corporativo en el mercado laboral reclama la toma
responsable de decisiones que comportan un riesgo, para lo que se
precisa aprovechar las cualidades positivas y dominar las negativas.

b) Visión
Capacidad para detectar oportunidades (Club Gestión de Calidad,
1998d, p.12). Las instituciones necesitan de un proceso riguroso y
sistemático de detección de oportunidades para el desarrollo de
productos y servicios capaces de satisfacerlas con eficiencia económica.

c) Organización y gestión
Capacidad para dimensionar y estructurar una institución. Para
conseguir la eficiencia económica es necesario hacer una correcta
dimensión y organización de una institución adecuada a sus objetivos.
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d) Captación de recursos
Capacidad de identificar personas y medios necesarios para el
desarrollo de la institución. La realización práctica de ideas
empresariales exige, saber constituir un equipo humano capaz de
compenetrarse en tomo a un proyecto común, y capaz de conseguir los
recursos materiales.

»

5.6.5.2. CONOCIMIENTOS

& Pymes
& Sistemas de gestión

•5.6.6. IDENTIFICA ClON DE PROBLEMAS

Se refiere a la capacidad para identificar, analizar, y relacionar problemas
complejos, así como el dominio de las herramientas adecuadas para el
tratamiento de los mismos.

»

5.6.6.1. HABILIDADES

a) Capacidad de análisis
Saber distinguir y separar los datos en una situación compleja para tener
un conocimiento claro de la realidad. El ejercicio profesional requiere
capacidad para estudiar situaciones reales.
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b) Capacidad de relación: visión global del sistema
Saber plantear de forma ordenada y cuantificada el conjunto de factores
que afectan a una determinada situación (Club Gestión de Calidad,
1998d, p.14.). Al análisis de un determinado problema, ha de seguir, el
expresar con claridad las relaciones que existen entre los diversos
procesos y subprocesos, lo que resulta esencial para otorgar a cada
factor la importancia que tiene.

c) Capacidad de síntesis
Habilidad para resumir y compendiar materias o situaciones complejas.
La habilidad de sintetizar un trabajo de análisis y relación, posibilita la
comunicación, el trabajo en equipo y el uso de un lenguaje
comprendido por todos.

»

5.6.6.2. CONOCIMIENTOS

& Resolver diversos tipos de problemas:

individuales, colectivos,

internos, externos, organizativos, procesos, productos, servicios, etc.
& Aplicación de procesos y seguimiento de indicadores
& Técnicas de análisis de documentación, técnicas de presentación,
técnicas de seguimiento y difusión de resultados.

•5.6. 7. CREA TI ¡‘¡DAD

Se refiere al dominio de las técnicas de creatividad aplicadas a la
innovación.
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»

5.6.7.1. HABILIDADES

a) Capacidad de innovación y cambio
Habilidad para modificar una situación introduciendo elementos
distintos a los contemplados por el sistema.

b) Desarrollo del pensamiento inductivo
Capacidad de llegar a los principios a partir del conocimiento de datos,
mediante un método lógico ascendente (Club Gestión de Calidad,
1998d, p.l6). Esta habilidad es necesaria para la aplicación de técnicas
que se usan individualmente o en grupo, para la búsqueda de soluciones
creativas.

»

5.6.7.2. CONOCIMIENTOS

& Tormentas de ideas
& Análisis de Pareto
& Diagrama de Causa-efecto
& Análisis de campo de fuerzas
& Metaplan (técnica de grupo nominal)
& Método Delfos
& Buzón de sugerencias
& Diseño de escenarios
& Histogramas
& Análisis morfológico (matriz de creatividad)
& Pensamiento lateral
& Método integral
& Inventario de características
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& Consenso en panel
& Embalse de ideas
& Bloc de notas
& Carpeta de dibujos ¡ catálogo

•5.6. & GES TION DE PRO YECTOS

Se refiere al nivel de habilidades y conocimientos suficientes para
gestionar y coordinar diferentes proyectos.

> 5.6.8.1. HABILIDADES
a) Trabajar en equipo
Trabajar con otros y vincular el éxito particular al éxito con los demás.
La institución reconoce el valor añadido del trabajo en equipo, superior
a la suma de las aportaciones individuales.

b) Habilidades de planificación, organización y comunicación
Capacidad para estructurar y coordinar un proyecto, asignar recursos,
seguirlo y transmitirlo de forma inteligible para todos (Club Gestión de
Calidad, 1998d, p.l7). La optimización de los recursos disponibles
obliga a realizar diseños claros y detallados que permitan a cada uno
conocer su responsabilidad y los medios con que cuentan dentro del
proyecto comun.
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c) Orientación a resultados
Habilidad para saber dirigir los esfuerzos y sortear obstáculos hasta
alcanzar el objetivo planificado. Una gestión eficaz servirá para sortear
obstáculos y adaptarse a las circunstancias en cada momento, hasta
alcanzar los objetivos.

»

5.6.8.2. CONOCIMIENTOS

& Trabajo en equipo
& Reuniones eficaces
& Estructura y organización de un proyecto
& Dirección y gestión de proyectos
& Metodologías y técnicas aplicables en la gestión de proyectos
& Aspectos clave y factores de éxito
& Liderazgo y habilidades en la gestión de proyectos

•5.6.9. PROCESOS DE COMPRA Y VENTA

Se refiere al nivel de habilidades y conocimientos para desarrollar la
actividad comercial de forma organizada y motivante para otras personas.

»

5.6.9.1. HABILIDADES

a) Capacidad de análisis
Saber distinguir y separar los datos en una situación compleja para tener
un conocimiento claro de la realidad. El análisis de mercado, de las
necesidades propias (para la compra) o ajenas (para la venta), y del
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producto o servicio recibido o entregado, es elemental para la toma de
decisiones.

b) Saber buscar información
Capacidad crítica para seleccionar las fuentes y los datos. (Club Gestión
de Calidad,

1998d, p.l8) Es totalmente necesario apreciar las

necesidades de los clientes, la oferta de la competencia, las posibilidades
del mercado, etc.

c) Habilidades de negociación y persuasión
Capacidad de escucha, asertividad y empatía. La concreción de
relaciones contractuales se basa en el éxito de las relaciones personales
a la hora de transmitir, analizar y decidir las condiciones favorables
para ambas partes.

d) Habilidades de planificación y gestión
Capacidad para estructurar un proceso y traducirlo a la práctica
después, de forma eficaz. La gestión económica, de personas y
recursos, y su emplazamiento en el contexto espacial y temporal de los
procesos afectados por la compra o venta, pide un alto grado de orden y
planificación.

»

5.6.9.2. CONOCIMIENTOS

& El cliente: qué es, por qué existe
& Técnicas de atención a clientes
& Técnicas de diagnóstico de necesidades
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& Técnicas de análisis de la oferta del mercado
& Técnicas de negociación
& Gestión financiera, cobros y pagos
& Técnicas de marketing
& Técnicas de venta
& Posventa y concepto de valor añadido

•5.6.1O. A UTOAPRENDIZAJE Y DESARROLLO PERSONAL

Se refiere a la posesión de habilidades y conocimientos para mejorar la
eficacia personal, gestionar el desarrollo profesional propio, y asesorar a
otros.

»

5.6.10.1. HABILIDADES

a) Capacidad autocrítica
Capacidad para realizar un diagnóstico objetivo de las propias carencias
en orden a la consecución de objetivos fijados (Club Gestión de Calidad,
1998d, p.2O). El mercado laboral demanda profesionales dispuestos a
poner los medios para solucionar sus carencias formativas que el avance
tecnológico y

la

competitividad

convierten en

una necesidad

permanente. El principal recurso con que cuenta el profesional es el
propio conocimiento de sus necesidades.
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b) Saber buscar información
Capacidad crítica para seleccionar las fuentes y los datos. La selección
acertada de los medios de aprendizaje personal

-

cursos, libros,

información, consultoría, etc.- es un factor crítico elemental para el buen
uso del tiempo disponible.

c) Orientación práctica
Capacidad de aplicar conceptos, estructuras teóricas y nuevos
conocimientos a situaciones reales. El mercado laboral pide aplicaciones
prácticas y solución de problemas reales.

»

5.6.10.2. CONOCIIVIIENTOS

& Técnicas de autodiagnóstico
& Búsqueda de información en Internet, Intranet
& Técnicas de estudio individual.

• 5.6.11. CALIDAD

Se refiere a las habilidades y conocimientos para impulsar y liderar
proyectos de calidad, así como para la aplicación de las herramientas de
calidad.
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»

5.6.11.1. HABILIDADES

a) Capacidad de relación: visión global
Saber plantear de forma ordenada y cuantificada el conjunto de factores
que afectan una determinada situación. La formación en Calidad
favorece la habilidad de analizar las relaciones que existen entre los
diversos elementos que definen la excelencia. Con la adecuada
preparación y práctica se puede conseguir una considerable habilidad
para describir sistemas, lo que resulta esencial para otorgar a cada factor
la importancia que tiene.

b) Convertir en hábito la mejora continua
Incorporar a la actividad ordinaria el uso de las técnicas que facilitan la
aplicación de la gestión de Calidad Total (Club Gestión de Calidad,
1998d, p.2l). La implantación de modelos de calidad en las
instituciones exige, además de los conocimientos teóricos, el uso de
herramientas comunes que permiten conseguir los fines.

»

5.6.11.2. CONOCIMIENTOS

& Conceptos básicos de TQM
& Introducción a las normas ISO de aseguramiento de la calidad
& Formación en el modelo europeo de excelencia empresarial
& Las herramientas de la calidad
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• 5.6.12. COMUNICACIÓN

Se refiere al nivel de habilidades y conocimientos que permiten diseñar
políticas de comunicación para la participación y el consenso, así como
hacer presentaciones en público y dirigir reuniones de grupo.

»

5.6.12.1. HABILIDADES

a) Corrección en la expresión oral y escrita
Saber transmitir el mensaje con precisión. La práctica totalidad de los
trabajos que han de desempeñar los docentes exigen comunicar
mensajes, con carácter individual o colectivo, de modo público y
privado.

b) Habilidades de motivación, persuasión y negociación
Capacidad de escucha, asertividad y empatía (Club Gestión de Calidad,
1998d, p.Z2). En el ámbito laboral es absolutamente necesaria la
capacidad de transmitir ideas y soluciones, frente a alternativas más o
menos coherentes, especialmente en situaciones dificiles.

c) Saber buscar información
Capacidad crítica para seleccionar las fuentes y los datos. Una
comunicación que no esté basada en fundamentos sólidos degenera en
retórica, cuyas posibilidades de éxito en el ámbito laboral son nulas.
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»

5.6.12.2. CONOCIMIENTOS

& En el plano teórico o filosófico del estilo de dirección, se asume que la
comunicación es una herramienta que afecta a los directivos, docentes y
alumnos, y que establece cauces eficaces de comunicación interna,
ascendente, descendente y lateral, por lo que la formación ha de incidir
en:
—

La incorporación de la comunicación al estilo de dirección como
práctica habitual del ejercicio del liderazgo

—

—

La participación como fuente inestimable de motivación
La necesidad de alcanzar consenso entre los docentes tanto en la
negociación de objetivos, como en los medios que se emplean para
conseguirlos, como en la forma de medir su consecución.

& Las habilidades comunicativas que un docente debiera poseer en el
momento de su incorporación a la institución se extienden al ámbito de
la expresión oral, escrita y manejo de soportes informáticos. La relación
de habilidades de comunicación incluye (Club Gestión de Calidad,
1998d, p.23):
& Ortografia
& Estructuración de ideas
& Redacción de actas, proyectos, informes
& Presentación de curriculum
& Entrevistas de trabajo con jefes, compañeros, alumnos, familiares, etc.
& Hablar en público
& Dinámicas de grupo
& Presentación de proyectos
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& Dirección de reuniones
& Técnicas de exposición (transparencias, multimedia, pizarra, etc.)
& Técnicas de venta (ideas, proyectos, etc.)
& Comunicación telefónica
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6. REALIZACIÓN DE
LOS PLANES
ESTABLECIDOS
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•~ 6.1. LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

Es de todos conocido que las decisiones tienen mayor probabilidad de ser
oportunas y efectivas, cuando son tomadas por personas conocedoras de la
realidad en la que se desenvuelve la institución.

A medida que los directores y docentes tienen mayor autonomía en la toma
de decisiones, adquiere más importancia, el que a cada uno se le expliciten
los objetivos de los que va a ser responsable. Es además fundamental, que
estos objetivos estén integrados y sean coherentes con los objetivos de la
institución, para evitar la ineficacia (incapacidad de poder hacer) y la
ineficiencia (incapacidad de poder lograr) que produce la desconexión y la
contradicción entre los distintos objetivos.

La

descentralización

de

las

decisiones

permite

clarificar

las

responsabilidades individuales, mediante la evaluación tanto de los logros
alcanzados, como de la contribución a los objetivos marcados por la
institución (Dirección por Objetivos, 1992, p.5). Partiendo de los objetivos
concertados con los directores y docentes, se logra orientar todos los
esfuerzos en la misma dirección, consiguiendo una mejora en los
resultados de la institución. Además, al evaluar los resultados alcanzados y
las causas que han motivado las desviaciones, se genera un compromiso en
el evaluado hacia la obtención de resultados.

Esto incrementa la motivación, satisface la necesidad continua de
perfeccionamiento y la necesidad de logro del individuo, a través del
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reconocimiento por la consecución de los objetivos previamente
concertados. La relación existente entre el cumplimiento de objetivos y un
componente variable en la remuneración, constituye un incentivo adicional
que refuerza la motivacion.

Evaluar el desempeño no sólo contempla la valoración cuantitativa de los
resultados, sino que a través de las competencias (concepto que se ha
desarrollado en el capítulo 5, dentro del apartado The Four Circle Model)
contempla los aspectos cualitativos, ofreciendo la oportunidad de:
& Seleccionar los factores que se consideran más indicados para fomentar
nuevos valores y permitir afrontar desaflos con éxito.
& Definir las escalas cualitativas para medir cada uno de estos factores.

Por tanto, la institución dispone de un instrumento que le permite
establecer las capacidades, habilidades y actitudes a valorar de sus
directores y docentes, fomentando de esta manera, comportamientos más
adecuados para el logro de los objetivos de la misma.

• 6.1.1. EL SISTEMA DPO

El sistema de dirección por objetivos constituye una eficaz herramienta de
gestión que potencia la mejora de los resultados, desde la planificación de
la actividad y la asignación de los recursos para su puesta en práctica,
hasta la dirección, control y valoración del trabajo realizado.
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El sistema consta de tres fases (Dirección por Objetivos, 1992, pp.7-8):

»

6.1.1.1. FIJACIÓN

Durante esta fase se procederá a la fijación de los objetivos generales de la
institución y, posteriormente a la fijación y negociación de los objetivos
para cada uno de los puestos.

La fijación de los objetivos deberá formalizarse mediante una entrevista
entre el superior inmediato (socios, director, etc.) y el titular del puesto
cuyos objetivos se van a fijar (director, docentes, etc.). Antes de la
entrevista, tanto la institución como el superior inmediato, han de tener
definidos sus propios objetivos, de los que van a emanar los de los titulares
de los puestos. Durante la entrevista se comunicarán los objetivos de la
institución, los objetivos comunes y, se concertarán los específicos.

Los objetivos de la institución emanarán de las estrategias de la misma (en
capítulo 1, apartado Ejemplo Práctico del Método de Planificación Hoshin,
tratamos como definir y elegir estrategias). Dichos objetivos, así como los
individuales, han de estar definidos antes de que empiece el curso.

Se pueden considerar tres tipos de objetivos (Dirección por Objetivos,
1992, pp.1 1-14):

a) Objetivos de la institución
Fijados en todos sus componentes por la institución y, compartidos por
todos los que ocupan un puesto en la misma.
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b) Objetivos comunes
Tienen como finalidad el mantener la corresponsabilidad de todo el
equipo respecto a los objetivos de la facultad, departamento, etc., al que
pertenecen. Reflejarán por tanto los objetivos específicos más
importantes del superior inmediato.

c) Objetivos específicos
Centran la atención en las áreas clave de responsabilidad del titular del
puesto. Deben establecerse mediante negociación con el titular, para
que éste se sienta personalmente comprometido con su consecucion.
Sobre la consecución de estos objetivos recaerá posteriormente la
evaluación del desempeño (componente variable en la remuneración), y
el desarrollo (plan de formación) del titular del puesto. A fin de enfocar
a las personas a la consecución de resultados derivados de su trabajo,
debe limitarse el número de objetivos entre cuatro y seis.

Para que los objetivos estén claramente definidos deben establecerse para
cada uno de ellos los siguientes componentes (Dirección por Objetivos,
1992, anexo III):

a) Prioridad
Refleja la importancia asignada al objetivo durante el curso. Prioridad 1
para objetivos de importancia fundamental, y prioridad 2 para el resto.

Sil

b) Pesos relativos

(%)

Su concertación es necesaria para la posterior aplicación en el pago del
incentivo por desempeño. Representan la importancia atribuida a cada
objetivo en relación con su prioridad, por lo que los objetivos de
prioridad 1 deben tener mayor peso relativ¿ que los de prioridad 2.

c) Criterios de medida
Nunca deben establecerse objetivos que no se puedan medir, ya que así
se introduce subjetividad y los resultados serán solamente intuidos.
Deben ser perfectamente medibles los objetivos cuantitativos (ratios,
valores, etc.) y los cualitativos (habilidades, aptitudes, valores, etc.).

d) Niveles de consecución
Al establecerlos se deberán tener en cuenta los objetivos de la
institución, los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, y los
recursos de los que se dispone. Primero se establece el nivel deseado
del objetivo a lograr, el cual debe significar un reto e implicar una
mejora sin dejar de ser realista. Y a continuación se establece el nivel
insuficiente por debajo del cual se considera un fallo obvio de los
resultados.

»

6.1.1.2. SEGUIMIENTO

Esta fase supone llevar a cabo una evaluación del avance conseguido en el
cumplimiento de los objetivos de cada uno de los puestos, con el fin de
(Dirección por Objetivos, 1992, p.l7):
& Guiar y ayudar al titular del puesto en la consecución de sus objetivos
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& Evaluar el grado de avance
& Analizar las desviaciones y sus causas
& Tomar medidas para corregir desviaciones

El seguimiento de los objetivos realizado de forma periódica, permite no
sólo tener un mejor control de la situación y/o tomar medidas correctoras,
sino que además facilitará la evaluación final, evitando que se produzcan
grandes sorpresas.

El seguimiento se realizará mediante una entrevista con el titular del
puesto, para comparar los resultados parciales con los objetivos fijados y,
haciendo un análisis de las desviaciones y de las posibles causas. No sólo
se debe transmitir la percepción sobre los resultados, sino que se debe
escuchar las opiniones del titular del puesto sobre las desviaciones,
llegándose a un acuerdo de apreciación sobre el grado de avance. A partir
de aquí se establecerán si friera necesario, las nuevas acciones o recursos
con el fin de corregir las desviaciones.

Excepcionalmente se podrá actualizar algún objetivo, en lo referente a su
prioridad y/o niveles de consecución, únicamente por las siguientes causas:
& Por cambios importantes en las estratégicas de la institución
& Por cambios drásticos en el entorno
& Por errores graves en la asignación de recursos
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> 6.1.1.3. EVALUACIÓN
Una evaluación de desempeño hecha apropiadamente es uno de los
instrumentos más efectivos para dirigir y motivar al personal.

La finalidad de la evaluación es (Dirección por Objetivos, 1992, p.2 1):
& Identificar las capacidades y necesidades del evaluado para elaborar un
plan de desarrollo (formación) que le permita mejorar el desempeño.
& Comunicar los resultados obtenidos, los cuales permiten percibir la
remuneración variable que está unida a la consecución de los objetivos.

Una vez terminado el curso se evaluará el desempeño de los titulares de los
puestos, en lo referente a los objetivos de la institución (identificación con
la institución), a los objetivos comunes (trabajo en equipo), y objetivos
específicos (aportación individual).

Dichos objetivos podrán medirse por factores cuantitativos y cualitativos.
Los cualitativos podrán ocupar una lista tan extensa como factores
queramos medir, pudiendo agruparse en áreas tales como: actitudes
personales, habilidades profesionales, aptitudes con los alumnos, relación
con los compañeros, etc.

Los objetivos pueden ponderarse de la siguiente forma:
20% objetivos de la institución
20% objetivos comunes
60% objetivos específicos
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Los coeficientes asociados a los niveles de consecución de los objetivos
pueden ser los siguientes:
>100% Destacado
100% 95% Por encima de lo esperado
-

95% 90% Cumple con lo esperado
-

90% 85% Necesita desarrollo
-

<85% Gran necesidad de desarrollo

Como podemos observar en el ejemplo expuesto, habría que alcanzar al
menos el 90% de los objetivos para percibir la remuneración variable. Pero
también se ha de contemplar unas cantidades superiores para las personas
que alcancen el 95% y el 100% de los objetivos, respectivamente.

Esto permitirá a su vez detectar tanto las fortalezas, como las áreas
problemáticas que son necesarias mejorar, y que nos llevarán a realizar el
plan de desarrollo (formación) para aquellos que no llegaron al 90% ó peor
aún, se quedaron por debajo del 85%.

Desde el punto de vista de la motivación, es fundamental tener en cuenta
que si bien es importante premiar el desempeño excepcional, no lo es
menos no premiar el desempeño deficiente; ya que esto provoca estímulo
para aprender, formarse y mejorar.

Es imprescindible clarificar que si bien la institución debe proveer las
oportunidades y estímulos para el desarrollo, es la propia motivación y
compromiso del titular del puesto, lo que determinará su éxito.

515

Como se puede observar en todo lo anteriormente expuesto, tanto en la
filosofia, los objetivos, el método, las acciones, los logros que se pretenden
alcanzar, etc., existe una total distancia de la tan criticada pedagogía por
objetivos.

•. 6.2. EL PLAN DE FORMACIÓN

La adecuación de las personas al puesto de trabajo y el conocimiento de
aquellos aspectos para los que no están suficientemente preparadas, será
una de las finalidades esenciales para la determinación de las necesidades
formativas, objetivo del plan de formación.

Pero para ello se requerirá previamente analizar y evaluar las tareas y
funciones que las personas realizan, con la finalidad de ver la adecuación
de las mismas al puesto de trabajo, y con ello detectar en qué aspectos la
formación puede influir positivamente (Club Gestión de Calidad, 1 998b,
p.l4).

La valoración de las tareas y funciones que componen cada puesto de
trabajo, tendrán como objetivo responder a las siguientes preguntas:
& ¿Qué hace?: Tareas, funciones, actividades del puesto
& ¿Cómo lo hace?: Recursos y métodos aplicados
& ¿Para qué lo hace?: Objetivos a conseguir
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Esta

información

deberá

darnos

contestación

sobre

(Fundación

Confemetal, 1999, p.l 10):

a) Requisitos y cualificaciones necesarias:
& Nivel de formación necesaria
& Experiencia requerida
& Cualidades necesarias

b) Responsabilidades y obligaciones inherentes al puesto

c) Condiciones fisicas y ambientales del medio en que se desarrolla en
trabajo

Esta información se conseguirá con la ejecución de los siguientes pasos:
análisis y valoración de las tareas y funciones, evaluación del desempeño,
y necesidades formativas.

»

6.2.0.1. ANÁlIsIS Y VALORACIÓN DE LAS TAREAS Y
FUNCIONES

Es quizás de todos los pasos el más delicado, pues puede crear en las
personas susceptibilidades o expectativas que pueden perjudicar la
motivación ó el clima de la institución (Club Gestión de Calidad, 1998b,
p.l9), por lo que su realización debe ser enormemente transparente y dejar
muy claro el objetivo que se pretende, que es determinar las necesidades
formativas, aunque lógicamente este análisis y valoración nos pueda ser de
utilidad para otros objetivos.
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Son varios los métodos existentes por lo que conviene aplicar aquel que
más se ajuste a las características de la institución, aunque nunca éste debe
ser único pues incluso la información obtenida por cada uno de ellos es
complementaria.

a) Método de observación directa.
Se basa en la observación de la persona cuando realiza sus tareas o
funciones (Fundación Confemetal, 1999, p.l 12). Sólo es válido para
tareas rutinarias y poco complejas.

b) Entrevista.
La entrevista deberá ser estructurada, de forma que no se olviden los
puntos importantes, pero al mismo tiempo dejando libertad a la persona
para que se exprese libremente, pudiendo ampliar y aclarar conceptos.
No obstante y con la finalidad de obtener de la entrevista la
información que se busca, se ha de tener muy en cuenta los aspectos
siguientes (Fundación Confemetal, 1999, pi1 16):
& Crear un buen clima de cooperación y confianza, donde el
entrevistador se sienta reflejado
& Evitar actitudes defensivas o agresivas
& Hacer preguntas claras y objetivas
& Actitud constructiva y de diálogo
& Evitar la sensación de examen o juicio
& Evitar el monólogo
& Dejar bien claro al principio, el objetivo de la entrevista, para evitar
recelos
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& No entrar en cuestiones personales
& Evitar ser demasiado dirigista y permitir la expresión libre
& Agradecer la colaboración y hacer ver que ha sido de mucha ayuda

»

6.2.0.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Una vez que ya son conocidas las características de los puestos de trabajo
que se desempeñan en la institución, desde la perspectiva de las tareas y
funciones que se han de desarrollar, se deberá realizar una evaluación del
trabajo realizado por cada persona (Club Gestión de Calidad, 1999, p.2l),
con la finalidad de detectar las necesidades de formación para mejorar el
grado de adecuación persona

—

puesto de trabajo.

El objetivo y utilidad de la evaluación del desempeño lo podemos reflejar
de la siguiente forma (Fundación Confemetal, 1999, pp.1 18-119):
a) ¿Qué valorar?
& Actitudes
& Aptitudes
& Habilidades
& Experiencia
& Conocimientos
& Capacidad de aprendizaje
& Iniciativa
& Decisión
& Creatividad
& Relaciones
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& Participación
& Comunicación

b) ¿Para qué valorar?
& Conocer el nivel de rendimiento
& Conocer los puntos débiles
& Mejorar la rentabilidad
& Mejorar la productividad
& Mejorar la eficiencia
& Mejorar el clima institucional
& Recompensar los méritos
& Posibilitar el progreso personal y el desarrollo profesional

»

6.2.0.3. NECESIDADES FORMATIVAS

Al haber analizado las tareas y funciones de los distintos puestos de
trabajo, y al haber realizado la evaluación de éstos, se podrán establecer
criterios de actuación que mejoren la adecuación de la persona al puesto de
trabajo mediante la formación (Fundación Confemetal, 1999, p.l39).

• 6.2.1. EJECUCION DEL PLAN

El desarrollo del plan de formación realizado hasta este punto ha tenido
como resultado final la determinación de cómo y con qué contenido, las
acciones formativas, pueden colaborar a la consecución de los objetivos de
la institución.
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»

6.2.1.1. OBJETIVOS

Los objetivos los clasificaremos en (Fundación Confemetal, 1999, pp.l72173):

a) Generales
Enfocados desde una perspectiva de capacidad, abarcando en toda su
amplitud el contenido de la acción.

b) Específicos
En base al contenido de la acción, pero desde una perspectiva puntual
definida por las distintas unidades didácticas que la componen (Club
Gestión de Calidad, 1998b, plO).

c) Operativos o de conducta
Ya que nos valdrán a posteriori de la acción formativa, para observar el
grado de consecución de los objetivos específicos.

»

6.2.1.2.

CONTENIDOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y SU

CLASIFICACIÓN
Los contenidos de una acción formativa los podemos clasificar en tres
tipos (Fundación Confemetal, 1999, p.l75):

a) Conceptuales
Son los que se aplican directamente al correcto desempeño de las
tareas, pudiendo ser de conocimientos o informativos.
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b) De Procedimientos
Son los que afectan a un conjunto de acciones ordenadas, cuyo objetivo
es la consecución de un fin.

c) Actitudinales
Son los que agrupan todas aquellas acciones encaminadas a modificar,
corregir, etc., la tendencia que existe en las personas a comportarse de
una manera determinada (actitudes), los principios que rigen el
comportamiento ante situaciones específicas (valores), o bien normas y
comportamientos socialmente establecidos.

Este tipo de acciones formativas manifiestan una vez más la distancia
existente entre lo propuesto y la tan criticada pedagogía por objetivos.

Para una mayor comprensión del significado de esta clasificación, se
específica a continuación los tres tipos de contenidos en grupos:

a) Grupo de Conceptos
Este grupo de contenidos engloba información abstracta, ideas,
conceptos,

conocimientos,

hechos,

que

se

trasmiten

para

la

comprensión y el conocimiento.

b) Grupo de Teorías
Teorías, axiomas, principios e interrelaciones que se transmiten para el
fomento del aprendizaje (Club Gestión de Calidad, 1998b, p.35).
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c) Grupo de Normas de Ejecución
Representa toda la metodología y leyes que rigen la correcta realización
de una tarea (por ejemplo, normas de aplicación de un programa). La
adaptación a las nuevas exigencias de producción, exige el aprendizaje
de nuevas técnicas de ejecucion.

d) Grupo de Instrumentos
Abarca el conocimiento de los instrumentos y herramientas que son
necesarias para realizar una determinada función.

e) Grupo de Técnicas
Metodología fundamental para saber utilizar las distintas herramientas
de trabajo, los distintos procesos.

O

Grupo de Normas Legales
Conocimiento de toda la normativa y legislación relativa al trabajo del
empleado y de la cultura de la institución.

g) Grupo de Valores
Conocimiento de los valores prioritarios en la cultura institucional
(Club Gestión de Calidad, 1998b, pÁt3).

h) Grupo de Actitudes
Tendencia y forma de enfrentarse a distintas situaciones. Será útil
cambiar algunas, adecuar otras.
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»

6.2.1.3.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES

FORMATIVAS
El análisis de cada una de las acciones ejecutadas e incluidas en el plan de
formación, nos permitirá conocer de cada acción (Fundación Confemetal,
1999, p.2Ol):
& El grado de satisfacción del participante en los distintos aspectos, lo
que nos permite mejorar la calidad de la formación
& Los resultados de las técnicas de aprendizaje empleadas, lo que nos
permitirá adoptar las que dieron un resultado idóneo y reorientar
aquéllas que no lo consiguieron
& Aspectos a mejorar en cuanto a los contenidos y diseños de las acciones

A continuación se presenta un cuestionario para la evaluación del
formador, y un cuestionario para la evaluación del curso, como ejemplos
para la obtención de la información requerida.

a) Evaluación del Formador (Fundación Confemetal, 1999, p.2O2)
& El formador conocía la materia impartida
& Tenía conocimientos y experiencia práctica sobre el tema
& Supo transmitir con claridad la información
& Utilizó una metodología variada y comprensiva
& Cómo fue su capacidad de comunicación
& Supo utilizar distintos recursos didácticos
& Tuvo iniciativa y capacidad creativa
& Cómo fueron los medios didácticos que se utilizaron
& Cómo fue la documentación que se entregó
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& El formador supo responder a las preguntas que se le plantearon
& Supo crear un clima de confianza y participación
& Supo mantener el interés de los alumnos
& Supo llevar con orden y soltura las discusiones del grupo
& La duración de las sesiones fue idónea
& La duración de las pausas entre las sesiones fue idónea
& La duración de la acción formativa para los temas tratados fue
idónea
& El formador supo utilizar el espacio disponible
& Se aprovechó bien el tiempo
& Estaban bien estructurados los contenidos
& El formador comprobó que los contenidos eran comprendidos y
asimilados
& Supo programar prácticas de lo expuesto teóricamente
& Cómo fue el trato del formador con los participantes
& Intercambió bien fases prácticas y teóricas
& Realizó síntesis finales

b) Evaluación del Curso (Fundación Confemetal, 1999, p.2O3)
& El curso ha satisfecho sus expectativas
& Encontró un buen ambiente y clima de trabajo
& Hubo una buena participación de todos los asistentes
& El curso estuvo bien planificado
& Cada sesión y pausas eran de una duración adecuada
& Los medios y materiales utilizados fueron buenos
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& Se planearon las sesiones de forma variada y algunas con prácticas
& Las exposiciones fueron claras y objetivas
& Lo recibido fue útil y práctico
& Los temas tratados tenían la profundidad suficiente
& Hubo concordancia entre los temas tratados y los objetivos del curso
& Las condiciones de la sala eran buenas
—

—

—

La duración del curso fue la correcta
Los contenidos del curso eran los adecuados
Qué valoración daría en general al curso

Se valorará cada una de las preguntas de los dos cuestionarios, con la
siguiente escala:
Muy Bien

=

5

Bastante Bien

=

4

Suficiente = 3
Poco = 2
Mal=l

A continuación se obtendrá la puntuación media obtenida en cada
cuestionario y, se expresará en porcentaje, sabiendo que la puntuación
máxima que se puede obtener en el primer cuestionario es de 120, y en el
segundo cuestionario es de 75.

»

6.2.1.4. EVALUACION PRESUPUESTARIA

La evaluación presupuestaria ha de realizarse con los mismos criterios
aplicados a la hora de la realización del presupuesto del plan de formación.
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La formación como cualquier otra inversión de la institución, debe estar
sujeta a un presupuesto lo más exacto y real posible (Club Gestión de
Calidad, 1998b, p.46), y para ello se han de prever los costes,
comprobando su coste real una vez realizada.

Los costes se pueden clasificar en (Fundación Confemetal, 1999, p.2l 1):

a) Costes directos
Son imputables a las propias actividades de aprendizaje, como:
& Materiales consumidos en cada acción formativa, manuales,
rotuladores, cuadernos, papel, fotocopias, etc.
& Alquiler de salas y equipos, refrigerios, etc.
& Desplazamiento y estancias, si se celebran fuera de la institución
& Retribución del formador

b) Costes indirectos
Aunque no

están directamente

relacionados con las acciones

formativas, sí se han originado como consecuencia de ella o de su
organización, como:
& Diseño y elaboración de la acción
& Materiales utilizados antes y después de la acción, como test, fichas
de seguimiento, convocatorias, etc. (Club Gestión de Calidad,
1998b, p.6 1).
& Costes de desplazamiento para la elección del lugar de impartición,
contratación, etc.
& Coste del participante por la horas invertidas en la acción
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c) Costes de estructura
Son aquellos que tienen una relación indirecta con la formación, como:
& Costes de mantenimiento de los equipos utilizados en la formación
& Costes de gestión de la formación
& Imputación de los costes de limpieza, electricidad, etc.
& Imputación de los costes de personal auxiliar implicado, como
recepcionistas, conserjes, conductores, etc.

»

6.2.1.5. EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El objetivo es conocer los efectos que la acción formativa ha producido en
los participantes, tanto en cuanto a la adquisición de conocimientos, como
en las actitudes (Club Gestión de Calidad, 1998b, p.5O).

La evaluación de conocimientos mediante pruebas a los participantes, una
vez finalizada la acción formativa, puede ser de utilidad cuando ésta ha
sido básicamente teórica, llevándose a cabo mediante un cuestionario con
preguntas cortas tipo test. La evaluación de actitudes, quizás sea la más
dificil de realizar por su subjetividad (Fundación Confemetal, 1999,
p.2O7), pero no obstante existen tests con escalas de valores que pueden
utilizarse.

Todas estas evaluaciones de conocimientos tendrán gran utilidad si son
medidas durante la acción formativa o a su finalización, pero realmente los
resultados reales serán aquellos que se traduzcan en una mejora en el
desempeño, cuando el formado se incorpore a su puesto de trabajo,
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pudiendo desarrollar sus nuevos conocimientos, y aplicar las habilidades
adquiridas.

Las grandes y pequeñas empresas manifiestan que la formación es uno de
los pilares básicos en su política de recursos humanos, e imprescindible en
cualquier tipo de cambio. Una de las frases más oídas es la de (El País
Negocios, 1999, p.39): “no es un gasto, sino una inversión”.
Es indispensable para obtener rentabilidad en la formación el concienciar
al colectivo que va a recibir la acción formativa. Como señala Andrés Ríos,
Director de Overlap, una de las mayores consultoras de formación, “si los
trabajadores conocen las metas del curso, pueden calibrar la utilidad de
la acción formativa y sentirse más involucrados” (Ríos, A., 1999, p.139).

Una de las vías más utilizadas para involucrar a los empleados es, según el
consultor, el nombramiento de un tutor o coach, que generalmente es el
superior inmediato y cuya labor es estimular al trabajador y conocer y
evaluar los resultados derivados de los cursos. Las técnicas de coaching
son más frecuentes en las grandes empresas porque, según Ríos,
“entienden la formación de manera estratégica y no como acciones
independientes”.

Para emplear bien los recursos haría falta evaluar los resultados de la
formación, algo que todavía no se hace de manera sistemática. En opinión
de Hernández Carnicer, “el hecho de no evaluar y de no precisar los
objetivos que persigue la formación convierten a ésta en una especie de
nebulosa” (Hernández, C., 1999, p.39).
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El principal obstáculo que se encuentra en el momento de medir el impacto
de la formación es traducir la rentabilidad en términos económicos. En
opinión de Juan Villarroel, Director de Krauthammer, consultora
especializada en formación y evaluación, “la formación sólo tiene valor si
es relevante para las necesidades y ambiciones de la compañía”. La falta

de objetivos susceptibles de medida es la causa principal de la
imposibilidad de evaluar. Según Villarroel (Villarroel, J., 1999, p.39)
“Antes de diseñar un curso es necesario conocer en detalle las
necesidades de la empresa. No es lo mismo diseñar un programa para
adquirir unos conocimientos que uno para desarrollar habilidades

Señala “Si se organiza un actividad formativa para agilizar el proceso de
toma de decisiones, por ejemplo, hay que establecer un objetivo concreto y
detectar el modo de cambiarlo. Posteriormente habrá que ponerlo en
práctica y ver, a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando”. A su juicio,

la evaluación no debe ser momentánea, sino un proceso de trabajo.

José Mario Álvarez de Novales, profesor del Instituto de Empresa, opina

que “es errónea la perspectiva a corto plazo que utilizan algunas
empresas a la hora de medir los resultados de la formación. Tanto la
medición en términos económicos como en términos cualitativos exigen un
tiempo de espera. La primera requiere, además un cálculo que contabilice
no sólo el gasto directo en el curso, sino también el coste de las horas no
trabajadas por los empleados. A esos factores habrá que deducirles más
tarde las bonificaciones fiscales derivadas de la formación y los nuevos
ingresos derivados de la mejora conseguida mediante la formación”

(Alvarez de Novales, J.M., 1999, p39).
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Las herramientas para medir la formación varían, aunque hay un modelo
comúnmente

aceptado

que establece cuatro niveles

diferentes y

progresivos (El País Negocios, 1999, p.39):

a) El primero consiste en medir la satisfacción de los participantes en el
curso y normalmente se realiza a través de cuestionarios post

-

curso.

Andrés Ríos, de Overlap, recomienda repetir los cuestionarios tres y

seis meses después de que haya acabado la acción formativa para que
los resultados sean más fiables.

b) En segundo término, es necesario medir los conocimientos adquiridos
mediante la utilización de test similares antes y después de cada curso.

c) El tercer nivel tiene como objetivo evaluar la transferencia de
conocimientos al puesto de trabajo. “En muchas ocasiones los objetivos
del curso son cambios de aptitudes o desarrollo de habilidades, no sólo
conocimientos”, explica Ríos (1999). En estos casos, existen una serie

de herramientas informáticas que ayudan a evaluar los cambios
experimentados por una persona.

d) En un último término, el modelo mide el retorno de la inversión
realizada en formación. “Se trata de calcular cuánto se tarda en
recuperar lo invertido y de traducir los resultados en beneficios”,

explica Ríos (1999), quién afirma que este cuarto paso, muy en boga en
Estados Unidos, todavía es poco frecuente en las empresas españolas.
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“Calcular la rentabilidad económica requiere el uso de complejos
sistemas informáticos capaces de medir procesos” afirma Ríos (1999).

•• 6.3. EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

El plan de comunicación interna ha de estar dirigido a cada colectivo
existente dentro de la institución y, orientado a través de la comunicación,
a lograr la identificación, integración y motivación de las personas con la
misión, estrategias y objetivos de la institución.

> 6.3.0.1. ESTRATEGIAS
El plan de comunicación interna, ha de incidir en el desarrollo de
estrategias, tales como:
& Posicionar a todo el colectivo ante continuos escenarios de futuro
& Potenciar la participación de todo el personal de la institución en la
consecución de los compromisos establecidos por la estrategia de la
misma
& Extender el conocimiento de la institución entre todo el personal de la
misma
& Implantar el hábito de la comunicación entre todas los departamentos
de la institución
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»

6.3.0.2. OBJETIVOS

Dentro de los objetivos que el plan de comunicación interna debe
potenciar, podemos destacar:
& Difundir las acciones que realiza la institución entre todos sus
miembros.
& Conseguir mejoras en el clima laboral de la institución
& Involucrar a todo el colectivo con las estrategias y objetivos de la
institución
& Incrementar el sentimiento de pertenencia generando la colaboración de
todos para alcanzar los objetivos de la institución y los individuales
& Establecer canales de comunicación de carácter permanente y regular,
que mejoren la información ascendente, descendente y horizontal
& Potenciar el intercambio de opiniones
& Impulsar el conocimiento del potencial de desarrollo de las habilidades
profesionales
& Sensibilizar al colectivo frente a la responsabilidad de educar
& Difundir entre todo el personal los motivos más relevantes acerca del
sector de la educación
& Extender la idea de que el mejor cliente y el mejor vendedor de la
institución es el personal de la misma
& Potenciar canales de comunicación entre la institución y otras del sector
de la educación

»

6.3.0.3. ACCIONES

Para cumplir los objetivos fijados en el plan de comunicación interna es,
necesario llevar a cabo acciones, tales como:
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& Jornadas de comunicación
& Boletín de comunicación interna
& Comunicados internos
& Publicaciones en prensa del sector
& Comunicación ascendente, directa y personal
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7

.

LA EVALUACIÓN
CONTINUA COMO
FASE
FUNDAMENTAL DE
LA VALIDEZ DEL
SISTEMA
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La evaluación es un campo de análisis relativamente nuevo pero también
una antigua práctica. Scriven expone “la defensa de la evaluación como
disciplina descansa en sus características cientfflcas en contraste con las
evaluaciones subjetivas o no sistemáticas. La evaluación es considerada
como ciencia por estar comprometida con la producción de conocimiento,

y no sólo conocimiento práctico; la evaluación, desde el punto de vista de
la práctica, se interesa por conocer el mérito relativo de dferentes
métodos de enseñanza, o de cftferentes teorías de aprendizaje, o por los
cambios en la salud como consecuencia de nuevas concepciones en la
práctica sanitaria. Pero también la evaluación es esencial para distinguir
la ciencia de la pseudociencia al evaluar la calidad de la evidencia
cientjtica, la calidad de los diseños de investigación, de los instrumentos
de medida, de sus conclusiones, la calidad de los procedimientos en
ingeniería, en las matemáticas, en los procesos judiciales. En el sentido de
proceso intelectual, la evaluación forma parte de todas las disciplinas,
tecnologías,

manualidades y de pensamiento racional en general”

(Seriven, 1991, pAl»

Martínez Mediano refiriéndose a la evaluación comenta “para lograr el
desarrollo de la disciplina debemos considerar el concepto de evaluación
en toda su amplitud, incluyendo todos los ámbitos a los que se aplica,
tales como la evaluación de programas, productos, personas, control de
calidad, políticas, etc. Además, debemos ir más allá de la discusión
metodológica para entrar en temas sobre los límites y contenidos de la
evaluación, las dferencias y relaciones de la evaluación según se
desarrolle en ámbitos cientfficos, humanísticos, jurídicos, artísticos, etc.
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Explicaciones sobre la adecuación de una u otra metodología según el
ámbito y propósito de la evaluación (metametodología), el desarrollo de
los procesos lógicos de las evaluaciones, así como el desarrollo de las
teorías evaluativas y la metateoría de la evaluación” (Martínez Mediano,

C., 1998, p.’76).

Continúa Martínez Mediano (1998, p.82) “como disciplina, la evaluación
de programas debe desarrollar su propia teoría, y los métodos, en vez de
ser tratados como un fin en sí mismos, deben ser considerados como
medios parafavorecer el desarrollo del conocimiento. Como dice Bickman
la evaluación es, a menudo, considerada como una ciencia práctica, pero
es ambas cosas, una práctica y una ciencia que requiere de su propia
teoría

Gento Palacios expone que “entre los posibles procedimientos de
evaluación a utilizar que tienen aplicación en esta fase interactiva, cabe
referirse a la autoevaluación (que se lleva a cabo por los propios
implicados; en el caso de un centro educativo, pueden fundamentalmente
ser los profesores y alumnos, además de los directivos, padres y otros
profesionales

que

constituyen

dicho centro).

En

ocasiones,

procedimiento recibe la denominación de “evaluación interna

“,

este

dado que

se realiza por los propios sujetos evaluados y en virtud de su propia
iniciativa.

En el ámbito de las instituciones educativas, la autoevalución pretende
especialmente la mejora de la profesionalización de los docentes y del
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funcionamiento general de los centros. Pero la aportación más relevante
de este procedimiento de evaluación es, precisamente, el incremento del
potencial

de

autoanálisis

que

desarrolla

entre

los

implicados,

particularmente entre los docentes. Asimismo, se desarrolla también en
quienes se autoevalúan la habilidad para valorar con más exactitud su
propia actuación y los resultados alcanzados. La importancia de este
procedimiento resulta cada vez más evidente, considerándose que la
autoevaluación es un promotor fundamental de la mejora, mucho más
relevante que la heteroevaluación” (Gento Palacios, S., 1998, pp.l06-

107).

Y como dicen Peters & Waterman “el control autogenerado de la calidad
es mucho más eficaz que la calidad del control llevado por la inspección
externa” (Peters, T.J. & Waterman, R.H., 1993, p.29).

Gento

Palacios

(1998, p.l07)

continúa diciendo

“para

que

la

autoevaluación sea efectiva será preciso contar con la aceptación y el
apoyo de los directivos del centro, además de la de los propios profesores;
pero, además, habrá ocasiones en las que deberá contarse también con la
intervención de los alumnos y hasta de los padres de los mismos en la
medida que corresponda (esto último, especialmente en los niveles básicos
del sistema educativo no universitario). En definitiva, todos los sectores
implicados habrán de comprometerse con esta autoevalaución, como
medio para mejorar el funcionamiento y los resultados, de acuerdo con el
proyecto diseñado. Pero, para que la implicación voluntaria de los
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sectores afectados se fortalezca, resultará conveniente consensuar la
forma y contenido de la autoevaluación”.

La autoevaluación implica de modo esencial la revisión regular y
sistemática de las actividades y los resultados de una institución,
permitiendo distinguir con claridad los puntos ffiertes y las áreas
susceptibles de mejora. Persigue también que la institución tenga un
enfoque sistemático para evaluar sus progresos al aplicar la Calidad Total
de una manera objetiva (M.E.C., 1997a, pp.9-lO).

Peters & Waterman (1993, p.l 9) expresan “la medición de la calidad
resulta especialmente dJ¡cil en las empresas o instituciones orientadas a
la provisión de servicios”.

“Los centros educativos caen de lleno dentro de este grupo de
organizaciones, por lo que hemos de tener en cuenta la especial dfficultad
que supone la evaluación en los mismos. Ello no debe, sin embargo,
llevarnos a eludir el esfuerzo necesario para lograrlo” (Gento Palacios,

S., 1998, p.l 12).

Para que una institución realice su autoevaluación se propone a
continuación el Modelo Europeo de Gestión de Calidad Total de la
E.F.Q.M (European Foundationfor Quality Management), ya que es uno

de los sistemas de gestión más avanzados que se están aplicando en la
actualidad.
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Prueba de ello es el Premio a la Calidad en Educación, creado por el
Ministerio de Educación’ para la aplicación del Modelo Europeo de
Gestión de la Calidad. Este premio está dirigido a centros docentes no

universitarios, y tiene dos modalidades: la primera está dirigida a centros
docentes de titularidad pública que imparten enseñanzas regladas; la
segunda se orienta a centros de titularidad privada que imparten estas
mismas enseñanzas. En cada modalidad otorgará un Premio a la Calidad
en Educación. El jurado podrá conceder en cada caso, menciones

honoríficas, que consistirán en una acreditación para los centros que no
hubieran podido acceder al premio y cuya evaluación haya sido
especialmente positiva. El premio será convocado cada curso a través del
B.O.E., donde se especificarán las condiciones de participación y la cuantía

del galardón. Además se entregarán una acreditación y una placa diseñada
en exclusiva para éste propósito.

Otro hecho, es el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades 2 , establecido por el Real Decreto 1947/1995 del 1 de

diciembre, a iniciativa del Consejo de Universidades3 y a propuesta del
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia. El 30 de octubre de 1996 la
Excma. Sra. Ministra de Educación y Cultura resolvió la concesión de

financiación para proyectos de evaluación presentados en el plan4. El
articulo 4 del citado Real Decreto establece que la evaluación seguirá un
método mixto de autoevaluación y evaluación externa, igualmente en su
artículo 5 dispone que el Consejo de Universidades elaborará un informe
B.O.E. núm. 131 deI 2 de Junio de ¡988
2

B.O.E. núm. 294 deI 9 de Diciembre de 1995
Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades deI 25 de septiembre de ¡995
B.O.E. núm. 270 de 8 de noviembre de ¡996
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anual; el primer informe

fue

aprobado por el pleno del Consejo de

Universidades el 18 de diciembre de 1997. El apartado 12 de la segunda

convocatoria determina que la presentación de proyectos en el plan implica
la aceptación de la metodología y de los principios del mismo, y que en
especial el Comité de Evaluación de cada Universidad y los Comités de
Expertos deberán seguir de forma precisa la Guía de Evaluación.

La Furopean Foundation for Quality Management (EF. Q.M) fúe
constituida en 1988 por catorce de las principales empresas de Europa
occidental, con el propósito de divulgar por toda Europa la filosofia de la
Calidad Total (Expansión, 1994c, p.l46) y, para el reconocimiento del
potencial y de las ventajas competitivas obtenidas por dichas empresas a
través de la aplicación de la Calidad Total. En julio de 1993 el número de
miembros de esta ffindación había aumentado a unos 280, procedentes la
mayor parte de los sectores de la industria.

La E.F.Q.M señala que las estrategias para conseguir la Calidad Total se
caracterizan por lo siguiente (Expansión, 1994c, p.l46):
0 Excelencia en todo el proceso directivo, operacional y administrativo
V Potenciar la idea de “superarse continuamente” en cualquier área
V Crear la conciencia de que las mejoras de calidad comportarán ventajas

« Establecer

relaciones más intensas con los clientes (alumnos y

familiares) y proveedores

« Compromiso de todos los empleados
« Prácticas organizativas
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Como señala Raymond Levy Presidente de Renault (Expansión, 1994c,
p. 147) “La calidad es representativa de una cultura que nosotros, los
europeos, no debemos dejar que caiga en manos de otros. La Europa de
Descartes, la Europa de la Edad de la Razón y de las Luces, la Europa de
la Revolución Industrial y Tecnológica de los últimos siglos, contienen en
sí mismas el método y la exactitud que caracterizan la expresión Calidad
Total”

A fin de que las instituciones puedan hacer una revisión regular y
sistemática de sus actividades y resultados, así como distinguir con
claridad sus puntos fuertes y aquellos susceptibles de mejora, la E.F. Q.M
ha desarrollado un modelo basado en la simple premisa de que los
procesos son las vías a través de las cuales la institución encauza y libera
las aptitudes de su personal con objeto de producir ciertos resultados.

Dicho de otro modo, los Procesos y el Personal son los Agentes
Facilitadores que proporcionan los Resultados (M.E.C., 1997c, p.4).
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consiste en revisar regularmente cada uno de estos nueve criterios y
seguidamente adoptar estrategias de mejora en aquellas áreas susceptibles
de ello (M.E.C., 1997b, p.4) o de consolidación en las áreas de fortaleza.

•. 7.1. LOS AGENTES FACILITADORES

Como hemos expuesto anteriormente los Agentes Facilitadores se
componen de criterios tales como: el Liderazgo, la Planificación y la
Estrategia, la Gestión del Personal, los Recursos y los Procesos, es decir,
los aspectos referidos al modo, a la forma, con la que se están alcanzando
los resultados.

• 7.1.1. EL LIDERAZGO

En el capítulo

5,

ya hemos tratado este criterio, no obstante

profundizaremos más en él aportando nuevos conceptos.

Este criterio trata sobre el comportamiento de los directivos a la hora de
dirigir la institución, sobre la forma en que conciben, operan y se implican
en asignar los recursos adecuados para lograr una mejora continua
(M.E.C., 1997e, p.9).
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El liderazgo es una cualidad indefinible que hace que algunas personas
consigan dirigir a los demás sin esfuerzo, en una dirección determinada
(Expansión, 1994b, p.l’78).

Los líderes destacan por su capacidad de visión, integridad, voluntad de
aceptar riesgos, tesón, capacidad para conseguir objetivos y para dejarse
llevar por el instinto (Expansión, 1994c, pp.l813-l84).

Warren Benis, uno de los autores más representativos en el área del

liderazgo, presenta en su libro Qn Becoming a Leader las opiniones de 28
personas que él consideraba verdaderos líderes. Y descubrió con sorpresa
que la mayoría de ellos habían tenido experiencias profesionales en
diferentes terrenos y, todos aseguran que la multiplicidad de experiencias
les había ayudado a convertirse en líderes. Algunas investigaciones han
demostrado que muchos líderes son hijos únicos o el mayor de los
hermanos (Expansión, 1994c, p.l84).

La idea de la multiplicidad de experiencias es una de las características
fundamentales de los líderes, según comentan otros autores. David
Norburn analizó el carácter de un gran número de directivos y descubrió

que se repetían las siguientes características (Expansión, 1 994c, p.l 84):

« En la

infancia, el desafio de una infraestructura urbana cosmopolita o

colonial.

« En

la educación, un desarrollo mental de carácter más generalizado

gracias a una educación secundaria orientada a las letras, más que a
disciplinas de enfoque restringido.
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« En

el mundo laboral, una rápida asunción de diferentes funciones,

seguida de una experiencia comercial internacional.

Las escuelas de negocios dedican mucho tiempo al intento de destilar la
esencia del liderazgo. Abraham Zaleznik un académico respetado en este
campo, define a los líderes naturales como poseedores de las siguientes
características (Expansión, 1 994b, Pp.1 78-179):

« Son

activos más que reactivos, configuran las ideas en lugar de

responder a ellas

« Asumen

una actitud personal y activa para la consecución de sus

objetivos y ambiciones

« Encuentran

modos bastante novedosos de considerar los viejos

problemas

« Les

interesa más averiguar qué significan los hechos para los demás,

que el papel que ellos mismos desempeñan para conseguir que se
realicen las cosas

« Suelen despertar en los demás vivas emociones
« Por lo general se sienten un poco aislados de su entorno y de los demás
Masao Nemoto director de Toyota, definió para la compañía los “10

Principios para el Liderazgo” (Expansión, 1994c, p.185):
1. Búsqueda constante de nuevos caminos para mejorar el rendimiento de
los trabajadores
2. Trabajo coordinado entre diferentes departamentos
3. Exposición de ideas en reuniones de Círculos de Calidad y, en otros
tipos de reuniones entre la dirección y los empleados
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4. Evitar las peleas. Si se mata al mensajero, éste nunca volverá a informar
de los problemas que existan con los sistemas, ni con las estrategias
5. Asegurarse de que los demás entienden el trabajo de uno
6. Enviar fuera a los mejores empleados para que se entrenen. No
mantenerlos atados a la fábrica con la excusa de que no se puede hacer
absolutamente nada sin ellos
7. Una orden que no tenga fecha limite de cumplimiento no es una orden
8. Los ensayos son un momento ideal para el entrenamiento, sobre todo en
habilidades de presentación que Toyota valora muchísimo
9. Cuando se localiza un problema, la alta dirección debe tomar cartas en
el asunto inmediatamente. Delegar la responsabilidad es ineficaz
10. Pregúntese a los subordinados: “¿Qué podemos hacer por vosotros?”.
En la compañía Toyota, este tipo de pregunta se conoce como “creación
de una oportunidad para ser escuchado en las alturas”

En este criterio se deberá evaluar a la dirección en:
> 7.1.1.1.

LA IMPLICACIÓN EN LA CULTURA DE LA GESTIÓN

DE CALIDAD (M.E.C., 1997c, p.8)
Considera la forma en que los directivos adoptan medidas positivas para:

« Comunicarse con el personal, los alumnos y los familiares
« Actuar como modelo predicando con el ejemplo
« Hacerse accesibles al personal, al alumnado y a los familiares,

y

escucharles

« Dar y recibir información
« Demostrar compromiso con la Calidad Total
« Implicarse en la concienciación de la Calidad Total
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« Implicarse en
« Implicarse en

la revisión de los avances de la Calidad Total
los compromisos y logros en Calidad Total

> 7.1.1.2. EL APOYO A LA CALIDAD TOTAL MEDIANTE LA

PROVISIÓN DE LOS RECURSOS Y ASISTENCIA ADECUADA
(M.E.C., 1997a, pp.l8-l9)
Estima cómo los directivos toman medidas positivas a través de:

« La provisión de fondos para la formación
« Las facilidades de financiación
« La financiación de actividades de mejora
« La financiación de la toma de iniciativas
« La ayuda en la definición de prioridades en las acciones de mejora
> 7.1.1.3. LA IMPLICACIÓN CON LOS ALUMNOS Y FAMILIARES,
PROVEEDORES Y ORGANIZACIONES

EXTERNAS (M.E.C.,

1997d, p.5)
Destaca cómo los directivos adoptan medidas positivas para:

« Reunirse,

comprender y responder a las necesidades de alumnos y

familiares

« Establecer relaciones de “asociación” con alumnos y familiares
« Crear equipos conjuntos de mejora de la Calidad y participar

en los

mismos

« Afiliarse a organismos profesionales
« Publicar folletos y artículos
« Intervenir en conferencias, reuniones, etc.
« Ayudar a la comunidad local
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> 7.1.1.4. EL RECONOCIMIENTO DE LOS ESFUERZOS Y ÉXITOS,

DE LAS

PERSONAS

Y EQUIPOS IMPLICADOS

EN LOS

RESULTADOS (M.E.C., 1997c, p.l4)
Analiza el grado de participación de los directivos en el reconocimiento:

« A nivel

de sección o grupo

« A nivel departamental
« A nivel institucional
« A grupos externos de la institución
Como ejemplo de conceptos clave para el Liderazgo podemos señalar los
que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.l 1):

« Valores culturales
« Cambio cultural
« Implicación de la alta dirección en la Calidad Total
« Parrilla de implantación de TQM
« Gestión por estándares
« Trabajo en equipo
« Autoevaluación y gestión de la mejora
« Revisión del progreso
« Reconocimiento y apreciación (empleados, proveedores y clientes)
« Despliegue de la función de calidad
« Compromiso de puntualidad
« Implicación en TQM fuera de la compañía
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• 7.1.2. LA PLANIFICACIÓN YLA ESTR.4 TECIA

Este criterio conforma la misión, valores, visión y la orientación
estratégica de la institución, junto con los medios utilizados. Muestra cómo
se refleja el concepto de Calidad Total en la planificación y estrategia de la
institución y cómo ésta incorpora los principios de la Calidad Total a la
formulación, implantación, revisión y mejora de su planificación y
estrategia (M.E.C., 1997e, pp.9-lO).

Expresa López Rupérez: “El análisis anterior sobre algunos de los
elementos que caracterizan el contexto en el que se han de desenvolver los
centros educativos nos sitúa ante la tarea ineludible de profundizar en la
descripción de un marco de referencia potente y comprehensivo desde el
cual se puedan pensar, diseñar e implementar las propuestas relativas a la
mejora de la calidad de este tipo de instituciones y a la elevación de su
nivel de funcionamiento. En este punto, hacemos nuestra la posición de
Kurt Lewin cuando afirmaba no hay nada más práctico que una buena
teoría” (López Rupérez, F., 1997, p.6).

Continúa López Rupérez (1997, p. 14) “En las escuelas de calidad las
relaciones con las personas se fundamentan en los princz~ios de respeto,
de dignidad del individuo, de lealtad, es decir, de corrección ética y de
confianza recíprocas. Y estos princí~ios presiden las relaciones de los
directivos con los profesores, de los profesores con los alumnos, de la
institución con las familias y de los alumnos entre s¿ y afectan en general,
a toda la esfera de relación de la institución escolar”.
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En este criterio se deberá evaluar:

> 7.1.2.1. LA DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN YLA

ESTRATEGIA SOBRE LA BASE DE UNA INFORMACIÓN QUE
RESULTE RELEVANTE PARA LA CALIDAD TOTAL (M.E.C.,
1997d, p.’7)
Para esto podría tenerse en cuenta el uso de:

« La información procedente de alumnos y familiares
« La información procedente del personal de la institución
« La información procedente de las actuaciones de la competencia

y de

las instituciones modélicas

« La información de aspectos sociales, normativos y legales
« Los indicadores económicos correspondientes
> 7.1.2.2.

LA DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LA

ESTRATEGIA CONSTITUYEN EL FUNDAMENTO DE LOS
PLANES DE LA INSTITUCIÓN (M.E.C., 1997d, pp.’7-9)
Podría considerarse cómo la Calidad Total dentro de la institución, se
refleja en:

« Sus valores
« Visión
« Planteamiento de la misión
« Planteamiento de la estrategia
« Comprobación, evaluación, perfeccionamiento,

y clasificación de los

planes de la institución para alinearlos con su planificación y estrategia
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> 7.1.2.3.

LA COMUNICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LA

ESTRATEGIA (M.E.C., 1997a, p.22)
Las áreas de aplicación podrían incluir la forma en que:

« Se utilizan los informes, carteles, cintas de vídeo, etc.
« Se proyecta y se da prioridad a las comunicaciones
« La institución evalúa el grado de concienciación

del personal en

relación con su política

>~ 7.1.2.4.

LA REVISIÓN Y MEJORA

CONTINUA DELA

PLANIFICACIÓN Y LA ESTRATEGIA (M.E.C., 1997c, p.22)
Para esto convendría analizar como:

« La

institución evalúa la efectividad y la validez de su planificación y

estrategia

« La institución revisa y mejora su planificación y estrategia
Como ejemplo de conceptos clave para la Planificación y la Estrategia
podemos señalar los que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.l 1):

« Misión
« Políticas
« Estrategias
« Planificación avanzada de la calidad
« Sistemas de evaluación de la satisfacción del cliente
« Información dinámica comercial
« Información de empleados, proveedores, competencia,

mercado y

tendencias sociales para el SESC

« Despliegue de estrategias (marketing, mantenimiento

y plan de calidad)
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« Investigación de mercados ¡ benchmarking
« Programa de comunicación
« Planificación estratégica de la calidad
« Participación de los empleados

• 7.1.3.

LA GES TION DEL PERSONAL

Este criterio indica cómo la institución libera, utiliza, atrae, desarrolla,
motiva e implica todo el potencial de su personal, con objeto de mejorar de
forma permanente (M.E.C., 1997e, p.lO).

Expresa López Rupérez (1997, pp.14-l5) que, “la faceta de conflicto
constituye, con frecuencia, un capítulo importante de la vida de los
centros educativos por la confrontación de intereses entre personas, entre
departamentos o entre sectores de la comunidad educativa, o por las
dferencias existentes en las perspectivas propias de los dVerentes niveles
jerárquicos o de realidad organizacionaL

No obstante lo anterior, las escuelas de calidad se proponen estimular la
faceta de compromiso y lo consiguen depositando confianza en las
personas, y creando un clima de reconocimiento, de motivación y de
refuerzo, tanto de la dirección hacia los profesores, como de estos hacia
los alumnos, mediante la transferencia de expectativas positivas, la
valoración de sus logros, la aceptación de sus ideas y la exaltación de los
buenos resultados.
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Los profesores son considerados, por principio, por la dirección como
profesionales expertos y su liderazgo contribuye a convertir la institución
escolar en un espacio social vivo en donde el individuo puede integrarse
como protagonista de un dinamismo particz~ativo de corte democrático,
entendiendo aquí el calificativo en su mejor sentido; esto es, al
inteligencia y las aportaciones de todos son valoradas dentro de un
ambiente que combina libertad y responsabilidad, que estimula la
reflexión, la expresión y la comunicación, pero que es riguroso y exigente
en cuanto a la acción, a sus resultados y a sus consecuencias. Orientada
de este modo, la institución escolar se convierte en una unidad de
articulación de la sociedad, permitiendo a sus protagonistas ejercen cada
uno a su nivel, una forma de partic¡~ación efectiva y logrando una
conciliación equilibrada entre la dimensión integradora y comunitaria y el
desarrollo y ejercicio de la autonomía personal”.

En este criterio se deberá evaluar:

> 7.1.3.1.

LA IMPORTANCIA DE LA MEJORA CONTINUA EN LA

GESTIÓN DEL PERSONAL (M.E.C., 1997c, p.24)
Debe revisarse la forma en que:

« Se analiza y mejora la gestión del personal
« Se respalda el plan estratégico de recursos

humanos a través de la

política y estrategia de la institución

« Se utilizan encuestas sobre la satisfacción del personal
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> 7.1.3.2.

LA

CONVENIENCIA

DE LA

CONSERVACIÓN

Y

DESARRO DE LA EXPERIENCIA Y LAS CAPACIDADES DEL
PERSONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES (M.E.C., 1997a,

Debe estudiarse de qué manera los directivos:

« Determinan

la especialización del personal y la comparan con las

necesidades de la institución

« Planifican la contratación y promoción del personal
« Establecen y ponen en marcha planes de formación
« Apoyan el desarrollo del personal a través del trabajo en equipo
« Perfeccionan la capacidad individual del personal mediante el

trabajo

en equipo

> 7.1.3.3.

EL CONSENSO DE LOS OBJETIVOS ENTRE LA

INSTITUCIÓN Y EL PERSONAL, Y LA REVISIÓN PERMANENTE
DE LOS MISMOS (M.E.C., 1997d, p.lO)
Se analiza la forma en que los directivos:

« Alinean

los objetivos de personas y equipos con los objetivos de la

institución y son aceptados

« Revisan y actualizan los objetivos de personas y equipos
« Evalúan y ayudan al personal

555

> 7.1.3.4.

LA

PERSONAL

POTENCIACIÓN DE
EN

LA

MEJORA

LA

IMPLICACIÓN

PERMANENTE

Y

EN

DEL
EL

DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS PROPIAS (M.E.C., 1997c,
p.13O)
Se observa de qué modo la organización:

« Contribuye a mejorar la Calidad a través de las personas y los equipos
« Hace uso de conferencias y reuniones internas para estimular el
compromiso del personal por un continuo perfeccionamiento

« Faculta al personal para ejercer acciones y evalúa su efectividad
> 7.1.3.5.

EL DESARROLLO DE UNA COMIJNICACION EFICAZ

ASCENDENTE Y DESCENDENTE (M.E.C., 1997d, p.lO)
Se desarrolla la forma en que:

« La institución se mantiene en contacto con su personal
« La institución transmite información al personal
« La institución identifica sus necesidades de comunicación
« La institución evalúa y perfecciona la efectividad de la comunicación
> 7.1.3.6.

LA CREACIÓN DE UNA ACTITUD DE PREOCUPACIÓN

Y RESPETO POR EL PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN
(M.E.C., 1997a,p.25)
Se observa de que modo:

« Se valora a cada uno de los miembros de la institución
« Se apoya la formación del personal
« Se considera al personal como fuente de aportaciones
« Se estimula al personal para participar en acciones de mejora
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Como ejemplo de conceptos clave para la Gestión del Personal podemos
señalar los que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.l 1):

« Plan de recursos humanos
« Programa de formación
« Benchmarking sobre recursos humanos
« Definición y diseño del puesto de trabajo
« Autonomía del puesto de trabajo
« Desarrollo de carreras profesionales
« Dirección por objetivos
« Evaluación del desempeño
« Encuestas de satisfacción de empleados
« Sugerencias
« Reuniones con empleados
« Trabajo en equipo
« Comunicación ascendente y descendente
« Relaciones sindicales

• 7.1.4. LOS RECURSOS

Este criterio trata de cómo se organizan los recursos financieros,
materiales, de información, y de aplicación de nuevas tecnologías, en
apoyo de la política y estrategia, para mejorar continuamente la actividad
de la institución (M.E.C., 1997e, p.lO).
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Gento al referirse sobre la utilización de los recursos expresa (1998,

p.l 15): “En definitiva, los indicadores de eficiencia tratan, pues, de
determinar si los resultados muestran un elevado grado de “rentabilidad”
del proyecto, en el más amplio sentido, que podría también entenderse
como “nivel de productividad” o, incluso, ‘perfil económico” de dicho
proyecto. No debe ello estrictamente entenderse, particularmente en el
ámbito educativo, como la preocupación por reducir los resultados
disponibles, cuanto el interés por hacer más eficaces los que seposeen. De
un modo más simple, parece evidente que un incremento de los recursos
debiera producir un aumento o mejora de resultados; sin embargo, puede
ocurrir que no se produzca tal mejora en dichos resultados o que éstos no
mejoren tanto como cabría esperar de la inversión realizada; esto
sign fficaría que nos encontramos ante una mala utilización de los
recursos o, lo que es los mismo, un bajo nivel de eficiencia

En este criterio se deberá evaluar la manera en que se consiguen mejoras
mediante la gestión de:

> 7.1.4.1. LOS RECURSOS FINANCIEROS (M.E.C., 1997c, p.136)

Se debe analizar, por ejemplo, cómo:

« Las estrategias financieras apoyan la Calidad Total
« Las prácticas y estrategias financieras se revisan y perfeccionan
0 Se gestiona el perfeccionamiento de los parámetros financieros

« Se emplean los conceptos de “coste de la Calidad”
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> 7.1.4.2.

LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN (M.E.C., 1997a,

pp.26-77)
Es interesante estudiar cómo:

« Se gestionan los sistemas de información
0 Se garantizan y mejoran la vigencia, integridad, seguridad y cobertura
de la información

« Se

facilita el acceso a la información a alumnos, familiares,

proveedores y personas implicadas en la mejora de la Calidad

« Se colabora con la Calidad a través de las

estrategias de información

> 7.1.4.3. LOS RECURSOS MATERIALES (M.E.C., 1997c, p/lO)
Conviene analizar, entre otras cosas, cómo:

« Se

gestionan las frentes y suministros de materias primas para su

mejora

« Se optimizan las existencias
« Se reducen al máximo las pérdidas de material
« Se gestionan y utilizan de modo óptimo los activos fijos
> 7.1.4.4. LOS EDIFICIOS Y EQUIPOS (M.E.C., 1 997a, p.27)
Conviene analizar:

« Qué usos alternativos se le da a los edificios
« Si se buscan equipos innovadores
« Si se mantienen en buen estado los edificios
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>‘

7.1.4.5. LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA (M.E.C., 1997d,
pp.l3-lzt)

Es conveniente observar cómo:

« Se

identifican y evalúan las tecnologías alternativas de reciente

desarrollo

« Se ha explotado la tecnología con vistas a obtener ventaja competitiva
« Se ha armonizado la experiencia y capacidad del personal con el
desarrollo de la tecnología

« Se

integra la tecnología en favor de los procesos y los sistemas de

información

« Se protege y explota la propiedad intelectual
Como ejemplo de conceptos clave para los Recursos podemos señalar los
que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.1 1):

« Contrato programa
« Programas operativos financieros
« Despliegue y seguimiento de objetivos financieros
« Proceso de decisiones de inversión
« Plan funcional de sistemas de información
« Seguridad de los datos
« Programa RQ- 10 calidad concertada
« Control de calidad y sistematización del proceso
« Proceso de ingeniería de diseño
« Benchmarking interno
« Alto nivel tecnológico
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« Nuevas tecnologías ferroviarias
« Ahorro de energía
« Propiedad industrial

• 7.1.5. LOS PROCESOS

Este criterio trata de cómo se realiza la gestión de todas las actividades de
la institución que generan un valor añadido. Cómo se identifican, revisan y
corrigen, si fuera necesario, los procesos con el fin de garantizar la mejora
permanente de la actividad de la institución (M.E.C., 1997e, p.lO).

López Rupérez (1997, p.18) expresa “que desde un punto de vista
metodológico,

las escuelas de calidad asumen el desafio que es

característico de las organizaciones inteligentes, capaces de corregir sus
errores, de aprender de la experiencia, de tomar en consideración los
requerimientos de un entorno cambiante y de desarrollar y consolidar
esquemas de comprensión y de acción en su orientación permanente hacia
el logro de los fines, las metas y los objetivos que les son propios. Se
comportan, en definitiva, como sistemas adaptativos”.

Dice también López Rupérez (1997, Pp.1 9-20) que, “la consolidación de
los centros educativos como organizaciones inteligentes y de calidad
requiere la realización de ciclos completos de aprendizaje y el desarrollo
de procedimientos autocorrectivos que hagan posible la mejora continua
de sus procesos y de sus resultados.
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Que el análisis de los resultados de la evaluación permitirá poner a
prueba la adecuación del proceso en sus d<ferentes etapas, ident<ficar
tanto los errores como los aciertos, establecer procedimientos de
corrección e incorporar a la organización todo el conocimiento tanto
teórico como empírico, acumulado en la ejecución del ciclo para su
potencial empleo en nuevos ciclos de mejora.

Yque recurriendo a la metáfora del aprendizaje individual, el aprendizaje
organizacional requiere de procedimientos ordenados y sistemáticos así
como de mecanismos para la corrección de errores pero, sobre todo,
requiere de la voluntad por aprender que, en este contexto, resulta
equivalente a la voluntad de mejorar. De nuevo, nos encontramos ante un
comportamiento ético, por

lo demás ineludible

en este tipo de

organizaciones que trabajan con personas, entre personas y para
personas

La autoevalución deberá indicar en este criterio:

> 7.1.5.1. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVE PARA
EL ÉXITO DE LA INSTITUCIÓN (M.E.C., 1997a, pp.29-3O)
Se debe observar cómo:

« Se definen los procesos clave
« Se dirige el método de identificación
« Se resuelven los problemas de intercomunicación
« Se evalúan los resultados de la institución
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> 7.1.5.2.

LA

DIRECCIÓN

DE

PROCESOS

DE

FORMA

SISTEMATICA (M.E.C., 1 997c, p.48)
Se debe estudiar, entre otras cosas cómo:

« Se determina la idoneidad del proceso y las normas operativas
« Se controlan las normas y quién lo hace
« Se emplean las medidas de actuación en la gestión de procesos
« Se aplican

las estándares y especificaciones de Calidad en la gestión de

procesos

> 7.1.5.3.

LA

ACTUACIÓN,

UTILIZACIÓN

DE

LOS

PARAMIETROS

DE

JUNTO CON TODA LA REALIMiENTACIÓN

VÁLIDA PARA REVISAR LOS PROCESOS Y ESTABLECER
OBJETIVOS DE MEJORA DE LA CALIDAD (M.E.C., 1997d, pp.l516)
Hay que estudiar, por ejemplo, cómo:

« Se utiliza la

información procedente de personal, alumnos y familiares

junto a los puntos de referencia, para determinar las normas operativas
y los objetivos de mejora de la Calidad

« Los

parámetros actuales de actuación y los objetivos de mejora de la

Calidad están relacionados con logros del pasado

« Se analizan los procesos clave para el éxito de la institución
« Se identifican y utilizan objetivos desafiantes
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> 7.1.5.4.

LA ESTIMULACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA

CREATIVIDAD EN LA MEJORA DEL PROCESO (M.E.C., 1997a,
p.31

)

Se puede analizar la forma en que:

« Se

descubren y utilizan los nuevos principios del diseño, las nuevas

tecnologías y las nuevas filosofias operativas

« Se incentivan las aptitudes creativas del personal
« Se han modificado las estructuras organizacionales a fin

de estimular la

innovación y la creatividad

> 7.1.5.5. LA REALIZACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROCESO Y EN
LA EVALUACION DE LOS BENEFICIOS (M.E.C., 1997c, p.52)
Podría considerarse cómo:

« Se conducen los procesos nuevos o modificados y se controla su puesta
en marcha

« Se comunican las modificaciones en el proceso, y a quién
« Se efectúa la formación del personal antes de llevar a cabo la variación
« Se estudian los cambios en el proceso para garantizar la consecución de
los resultados previstos

Como ejemplo de conceptos clave para los Procesos podemos señalar los
que ha definido A. VE. (AVE-RENTE, 1996, p.l 1):

« Bucle de la calidad del servicio
« Identificación de procesos críticos
« Propiedad de los procesos
« Normas de operación
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« Revisión de los procesos
« Retroinformación de clientes para el rediseño del servicio
« Retroinformación de proveedores para el rediseño del servicio
« Retroinformación interna para el rediseño del servicio
« Equipos y grupos de iniciativa y mejora
0 Estándares del servicio

« Mapas de procesos
« La voz del cliente
« Especificaciones de servicio
« Programa de aseguramiento de calidad
« Autocontrol
« Análisis de reclamaciones

* 7.2. LOS RESULTADOS

Como hemos expuesto anteriormente, los criterios que componen los
Resultados son: la Satisfacción del Cliente (Alumnos y Familiares), la
Satisfacción del Personal, el Impacto en la Sociedad y los Resultados de la
Institución, es decir, los aspectos relativos a lo que ha conseguido y está
consiguiendo la institución.
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• 7.2.1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Este criterio trata sobre la percepción de los productos y servicios de la
institución que tienen los alumnos y familiares. Un planteamiento de
Calidad Total satisfará las necesidades y expectativas de los alumnos y
familiares, incluyendo un sistema de atención, y otro de detección de
dichas expectativas y necesidades (M.E.C., 1997e, pp.10-1 1).
En lo referente al ámbito familiar Gento expone (1998, p.l 18):
“Nos situaremos dentro del efecto que la preparación lograda por los
alumnos tiene sobre su propia familia. Asistimos, en la actualidad, a una
acentuación de las relaciones entre las instituciones y proyectos o
programas educativos con la familia de la que proceden los alumnos,
especialmente cuando éstos se sitúan en los niveles básicos del sistema
educativo; estas relaciones se basan en el hecho de que el núcleo familiar
tiene una clara e intensa incidencia en el proceso educativo que se lleva a
cabo en las instituciones educativas.

Menos tratada, sin embargo, es la incidencia que la propia educación que
los alumnos adquieren tiene sobre la familia de los mismos. Pero un
planteamiento multidimensional de la acción formadora dentro del
paradigma de la calidad total nos lleva a considerar este efecto como
derivado naturalmente de la transferencia que la educación tiene sobre
este sector de ubicación generalizada del ser humano (Gento, 5., 1995). Es
obvio que la intensidad y calidad de la educación recibida por los
alumnos repercute sobre sus propias familias.
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Serán diversos los componentes de la vida familiar sobre los cuales tendrá
repercusiones la educación; por citar sólo algunos, cabe referirse al clima
familiar y a las relaciones entre los distintos miembros; puede, asimismo,
mencionarse la incidencia culturizadora que sobre el conjunto de los otros
miembros de una familia puede tener la formación de alguno de ellos; y
cabe, también, considerar hasta la posible mejora de las condiciones
económicas de la familia en cuestión por el efecto que sobre la misma
puede tener la educación de sus propios componentes

La autoevaluación deberá indicar en este criterio:

> 7.2.1.1.

LA PERCEPCION QUE LOS ALUMNOS Y FAMILIARES

TIENEN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS (M.E.C., 1997d,
pp.l’7-l9)
Se podrán tener en cuenta las percepciones con respecto a:
0 Capacidad para cumplir con las especificaciones

« Defectos, errores
« Facilidad de los procesos
« Durabilidad
« Fiabilidad, Calidad invariable
« Cumplimiento de los plazos
« Entrega de la totalidad de los materiales
« Información sobre la logística
« Frecuencias de entregas
« Sensibilidad y flexibilidad
« Disponibilidad de directivos y docentes
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« Accesibilidad de directivos y docentes
« Formación de directivos y docentes
« Apoyo que reciben los alumnos y familiares
« Información impresa
« Soporte técnico
« Sencillez, comodidad y exactitud de la documentación
« Conocimiento de los problemas de los alumnos
« Forma de tratar las reclamaciones
« Estipulaciones de garantía
« Disponibilidad de materiales
« Innovación en la Calidad del servicio
« Desarrollo de actividades
« Condiciones de pago y financiación
> 7.2.1.2.

OTROS

INDICADORES

ADICIONALES

DE

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO (M.E.C., 1997a, pp33-134)
Podrían ser:

« Índices de trabajos realizados
« Reconocimientos y premios recibidos
Como ejemplo de conceptos clave para la Satisfacción del Cliente
podemos señalar los que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.1 1):

« Sistema de evaluación de la satisfacción del cliente
« Validación del QFD por el cliente
« Estrategias de satisfacción del cliente. Medidas y resultados
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« Benchmarking con la competencia
« Servicio de atención al cliente en estaciones
« Mejora continua del proceso de tratamiento de reclamaciones
« Premios y reconocimientos
« Felicitaciones de nuestros clientes
« Compromiso de puntualidad

• 7.2.2.

LA SATISFA CCION DEL PERSONAL

Este criterio trata sobre la percepción del personal con respecto a su
institución. Un planteamiento de Calidad Total satisfará las necesidades y
expectativas del personal contemplando programas y medidas que
permitan apreciar los logros (M.E.C:, 1997e, p.l 1).

Dice López Rupérez (1997, p.S)., “no es de extrañas pues, que algunos
autores hayan

sociedad

identificado a

de las

la sociedad poscapitalista como una

organizaciones

en tanto

que

entornos sociales

relativamente restringidos, en los cuales el individuo es reconocido como
persona, sus ideas y competencias son valorados y, por ello, puestas
gustosamente al servicio de un proyecto común, en un marco en donde la
ética de la obligación es sustituida por la ética de la responsabilidad.

El

profesor,

en

su

calidad

de

profesionaL

soporta

mal

la

despersonalización que la generalización de la educación, en cierta
medida,

ha

generado.

Por

ello,

necesita,

más

que

nunca,

el
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reconocimiento,

la valoración social y,

desde luego,

un

entorno

profesional gratificante que haga posible ese pacto imprescindible entre
persona e institución, entre individuo y comunidad”.

Lipovetsky describe una situación en los siguientes términos: “En la
organización de la excelencia los ideales compartidos reemplazan en
princ¡~io a la coerción burocrática

...

la ética en la gestión sign~fi
ca tanto

el renacimiento del ideal normativo de los valores como una atención
incrementada llevada a los factores psicológicos y relacionales en la
motivación del trabajo

...

No constreñir más en el trabajo con la norma

ideal o la disciplina sino hacer de él una esfera potencialmente rica en
realización íntima y capaz, con ello, de conjurar los movimientos de no
pertenencia individualista” (Lipovetsky, G., 1994, pp.272-775).

La autoevaluación deberá indicar en este criterio:

> 7.2.2.1. LA PERCEPCION QUE TIENE EL PERSONAL DOCENTE

Y NO DOCENTE (M.E.C., 1997c, pp.59-61)
Con respecto a:

« Entorno de trabajo: ubicación, espacio, comodidades
« Disposiciones relativas a salud y seguridad
« Comunicación a nivel departamental y de institución
« Valoración, fijación de objetivos y planificación

de la carrera

profesional

« Formación, desarrollo, reciclaje
« Conocimiento de los requerimientos del puesto de trabajo
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« Conocimiento de

los valores de la institución, visión y estrategia de la

misma

« Conocimiento del proceso de Calidad Total
« Planes de reconocimiento de méritos
« Planes para otorgar premios
« Organización para la Calidad Total
« Estilo de gestión
« Seguridad del puesto de trabajo
> 7.2.2.2.

OTROS INDICATIVOS ADICIONALES (M.E.C., 1997a,

p.36)
Podrían ser:

« Absentismo y enfermedad
« Rotación del personal
« Facilidad de contratación
« Quejas
« Uso de instalaciones facilitado por la institución
Como ejemplo de conceptos clave para la Satisfacción del Personal
podemos señalar los que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.ll):

« Encuesta de

satisfacción del personal

« Satisfacción con los programas de formación
« Absentismo, rotación y conflictividad
« Información al personal
« Accidentes
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« Rendimiento del personal
« Facilidades al personal

• 7.2.3. EL IMPACTO ENLA SOCIEDAD

Este criterio trata sobre la percepción que la sociedad en general tiene con
respecto a la institución. En esto se incluyen opiniones acerca de los
planteamientos de la institución con relación a la calidad de vida, el medio
ambiente y la conservación de todos los recursos materiales. Un
planteamiento de Calidad Total satisfará progresivamente las necesidades
y expectativas de la comunidad (M.E.C., 1997e, p.l 1).

Gento expone los diferentes efectos que produce el impacto de la

educación en diferentes ámbitos, y entre ellos se refiere al efecto social,
como podemos observar en la figura siguiente.
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En este criterio se evaluarán las:

> 7.2.3.1.

LAS PERCEPCIONES QUE TIENE LA COMUMDAD

(LOCAL Y AMBITO SUPERIOR) (M.E.C., 1997a, pp.3’7-38)
Se podrá observar:

a) La implicación activa de la institución en la comunidad con respecto a:

« Instituciones benéficas
« Educación y formación profesional
« Medicina y bienestar social
« Deportes y ocio
b) Las actividades de la institución para prevenir y reducir las molestias y
peligros que para los vecinos representa el trabajo, y los transportes
derivados de la actividad:

« Emanaciones y contaminación
« Riesgos
« Ruidos
« Peligros para la salud
c) Las actividades de la institución enfocadas a la conservación de los
recursos globales:

« Conservación de la energía
« Utilización de materias primas y otros materiales
« Utilización de materiales reciclados
« Disminución de residuos
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« Medio ambiente y ecología
> 7.2.3.2.

OTROS INDICATIVOS ADICIONALES (M.E.C., 1997d,

Podrían ser:

« Número de reclamaciones
« Número de infracciones
« Número de incidentes relacionados con la seguridad
« Reconocimientos y premios recibidos por la organización
« Repercusiones en el nivel de empleo
Como ejemplo de conceptos clave para el Impacto en el Sociedad podemos
señalar los que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.l 1):

« Notoriedad e imagen del AVE en la sociedad
« Respecto al medioambiente
« Medidas preventivas
« Ahorro de agua
« Programa de conducción económica
« Compromiso con la comunidad
« Supresión de barreras arquitectónicas
« Medidas especiales para la infancia, ciegos y minusválidos
« Educación, cultura y ocio
« Desarrollo económico
« Premios, menciones y reconocimientos
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• 7.2.4. LOS RESUL TADOS DE LA INSTITUCIÓN

En este criterio se evidencian cuáles son los logros de la institución en
relación con el rendimiento previsto. Los resultados de la institución
representan medidas de eficiencia y la efectividad del producto educativo y
del resto de servicios prestados (M.E.C., 1997e, p.l 1).
Gento Palacios comenta (1998, Pp.1 13-114): “Los indicadores de eficacia
tratan de llegar a una estimación de los resultados conseguidos o
productos logrados, aunque sin plantearse la repercusión que sobre los
mismos hayan podido tener los elementos que constituyen el input
(básicamente, el contexto y recursos). Ello implica, por tanto, la
valoración de si se han conseguido los objetivos o metas previstos y en
qué medida, tanto en cantidad como en calidady en tiempo previsto.

Cabría, por tanto, incluir aquí la ponderación de los éxitos logrados, los
fracasos y las carencias o deficiencias, todo ello enfunción de la previsión
realizada. Estos resultados podrán analizarse en relación con una
referencia normativa (en la que se tendrán en cuenta baremos
establecidos al margen del proyecto por autoridades externas al mismo), o
con referencia criterial (en la que se atenderán a los objetivos planteados
en el propio proyecto).

Entre los indicadores de eficacia podrían incluirse aspectos como los
siguientes: éxitos logrados (objetivos cumplidos), carencias apreciadas
(objetivos no logrados),

deficiencias acaecidas,

malfuncionamientos
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ocurridos, satisfacción de los proveedores (en el sistema educativo,
podrían ser loa niveles o etapas previos), satisfacción de los clientes
externos (alumnos) y de los internos (personal del centro), proyecto de
formación de personal, y otros. Pero, además del análisis de los
resultados referidos a los objetivos programados previamente,

la

evaluación postactiva podría entrar en la consideración de los efectos no
previstos. Estos efectos, que podrían ser deseables o no, suelen aparecer
con frecuencia y relevancia suficiente como para merecer ser tenidos en
cuenta en dicha evaluación postfacto”.

En este criterio se evaluarán:

> 7.2.4.1. LOS RESULTADOS ECONOMICOS (M.E.C., 1997d, ppZ325)
Pueden evaluarse los siguientes aspectos:

« Beneficios
« Efectivos
« Ingresos
« Valor añadido
« Fondo de maniobra
« Liquidez
« Beneficios de los accionistas
« Valor a largo plazo para los accionistas
Algunos de estos conceptos pueden expresarse en términos absolutos o
como porcentajes por unidad de capital o por empleado.
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> 7.2.4.2. LOS RESULTADO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA

(M.E.C., 1997a, pp.39-4l)
Estas medidas se refieren a la consecución de otras metas y objetivos
económicos y abarcarán medidas internas de eficiencia y efectividad
esenciales para el éxito continuado de la institución.

a) Algunos aspectos que se podrían estudiar son:

« Cuota de mercado
« Residuos
« Defectos por actividad
« Variabilidad del servicio
« Coste de las deficiencias de la Calidad
« Logros a nivel de servicios
b) Períodos cíclicos tales como:

« Tiempo de los procesos
« Tiempo de duración de los contenidos
« Tiempo para resolver reclamaciones
« Tiempo para introducir nuevos productos y servicios
« Tiempo para desarrollar nuevas actividades
Como ejemplo de conceptos clave para los Resultados de la Institución
podemos señalar los que ha definido A. VE. (AVE-RENFE, 1996, p.l 1):

« Estrategias básicas
« Consolidación y crecimiento de la cuota de mercado
« Explotación de espacios comerciales
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« Corresponsabilidad con proveedores
« Incremento del margen de contribución
« Optimización de activos
« Programa de fidelización de clientes
« Incremento de la velocidad comercial
« Récord de puntualidad (9.9 sobre 10)
« Evolución del mercado
« Rendimiento del personal
« Productividad energética
« Satisfacción de los clientes
« Disponibilidad y fiabilidad del material
« Frecuencia de servicios

* 7.3. ENFOOUES PARA LA AUTOEVALUACIÓN

Para la realización de la autoevaluación se pueden utilizar diversos
enfoques, con distintos grados de utilidad, por lo que a continuación se
describen cinco de estos enfoques de forma resumida.
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• 7.3.1.

ESTILO PREMIO

Esto implica para la institución que subscribe la autoevaluación, la
escritura de un documento (se permiten hasta 75 páginas) de acuerdo con
las líneas descritas en el folleto de aplicación del Premio Europeo a la
Calidad 1994. En dicho folleto, se establece un proceso interno similar al

empleado en el Premio, utilizando un equipo de asesores externos
(E.F.Q.M., 1999, p.13).

Al igual que en el Premio Europeo a la Calidad, los asesores deberá,
determinar los puntos fuertes y las áreas a mejorar, a continuación deberán
comprobar el documento de manera individual y, finalmente puede que sea
necesario una “visita” a fin de comprobar algunos aspectos no muy claros
del documento.

Este enfoque es especialmente apto para las relaciones con los criterios de
Resultados. Hay dos posibles problemas que pueden surgir (E.F.Q.M.,
1998, p.l2) con los criterios de Agentes Facilitadores: Primeramente, que
la institución que subscribe el documento no sea lo suficientemente crítica
con respecto a este criterio, por lo que el equipo asesor no podrá identificar
completamente las áreas a mejorar. De otra parte, que la institución sea
demasiado crítica en las áreas a mejorar y no preste la suficiente atención a
los puntos fuertes, lo cual va a afectar el desarrollo de su estrategia futura.
Para ello, se deberá tomar un enfoque bien equilibrado para la redacción
del documento (E.F.Q.M., 1997, pp.S-’7), a fin de obtener una visión
consolidada.
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•

7.3.2. DOCUMENTOS CONCISOS O PRO FORMA

También está basado en el proceso del Premio Europeo a la Calidad,
aunque el documento de solicitud ha sido reducido en cuanto a su formato
(eventualmente 20 páginas) (E.F.Q.M., 1999, p.9). Esto reduce la cantidad
de trabajo en la preparación del documento, y por consiguiente, su
comprobación.

De manera alternativa, se puede producir un juego de documentos Pro
Forma, por ejemplo, una página para cada uno de los criterios, que en total
sumarían 29. La descripción de cada criterio deberá ser impresa al
comienzo de la página con las áreas a las que se dirige debajo de ella. El
resto de la página, deberá ser subdividida en secciones para los puntos
fuertes, áreas para mejorar y evidencias (E.F.Q.M., 1999, pp.10-1 1).
El documento Pro Forma puede ser preparado individualmente o por
equipos dentro de la organización (E.F.Q.M., 1998, p.26). A menudo se
añadirán disposiciones para comprobar los resultados de Autoevaluación
por equipos externos a la institución. Todos los otros aspectos son
idénticos a los descritos anteriormente en el punto 1.

Un juego de documentos Pro Forma bien redactado es especialmente apto
para responder a los criterios Agentes Facilitadores (E.F.Q.M., l997,p.13).
En instituciones más grandes, los documentos Pro Forma de varias
secciones o departamentos pueden ser comparados a fin de identificar los
puntos fhertes y áreas de mejora comunes, a partir del cual, se puede
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desarrollar un plan de perfeccionamiento para toda la institución, y
considerar una estrategia global.

• 7.3.3. EQUIPO A YUDA DE DIRECCIÓN

Un proceso substancialmente menos detallado sin documentos de solicitud
requiere el establecimiento de un equipo de directivos y docentes que
tengan un buen conocimiento del sector de la educación (Gento Palacios,
5., 1998, pp.lO’7-1O8) donde se va a realizar la autoevaluación. Este
enfoque comprende dos reuniones con el equipo de gestión. En la primera
reunión, el ayudante que puede ser un asesor experimentado, va instruir al
equipo acerca del Modelo Europeo de Gestión de la Calidad Total y sus
procesos correspondientes. Hacia el fin de la reunión, se asignará a los
administradores la tarea de recolección de datos (E.F.Q.M., 1997, p.p3435) por criterio especifico. Los administradores deberá, presentar los datos
recogidos en la próxima reunión, y por cada criterio deberán aplicar una
escala de evaluación individual, a continuación, el equipo encontrará un
consenso acerca de los puntos fuertes, las áreas propensas a mejoras y la
escala de evaluación (E.F.Q.M., 1996, pS’7).
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• 7.3.4.

CUESTIONARIOS O LISTAS DE COMPROBACIÓN

El primer paso es dividir cada criterio del Modelo Europeo de Gestión de
la Calidad Total en varias preguntas (E.F.Q.M., 1999, p.l3), por ejemplo:

1.

Liderazgo

Evaluación

compromiso visible
(i) ¿Los miembros del equipo de gestión
comunican de manera personal y regular, la política de la institución a su
personal?

(u) ¿Los

miembros del equipo de gestión
son accesibles y escuchan al personal?

(iii) ¿Los miembros del equipo de gestión
participan personalmente en una amplia
variedad de actividades de Calidad?

Para cada pregunta se otorga una puntuación entre O y 100. Esta
puntuación se debe multiplicar por el coeficiente destinado a esta pregunta,
en la evaluación del Premio Europeo a la Calidad, (al criterio 1 se le ha
asignado 100 puntos, y al lA, 16.67 puntos, 100/6 etc.).

Algunas organizaciones aplican el baremo de puntuación (E.F.Q.M., 1998,
p.4l-43) según el ejemplo que se desarrolla a continuación:

583

% de respuesta

criterio

0%

No hay evidencia disponible

20%

Se dispone de alguna evidencia

40%

Se dispone de toda la evidencia necesaria

60%

El enfoque está sólidamente basado y es sistemático

80%

El enfoque ha sido completamente aplicado

100%

El enfoque ha sido aplicado, revisado y
perfeccionado

Este enfoque es relativamente simple para individuos o equipos que deseen
evaluar su propia institución (E.F.Q.M., 1996, pp33). Los puntos fuertes y
las áreas propensas de perfeccionamiento pueden ser deducidas de la
puntuación aunque el método no las identifica directamente, lo que hace
que se pierda una parte del valor intrínseco de la Autoevaluación.

También depende de la manera de formular las preguntas para obtener la
amplitud de cobertura requerida y evitar cierta predisposición; además, si
la autoevaluación se lleva a cabo por un individuo o un equipo de gestión
de la institución, la puntuación final y las conclusiones puede que no sean
tan objetivas como con los otros métodos (E.F.Q.M., 1998, p.S4).

• 7.3.5.

PROCESOS MIXTOS

Aquí se combinan dos o más enfoques de los presentados anteriormente.
Por ejemplo el enfoque del Cuestionario o Lista de Comprobación se
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puede ampliar e incluir una visita a las áreas correspondientes. De esta
manera, los gestores de la institución realizan una Autoevaluación para
completar los cuestionarios individualmente o como equipo (E.F.Q.M.,
1999, p.23), y a continuación los asesores externos entrevistan a miembros
de la institución en una visita a las áreas a fin de comprobar la validez de
las respuestas (Gento Palacios, 5., 1998, pp.lO7-1O8).

Así se incrementa la objetividad de la puntuación y de las conclusiones
(E.F.Q.M., l999,p.Z7). La información recibida de las entrevistas también
va a ayudar a clarificar los puntos fuertes y las áreas propensas de
perfeccionamiento de las que se puede derivar un plan de acción.

Otro Proceso Mixto puede ser el enfoque Pro Forma para los criterios de
Agentes Facilitadores, y el enfoque Estilo Premio para los criterios de
Resultados (E.F.Q.M., 1998, p.’74).

El punto clave es que hay varios enfoques de Autoevaluación buenos y
aprobados, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. Las
instituciones que se embarquen en la realización de una Autoevaluación,
deberán elegir o incluso desarrollar esquemas que satisfagan sus
necesidades lo mejor posible.

Algunas de la características de estos enfoques descritos anteriormente,
están presentes en el cuadro siguiente:
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•• 7.4. REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Como resultado de todo lo anterior, para evaluar una institución se propone el
proceso que a continuación se describe, el cual

consiste en analizar la

institución a través de cada uno de los nueve criterios del modelo de la
EF. Q.M; para ello se han desarrollado nueve cuestionarios que contienen

preguntas referentes a la institución, en aspectos relacionados con cada uno de
los criterios mencionados.

Dichas preguntas han de ser valoradas en una escala de puntuación de 1 a 5,
justificándose con pruebas o evidencias la puntuación de 5.

Por otra parte, los asesores externos (que serán ajenos a la institución, por
ejemplo inspectores del ME. C., o bien una Consultora que conozca a fondo el
sector de la educación) valorarán la “aplicabilidad (A)” (ver cuestionarios) para
cada pregunta.

Por ejemplo, si en la institución se ha dado “puntuación (P)” (ver cuestionarios)
a la pregunta de si “¿existe un manual de procedimientos en la institución?”,
cuando la realidad es que dicho manual no existe, bien, porque aún esté en
redacción, ó porque todavía no se ha implementado; en este caso, los asesores
externos han de valorar, la “aplicabilidad (A)” con “0 puntos”. Esto asegura que
al realizarse la valoración de 1 a 5 puntos, de las preguntas de cada cuestionario,
dicha valoración sea fiel a la realidad, puesto que la puntuación de O puntos por
parte de los asesores externos anularía la valoración de dicha pregunta (ver
cuestionarios).
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Gento Palacios (1998,

pp.íO’7-lO8)

al referirse a los agentes externos expone

que “son a los que se les supone una autoridad o preparación técnica para la
tarea, parece que su actuación y juicios valorativos puedan tener más
independencia; sin embargo, su falta de conocimiento del contexto y de las
necesidades de la institución en la que actúan puede d<ficultar una percepción
adecuada de la realidad. Parece, en todo caso, que tales expertos evaluadores
externos han de ser conocedores de la educación. Deben, además formar un
equz~o homogéneo, que actúe con honestidad y con autonomía de criterio.
Además de ello, han de utilizar técnicas e instrumentos que sean fiables y que
faciliten información con las garantías precisas.

Para que la evaluación externa tenga un efecto estimulador sobre la
institución, sobre los miembros de la misma y sobre el proyecto educativo cuya
valoración se realice, parece conveniente que se lleve a cabo, a ser posible, a
solicitud de la propia institución y de modo consensuado con ella. Se planteará,
además, como una experiencia enriquecedora para la institución, implicará la
participación activa de los propios implicados y garantizará el uso conveniente
de la información obtenida (que, en algunos casos, podrá ser confidencial o
reservada)”.
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• 7.4.1. CUESTIONARIO SOBRE EL LIDERAZGO

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción del personal
docente y no docente sobre el liderazgo en la institución. Sirve para detectar la
incidencia del liderazgo sobre el trabajo y el esfuerzo que realizan las personas
que componen la institución.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

Figura 7-4. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

II.- Nunca INo existe
2.- Rara vez/Existe algo
3.- Alguna vez ¡Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente 1Existe en grado bueno

5.- Siempre 1Existe en grado excelente
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• 7.4.2.

CUESTIONARIO

SOBRE

LA

PLANIFICACIÓN

Y

LA

ESTRATEGIA

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción del personal
docente y no docente sobre la planificación y la estrategia en la institución.
Sirve para detectar la incidencia de la planificación y la estrategia sobre los
proyectos de la institución.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

> 7.4.2.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

1.- Nunca /No existe

2.- Rara vez 1Existe algo
3.- Alguna vez/Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente/Existe en grado bueno

5.- Siempre /Existe en grado excelente
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• 7.4.3. CUESTIONARIOSOBRE LA GESTIÓN DEL PERSONAL

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción del personal
docente y no docente sobre la gestión del personal en la institución. Sirve para
detectar la incidencia de la gestión del personal sobre el personal docente y no
docente de la institución.

El

cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para

realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

> 7.4.3.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

1.- Nunca /No existe

2.- Rara vez /Existe algo
3.- Alguna vez /Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente/Existe en grado bueno

5.- Siempre /Existe en grado excelente
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• 7.4.4. CUESTIONARIO SOBRE LOS RECURSOS

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción del personal
docente y no docente sobre la gestión de los recursos y de los medios materiales
en la institución. Sirve para detectar la implicación del personal docente y no
docente en la gestión de los recursos y de los medios materiales en la
institucion.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

> 7.4.4.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

1.- Nunca /No existe
2.- Rara vez /Existe algo
3.- Alguna vez/Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente/Existe en grado bueno

5.- Siempre /Existe en grado excelente
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• 7.4.5. CUESTIONARIO SOBRE LOS PROCESOS

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción del personal
docente y no docente sobre los aspectos organizativos, de gestión y sobre los
procesos en que se ordenan las actividades de la institución.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

> 7.4.5.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

1.- Nunca /No existe

2.- Rara vez/Existe algo
3.- Alguna vez /Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente /Existe en grado bueno

5.- Siempre /Existe en grado excelente
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• 7.4.6. CUESTIONARIO SOBRE LA SATISFACCIÓNDEL CLIENTE

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es el grado de satisfacción del
alumnado y de los familiares con respecto a la atención educativa que reciben.
Sirve para detectar la percepción que el alumnado y los familiares tienen sobre
el funcionamiento de la institución y la colaboración que reciben para
solucionar problemas.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

> 7.4.6.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

1.-Nunca/No existe

2.- Rara vez/Existe algo
3.- Alguna vez/Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente /Existe en grado bueno

5.- Siempre /Existe en grado excelente

599

• 7.4.7. CUESTIONARIO SOBRE LA SATISFACCIÓNDEL PERSONAL

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es el grado de satisfacción del
personal docente y no docente con respecto a la gestión y funcionamiento de la
institución, en aspectos como el estilo de dirección, la implicación en un
proyecto común, las condiciones de trabajo, la comunicación con la dirección,
las relaciones personales o el desarrollo profesional.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

> 7.4.7.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

II.- Nunca /No existe

2.- Rara vez/Existe algo
3.- Alguna vez /Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente /Existe en grado bueno

5.- Siempre 1 Existe en grado excelente
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• 7.4.8. CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTOENLA SOCIEDAD

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción de los

familiares sobre el impacto de la institución en la sociedad. Sirve para detectar
la preocupación de la institución por el entorno y, la labor por insertarse en la
cultura del medio social del que forma parte.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

> 7.4.8.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

II.- Nunca/No existe

2.- Rara vez/Existe algo
3.- Alguna vez /Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente /Existe en grado bueno

5.- Siempre / Existe en grado excelente
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• 7.4.9.

CUESTIONARIO

SOBRE

LOS

RESULTADOS

DE

LA

INSTITUCIÓN

Este criterio está orientado a conocer cuál es la percepción de los familiares
sobre los resultados de la institución. Sirve para detectar el grado de
implicación de la institución y, la incidencia sobre los familiares de los
resultados de la institución.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para
realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución, para ello hay
que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

>

7.4.9.1. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

1.- Nunca/No existe
2.- Rara vez/Existe algo
3.- Alguna vez/Existe en grado mínimo aceptable
4.- Frecuentemente /Existe en grado bueno

5.- Siempre /Existe en grado excelente
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• 7.4.10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Una vez respondidas las preguntas, tendremos una primera visión de que
aspectos de la institución presentan fallos y son suceptibles de mejora. Es
decir, si la puntuación que ha otorgado la institución a alguna de las
preguntas no ha superado el valor “3”, o el valor “O” le ha sido otorgado
por los asesores externos a alguna pregunta; sabremos que hemos
detectado fallos que posteriormente analizados nos aproximarán al aporte

de soluciones.
Otro valor indicativo en su conjunto, del que dispondremos en cada
criterio, será el valor medio

(TP¡NPC), el cual nos indica si el criterio

evaluado supera la media.

Es decir, si el valor máximo que podemos adjudicar a cada pregunta es “5”
y el total de preguntas en el criterio es de “7”, la puntuación máxima que
podríamos obtener es “35”. Si la aplicabilidad (A) que le corresponde a
cada pregunta es “1”, tendríamos que (TP) es igual a “35”, y si (NPC) es
igual a “7”, el valor medio (TP/NPC) es igual a “5”. Por lo que todo valor
medio (TP/NIPC) que fuera inferior a “2.5” nos indica que el resultado de
la valoración de ese criterio, está por debajo del 50% del nivel deseado.
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Ejemplo:

Valor medio (TP/NPC) obtenido en cada criterio
Criterio 1

=

2.0

Criterio 2

=

1.2

Criterio 3

=

3.0

Criterio 4

=

4.0

Criterio 5

=

0.1

Criterio 6

=

3.7

Criterio 7

=

2.1

Criterio 8

=

4.2

Criterio 9

=

2.7

El resultado obtenido, nos permite saber si la valoración del criterio se
sitúa por encima o por debajo del 50% del nivel deseado, sabiendo que
éste es igual a “2.5”.

Los resultados de cada criterio los podemos representar gráficamente,
permitiéndonos dicho gráfico una visión más rápida del estado de la
situación.
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Figura 7-7. CONCEPTOS PARA LA VALORACIÓN

Alta puntuación
Supera la media
No supera la media
Baja puntuación

A continuación realizamos el sumatorio (E) del “Porcentaje que representa
cada criterio en la evaluación”, permitiéndonos este dato saber en que
nivel, el conjunto de la institución evaluada, cumple con las expectativas
que se desean de ella.

En el caso del ejemplo, el resultado de la evaluación del conjunto de la
institución ha sido del “50.52%”, lo que indica que la institución supera de
manera muy ajustada la media del nivel deseado.

En los Criterios 4, 6 y 8 (Recursos, Satisfacción del Cliente e Impacto en la
Sociedad) ha obtenido un buen resultado, por lo que hay que hacer un
seguimiento continuo para mantenerlo.

En los Criterios 3 y 9 (Gestión del Personal y Resultados de la Institución)
ha superado la media del nivel deseado, de una manera ajustada, por lo que
habría que implementar medidas para mejorarlos.
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En los Criterios 2 y 5 (Planificación y Estrategia, y Procesos) no ha
superado la media del nivel deseado, por lo que es necesario implementar
medidas para mejorar el resultado.

En los Criterios 1 y 7 (Liderazgo y Satisfacción del Personal) ha obtenido
muy mal resultado, por lo que habría que implementar medidas urgentes.
Podemos observar como el personal no se siente satisfecho, a pesar de que
la Gestión del Personal supera la media del nivel deseado. Quizás en este
caso podría tener relación con el Liderazgo que también obtiene muy mal
resultado.

A partir de este resultado, los pasos a dar son los siguientes:

« Analizar las preguntas del cuestionario que no han superado la media
« Enunciar problemas que surjan de dicho análisis
~1 Definir las causas que originan los problemas

« Comprobar si las causas están definidas en los procesos y normalizadas
en los procedimientos

« Implementar soluciones y planes de mejora
V’

Realizar una nueva evaluación
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CONCLUSIONES
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1. Las condiciones actuales de cambios continuos en el entorno educativo,
de los que la rapidez de los avances tecnológicos, la facilidad de acceso
a los mismos, y el desarrollo de las telecomunicaciones, son algunos de
los máximos y más notorios exponentes, hacen que las instituciones en
busca de ofrecer la mayor calidad a sus estudiantes, adopten
orientaciones específicas, y se embarquen en programas de cambio que
giran en torno a nuevos conceptos de gestión, como parte de sus
estrategias para conseguir un objetivo; que el estudiante alcance el éxito
en su formación.

2. Los programas de cambio muchas veces no dan los resultados
esperados, ya sea:
2.1.

Por que las instituciones educativas no cuentan con los sistemas
que permiten transformar la misión en acciones que sean llevadas
a cabo por las personas que la forman

2.2.

Por falta de implicación y motivación de la dirección y de los
docentes

2.3.

Porque no existe alineación entre lo que se busca en el corto
plazo y los objetivos que marcan la estrategia a largo plazo

2.4.

Por la falta de preparación de la dirección y los docentes

2.5.

Porque la cultura no es la adecuada o no se produce el cambio
cultural necesario

3. Así mismo, las instituciones educativas excelentes reconocen que la
clave de su éxito estriba en el alto nivel de motivación e implicación de
sus miembros. En línea con esto, en los últimos años han surgido
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nuevos conceptos en relación con la gestión de los recursos humanos,
que reflejan el salto cualitativo en la concepción de las personas por
parte de las instituciones pasando a considerarlas como su activo más
importante, aún por encima del capital y de las máquinas. Estos
conceptos realzan la importancia de conseguir la motivación,
implicación y compromiso de los directores y docentes con la
institución, así como el desarrollar las competencias, actitudes y
comportamientos necesarios para realizar su trabajo.

4. Estas instituciones practican lo que predican en materia de misión,
visión y valores; establecen una relación directa y medible entre su
cultura corporativa y los comportamientos observables de sus
miembros; sitúan a las personas donde mejor pueden rendir, y premian
en función del rendimiento con un componente variable; miden lo que
quieren gestionar, los estilos directivos, el clima organizativo, las
competencias, etc.

5. Las instituciones tienen que estar dispuestas a cambiar, aunque el
cambio no les sea suficiente, ya que continuamente tienen que
anticiparse e innovar, pero el grado máximo de transformación al cual
debe aspirar una institución, es a ser capaz de modificar las bases del
sector educativo, a reinventarlo; para así, controlar su propio destino, a
través de la búsqueda de nuevas oportunidades y, obviamente de
implantarías.
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6. En este contexto el objetivo es un proceso de transformación
revolucionario en resultados y metas, pero evolucionario en su
ejecución. Con el término evolucionario se quiere hacer referencia a
comunicar, motivar, implicar a todos los niveles, escuchar y, revitalizar
las energías latentes. Por ello, en la búsqueda del éxito de las
instituciones educativas, se explica la utilización creciente del concepto
“Inteligente”, que básicamente consiste en aplicar un conjunto de
sistemas que abordan el proceso completo de transformación de la
misión y visión en resultados; desarrollando como consecuencia un
nuevo modelo de institución, la institución que Aprende; la institución
Orientada al Alumno, a la Creación de Valor, a la Calidad Total, al
Aprendizaje e Innovación, al Sentido del Cambio, a la Mejora
Continua, a la Gestión por Procesos, al Trabajo en Equipo, al Fomento
del Liderazgo, y a la Responsabilidad en la Comunidad.

7. En este sentido el Sistema de Gestión que se propone es un potente
instrumento que sirven para el análisis, implantación, seguimiento y
evaluación de la estrategia poniendo el énfasis necesario en la acción
(la estrategia mas brillante no dará ningún resultado si no llega a
implantarse). Una estrategia puede llegar a no implantarse, porque:
7.1

Quienes la han diseñado no la tienen presente

7.2

Su ejecución carece de soporte financiero

7.3.

Los incentivos no están alienados con su consecución

7.4.

No ha sido comprendida. Una vez definida la estrategia el primer
paso es hacerla comprensible a todo el mundo, después hay que

dirigir a las personas hacia el objetivo común; porque los
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cambios nunca se consiguen de un modo automático, ni mucho
menos voluntarista, ni por mucho que se repitan, ni porque a
alguien se le haya ocurrido que cosas deben ser así.

8. El Sistema de Gestión que se presenta es en realidad un sistema
integrado de dirección que engloba subsistemas interrelacionados, tales
como:

Planificación

Estratégica,

Investigación

Comercial,

Benchmarking, Reingenieria de Procesos, Análisis de Situaciones,
Análisis de Problemas, Toma de Decisiones, Análisis de Problemas
Potenciales, Herramientas de la Calidad, Gestión del Conocimiento,
Gestión del Cambio, Inteligencia Emocional, Dirección por Objetivos,
Planificación de la Formación y de la Comunicación, y Autoevaluación,
con enfoques que dan respuesta a las teorías y conceptos más actuales
de la gestión y con características innovadoras que hacen de él, un
modelo completamente adaptado al estado del arte de la gestión en el
campo educativo.

9. En este Sistema de Gestión se integran tres enfoques:
9.1 Un enfoque operativo, por el que se convierten los objetivos de la
institución en proyectos personales con los que se comprometen los
directores y docentes, impulsando la implicación, responsabilidad y
autonomía que hacen posible su cumplimiento; transformando las
estructuras jerárquicas y piramidales en planas, permitiendo que:
a) El control y la administración de la institución se realice en el
propio proceso
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b) La organización y las comunicaciones se hagan en función de
los procesos
c) Se elimine la burocracia
d) Se pase de departamentos fragmentados a equipos de trabajo
e) Que los docentes pasen de controlar a formar y, de formar a
educar
f) Que el éxito de la institución sea tarea común
g) Que la orientación de la institución anime a sus miembros a
descubrir cuál es su mejor papel, a esforzarse por aprender
9.2 Un enfoque estratégico, que permite realizar un seguimiento
orientado hacia los aspectos claves de la implantación de la
estrategia, permitiendo la revisión de la estrategia en tiempo real, y
el aprendizaje de la organización en su conjunto
9.3 Un enfoque de motivación y desarrollo de los directores y
docentes, impulsando una cultura de eficiencia profesional en la
que se premie la consecución de los objetivos y se relacione la
satisfacción profesional con la eficacia en el trabajo; es decir, si se
contempla que el sueldo es en función de la satisfacción de los
alumnos y familiares, y no de la satisfacción del jefe, las cualidades
del personal serán:
a) Actitudes positivas continuas hacia el cambio
b) No tener miedo al fracaso
c) Estabilidad de carácter
d) Flexibilidad
e) Responsabilidad para los esfuerzos punta

f) Integrarse en la filosofia del valor añadido
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g) Motivación

continua hacia

la

capacitación

en

nuevas

tecnologías
Las inquietudes y deseos de las personas, llevan aparejados acciones,
por lo que lo más valioso que posee una institución, es su capacidad de
aprovechar e integrar las ideas, el talento de sus miembros.

1 0.La correcta aplicación de este Sistema de Gestión proporciona
beneficios tanto a la institución (en su aptitud), como a sus miembros
(en su actitud), siendo un instrumento sumamente valioso que permite:

10.1. Comunicar claramente los retos estratégicos y operativos de la
institución
10.2. Orientar la gestión tanto a obtener resultados a corto plazo como
a crear las condiciones para el desarrollo futuro
10.3. Enfocar la energía de la organización para impulsar el
crecimiento de la institución
10.4. Implantar una cultura de eficiencia profesional y orientación a
resultados que conduzca a altos rendimientos de los directores y
docentes
10.5. Desarrollar las competencias necesarias en cada departamento de
la institución, para la consecución de objetivos
10.6. Crear un entorno favorable al cambio que ayude a vence posibles
resistencias
10.7. Garantizar la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo
que se percibe.
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11 .Si se decide adoptar este Sistema de Gestión en una institución
educativa, es importante resaltar que de los factores clave para su
implantación, hay dos que son críticos para el éxito:
11.1. El compromiso firme, decidido y sostenido de la dirección
11.2. El apoyo de un equipo de asesores expertos en la implantación
del sistema, que transmita a los directores y docentes de la
institución el know-how necesario para la puesta en marcha y
consolidación del Sistema (un porcentaje importante de los
fracasos en la implantación se debe, a que los conocimientos
resultan ser insuficientes a la hora de aplicarlos). No cabe duda
que para hacer algo bien, hay que saber hacerlo.

1 2.La innovación del Sistema de Gestión viene dada por:
12.1.

Los subsistemas que engloba, cuya aplicación coordinada y
sincronizada da coherencia a la gestión

12.2.

La conexión de cuatro perspectivas:
a) La mejora de los procesos (innovación, calidad, tiempo,
coste)
b) La adecuación a la perspectiva de los alumnos y familiares
(número,

satisfacción,

número

de

reclamaciones,

fidelización, margen, nuevos cursos y titulaciones)
e) El

aprendizaje

de

los

empleados

(clima,

cultura,

competencias,capacidad de innovación)

d) Los

objetivos

financieros

(crecimiento,

rentabilidad,

eficiencia, activos totales, recursos propios)
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12.3.

El punto de vista de los nuevos conceptos de los recursos
humanos, siendo un instrumento por excelencia para:
a) Motivar a los miembros de la institución e impulsar la
adopción de nuevos valores que sustenten la implantación de
estrategias, a la vez que contribuyen al crecimiento de la
institución
b) Gestionar una retribución variable en función de objetivos,
por la que los directores y docentes conocerán cuál es su
contribución al logro de los resultados y la relación existente
entre su propio rendimiento y la recompensa a recibir, con lo
que se consigue una mayor implicación y compromiso con
las estrategias y objetivos de la institución. Estos objetivos
han de ser en su inmensa mayoría cualitativos, siendo
imprescindible que no sean subjetivos, y sí, que sean
medibles y cuantificables.
c) Proporcionar a los directores y docentes datos de cómo lo
están haciendo y cómo deberían hacerlo, facilitando la
comprensión de estos datos y estableciendo planes de acción
individuales, basados en las fortalezas y debilidades de cada
uno

13.Los subsistemas englobados en este Sistema de Gestión tienen como
hilo conductor los objetivos de la institución y de los individuos, y
como protagonistas a los verdaderos artífices de los logros: las
personas. Es evidente que lo que las personas quieren de su institución
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es un buen ambiente de futuro, un trato justo, y la satisfacción de estar
disfrutando con lo que hacen.

14.Como se puede apreciar, este Sistema de Gestión se aleja drásticamente
de los sistemas tradicionales y, por sus características y enfoques
diversos, constituye en realidad un Sistema capaz de gestionar el
cambio estratégico a largo píazo, a la vez que las actividades orientadas
a la obtención de resultados inmediatos, y de satisfacer las necesidades
de reconocimiento y desarrollo profesional de los directores y docentes,
proporcionando a su vez información clave para planificar las
necesidades de formación.

15 .Estas posibilidades que aporta el Sistema se traducen en creación de
valor, la cual está relacionada con el cambio; y la gestión del cambio
está relacionada con los parámetros de medición, por lo que todo
aquello que no se mida o no se pueda medir, no se podrá gestionar. La
creación de valor tiene que ver con el esfuerzo, con la constancia en
perseguir un cambio, con las mediciones y el seguimiento de variables;
y medir variables que residen en las personas, supone introducirse en la
medición de lo intangible. Por eso, cuando las variables están
equilibradas, los indicadores de medida y los objetivos marcados no
son percibidos como un sistema de penalización y lo que prima es el
aprendizaje de las personas.

16.Las características innovadoras, junto con el grado de diseño
conceptual y la capacidad de integración de objetivos, hacen de este
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Sistema de Gestión un sistema de vanguardia en el campo de la gestión
de instituciones educativas; permitiendo al gestionar, identificar el qué
y tomar un punto de partida, medir dónde estamos y dónde queremos
llegar.

1 7.En resumen, el Sistema de Gestión que se presenta es un sistema
holistico, que aglutina estrategia y gestión con un sentido global y
participativo, ajustándose perfectamente a los nuevos conceptos en
recursos humanos, y que da respuesta a la lucha permanente de las
instituciones educativas en la búsqueda de la eficiencia para ofrecer
mayor calidad en la enseñanza, y en la búsqueda de la eficacia para que
el estudiante alcance el éxito en su formación.

1 8.Además, la velocidad del cambio científico y tecnológico hace obsoleta

una formación que pretenda atiborrar al estudiante de conocimientos.

Lo más apropiado es desarrollar en el estudiante la habilidad de pensar
críticamente, autoaprender e investigar, sin descuidar el cuadro de
conocimientos básicos de una profesión. Este principio lleva a poner el
acento en el proceso de adquisición de conocimientos, más que en el
conocimiento mismo.

19.Transmitir el conocimiento acerca de una profesión ó rama del
conocimiento, sin haber desarrollado la capacidad de

pensar

críticamente, genera profesionales sin posibilidades de autodesarrollo,
estancados en una serie de conocimientos y habilidades en los que les
será dificil avanzar; por lo que el conocimiento específico de una
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profesión debe estar subordinado a tener más capacidad que destreza en
una tarea, siendo necesario, además de la formación continua para el
desarrollo del propio trabajo, más educación que especialización;
educación hacia una perspectiva colectiva y de compromiso, que aspire
tanto a la propia felicidad como a la de los demás.

20.Las metodologías actuales hablan del desarrollo de las habilidades del
pensamiento creativo, por lo que el primer pilar de la formación es el de
estar diseñada para desarrollar en los alumnos la capacidad de pensar,
es decir, educar para pensar. Es urgente abrir el sistema educativo y los
procesos de formación a la adquisición de competencias emocionales,
siendo esto es una cuestión de sensibilidad, sensibilidad que ha de
ayudar a distinguir entre transmitir y contagiar, contagiar con ideas,
actitudes y sentimientos.

21 .La capacidad de

analizar situaciones, encontrar

soluciones

e

instrumentadas es el legado más importante que podemos dejar a los
estudiantes, por lo que son, y por lo que siendo como son, representan.
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