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Aunquees cierto que siempreha habidocambios,nadiepuedenegarque

hoy hay más cambios, son más rápidos, más profundosy generanuna

sensaciónde pérdidade control y, de incertidumbrerespectoal futuro.

Parececomo si hoy todo fueraprovisional,comosi nadafuerapermanente

y estable.

Por otrapartelos cambiossoncadavez másamplios,y afectana todoslos

elementos que configuran nuestro actual sistema social. Se están

produciendo:

0 Cambios políticos que parecían inabordables, la desapariciónde

bloques ideológicos, la aceptaciónde la fórmula democráticacomo

formade organizacióndel estado,etc.

0 Cambiossocialesemergidosde nuevosvalores,de nuevasnecesidades

de servicio, de nuevasexigencias que obligan a la segmentación

extremade los mercados,porqueestossiendocadavez más globales,

tienen al mismo tiemponecesidadesmásdiferenciadas.Estoscambios

sociales reflejan la existenciade una nueva división en base al

conocimientode aquellosque ‘‘saben cómo’’ y los que ‘‘no saben’’,

creandounarupturaentrepaísesdiseñadoresy paisesejecutoresde los

diseños.

0 Cambios legales que van configurando una mayor aperturade las

fronterasdel trabajoy del comercio,facilitandola competencia.

0 Cambiostecnológicosque estánen una vía de aceleracióncreciente,

como el ordenadorpersonal que está afectando a nuestrasvidas,

modificandovalorescomo el ocio ó el tiempo libre. La unión entreel

ordenador y el teléfono, apareciendode esto Internet, el mayor



fenómenosocialde finalesde siglo. La sociedadvirtual, la sociedadde

la información, en la que se rompen las barrerasdel tiempo y del

espaciopara las relacioneshumanas,las transaccionescomerciales,la

compra de servicios, el propio trabajo, la asistenciasanitaria y la

educación.

Estos son sólo unos pocos ejemplosde los cambiosque podemosleer,

escuchar,ver y sentir en la vida cotidiana, reflejo de la realidad y de

nuestronuevo orden social. Es tan grandee imprevisible el impacto de

estos cambios,que nadie de momentopuedesaber con absolutacerteza

hacia dónde vamos y cuál será su impacto sobre las empresas,las

comunidades,las instituciones públicas y privadas, y nuestraspropias

vidas.

Se podríadecir que si cambiosha habido siempre,ciertamente,pero la

diferenciaesque ahoratodo es cambio. Ahoralo único que permanecees

el cambio. Si no se hace nada, los modelos actuales de organización,

institución,universidad,etc., moriránen pocosaños,mostrándosefrágiles

y caducos,y los queayer fueronmodelosenvidiadosy reconocidosserán

reemplazadospor organismosmejoradaptados.Por lo que la preguntaque

nosdebemoshaceres: ¿quépodemoshaceranteun entornoturbulento?.Si

no hacemosnada, no significa que no pase nada; mientras estamos

parados,otros estaránpensandocómo sacarbeneficiode la indecisióny la

espera.Los entornosde cambiosonmomentosde grandesoportunidades.

Debemosafrontarel cambiotransformando,adaptandonuestrosmodelos,

nuestrasestructuras,nuestras formas de hacer, a los paradigmas y
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experíencíasdel nuevo siglo; aplicandouna metodologíaque garanticeel

éxito y evite los fallos. Existe la obligacióny la necesidadde hacerlobien,

porque no habrá nada tan importantepara una institución, o para una

persona,quecambiar;ya quede ello va dependersu supervivencia.

La mayoría de las personasestán de acuerdo en afirmar que nos

encontramosante una situación nueva,una épocahistórica en la que el

cambio se ha convertidoen el principal protagonista.En la actualidadel

índice de cambio es más rápido, su magnitud es mucho mayor, y la

cantidady calidaddel mismoes diferente,lo quehaceque los responsables

de las institucioneseducativastenganque enfrentarsecon problemasque

nuncahabíanvisto antes.

De forma natural,en las institucionesse produceuna evolucióncontinua

que desembocaen cambios que hay que abordarde manera lógica y

sistemática,peroen ocasionesexisteceguerapor partede las personasque

las dirigen y no promuevenla adquisición de comportamientosque se

adaptena la nuevasituación,haciendoque los cambiosseaninmanejables.

A lo largo de la vida de una institución, ésta se enfrentaa diferentes

situacionesde crisis que sesuperponenunasa otras; algunasinstituciones

no soncapacesde superarlasy terminanpordesaparecer.

Generalmentelos cambios en las institucionesno se producende una

maneraviolenta e imprevista, salvo en ocasionesmuy excepcionales,e

incluso en la mayoríade los casos,la turbulenciaque no es sinónimo de

decadencia,es solamentela gestaciónde un periodo que preconizael

futuro. Por eso, cuando el cambio se percibe aparececomo catastrófico
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porque se manifiesta repentinamente,pero lo cierto es que la

transformaciónse ha ido generandoa lo largo del tiempo sin que los

síntomas hayan sido observados,o en el caso de que hubieran sido

percibidos,no seentendieron.

Normalmentelas transformacionesdel presentevienen arrastradasdesdeel

pasado,desdemucho tiempo atrás.En multitud de ocasioneslos cambios

se han ido introduciendotan lentamenteen las institucionesque éstasse

han ido acostumbrandoa ellos hastallegar a un punto de ruptura final.

Llegadasa estasituación las institucionessuelentratar de adaptarsea los

cambioscon fórmulasválidasen el pasado,pero que se quedanobsoletas

en el presente.E incluso a vecesocurreque,cuandose hacencargo de la

rupturay seplanteandramáticamentesobrevivir, ponenen marchaplanes

totalmente contingentesque no sirven para diseñarel futuro, sino para

retrasarla catástrofeinevitable.

Habitualmente la reacción ante las novedadessuele ser lenta, y en

ocasiones,tardíae inútil, por lo que las institucioneseducativasnecesitan

disponerde mediospara gestionary dirigir los cambiosde una manera

sistemáticay sistémica(Monclús, A., 2000). Paraevitarlo es de capital

importanciaque dispongande sistemaspara prevenir las situacionesde

crisis, y que contemplenla creaciónde planespara el futuro, programas

que les ayudena orientarseen la dirección deseadao adaptarseal cambio

no previsto,peroreal.

En estaera lo único permanentees el cambio, ante la crisis del estadode

bienestary la ya caducaseguridadlaboral para toda la vida, que ha
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desaparecidohastaen Japón,los conocimientosse debenir actualizandoy

adaptando, ya que los profesionales estarán menos protegidos

institucionalmente y dependeránmás de sí mismos, recayendo la

responsabilidadde alimentarconstantementelos conocimientostanto en

las instituciones(planesde formación), como en las personas(ganasde

aprender).

La sociedadindustrialha dadopasoa una sociedadde los serviciosy de la

informacion. Esto obliga a un cambio profundo de las capacidadesy

competenciasnecesariasen los profesionalesde la educación(Ferrández,

A., 2000), quehastaahorasólo erannecesariasparapuestosdeterminados.

Las institucionesy los profesionalesde éxito de estefuturo seránaquellos

que desarrollenestasnuevascapacidadespara el nuevo entorno, lo que

implica que el éxito pasadode las personasno garantizaráel éxito futuro.

Las nuevascompetenciasnecesariaspara adaptarseal cambio rápido y

constanteobligarán a los profesionalesde la educacióna ser flexibles,

adaptarsey convivir en un entorno cambiante(González Soto, 2000); a

aprender,desaprendery reaprender;a ser verdaderoslíderes,creativosy

capacesde adelantarsea la evoluciónde los acontecimientos.

Entre las actividades de soporte más importantes de la función de

educaciónestá sin ningún género de duda la gestióndel cambio. Una

institucióneducativaactualdebede disponerde unasistematizaciónde los

procesosde cambio. Las razonesson obvias. Si las institucionesfueran

capacesde desarrollaractividadestendentesa preverlos períodoscríticos

o a dirigir los cambios podrían convertir estas situaciones en

33



oportunidades, reediseñando de esta forma el rumbo de los

acontecimientos.

Una ventaja que se vislumbra primordial es la adaptabilidadde la

institución a los nuevosentornos,la flexibilidad de actuar bajo nuevos

retos, nuevas variables y nuevas exigencias. Para poder lograr esta

capacidadde adaptación al medio, la institución debe ser capaz de

aprender;ya que las estructuras,comportamientosy decisionesque fueron

útiles e incluso decisivasen el pasado,puedenser perjudicialesen el

futuro, porquelas nuevassituacionesy retosnecesitannuevasrespuestas

(GarcíaFraile, 2000).

Por tanto las institucionestienen que gestionarsus conocimientospara

mantenersevivas. El capital monetario constituye el oxígeno de las

instituciones,peroes su propio conocimientolo que las alimenta,su saber

hacereslo que les va a permitir innovar, y con la innovaciónperdurar.

Tenemosque sabera dóndedirigimos (liderazgo),paradesdela institución

(conjunto de personasque la forman y comparten misión, visión y

valores),desarrollarcompetencias(síntesisde conocimientos,tecnologías

y desempeño),queconduzcanhaciaposicionesmásventajosas.

Paraestatarea hacenfalta líderes que dirijan las institucionessorteando

barreras,defensas,rutinas, que introduzcannuevasformas de hacer,que

entiendan la institución como un sistema dinámico de pensamiento,

diálogoy acción(Oliva, J., 2000). Las institucionesno tienenvida propia,
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evolucionany mejoranen la medidaen que las personasinvolucradaslo

consiguen.

La autoestima,el autocontrol,la constancia,la motivación, la capacidadde

aprender,la vocaciónde servicio, la capacidadde tomar decisiones,el

liderazgo,la capacidaddetrabajaren equipo,el reconocimientodel trabajo

hecho, la identificación con los objetivos, la innovación, etc., son

característicasque definena las personasy a las institucionesinteligentes;

porqueel modode hacer,esconsecuenciadel modode ser.

Por éstarazón se ha seleccionadopara el título el término “inteligente”,

porqueel mismo,estáreferidoa la facultaddeentendery, entenderimplica

creerenvalores,conocerseinternamente,tenerclaridadde ideas,sabercon

perfecciónsobre algo, tener voluntad de hacer,y tenerflexibilidad para

adaptarsea las circunstancias.

Convertir en realidad lo anteriormenteexpuestoconlíeva como efecto

mejorarcontinuamente,crear valor, y para crear valor, cuya perspectiva

económicaes la valíay, su dimensiónpsicológicaes la valentía,lo primero

que hay que haceres 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 estratégicase entiende como el procesopara trazar el

mapaestratégicode una institución, a travésdel cual se proveeráde tal

producto, a tal cliente, en tal lugar y a tal precio (Expansión, 1994a,

p.l7O).

Se empezóa hablarde planificaciónestratégicaa travésde Igor Ansoffun

ingenieroamericanoquetrabajó paraLockheedcomoplanificadora largo

plazo. Su libro “Corporate Strategy”, algunoslo encuentrantan detallado

y repleto de listas de control que podría usarsepara programar un

ordenador que diseñase la estrategiade una corporación (Expansión,

1994a,p.17l).

Toda institución ha de tener un fin último, que es el de generarvalor

añadido para los alumnos y familiares, para los docentes, para los

empleados,para los accionistas,para el sectorde la educacióny para la

sociedad.

Paraello ha de mantenerseen el tiempo:

0 Desarrollandoventajascompetitivas

0 Siendoflexible

0 Innovandocontinuamentey anticipándoseal cambio

O Manteniéndosesolvente

O Obteniendobeneficios

A medida que una institución va creciendoempiezana apareceráreasy

departamentos,con objetivosparticularesquepuedenllegar a no coincídir
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con los objetivos comunesde la institución, creandosituacionestales

como:

0 Falta de alineaciónen la institución

V Necesidadde modificarlas líneasde actuación

0 No existenciade un criterio común en la dirección para establecer

prioridadesy tomardecisiones

0 Necesidadde quela institucióntengaobjetivoscomunesparatodos

O Existenciaen la instituciónde“reinos de taifas”

0 Inexistenciade una identidadpropiade la institución que le permitauna

claradiferenciaciónen el sector

Por ello se hace necesariodefinir claramentela razón de existir de la

institución, sus señasde identidad, sus valores; de forma que permitan

establecerunas pautasde actuacióncomunesa todos los miembros, y

formular unas estrategiasque permitan hacer realidad la cultura de la

institución (O’Hara,P.D., 1994,pp.l124-ll2S).

Tantopara la definición de la cultura, como de la estrategia,es necesario

aunardostiposde actitudes:

a) La Intuitiva (Steiner,G.A., 1993,pp.1 19-120)

Que es característicadel máximo responsablede la institución, y está

dirigida al aprovechamientode las grandesoportunidadesdel entornoy

del sector.Sueleimplicar un elevadogradode riesgo, pero tambiénun

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

Que es característicade los docentesy del restodel personaltécnico,y

está basadaen la información disponible y detalladadel entorno, la

competencia,la tecnologíay la posibleevoluciónde todasellas. Suele

ser másconservadora,implicandoun menorgradode 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

distinguede las demás.Los nuevosempleadosa menudola intuyen, pero

les resulta difícil definirla. Es esencialmentela prioridad implícita o

explícita que la institución da a diferentes valores. (Expansión, 1994b,

p.l 26)

Unaencuestallevadaa caboentrelos líderesempresariales,por la Harvard

Bussines Review revelóampliasdiferenciasculturalesen las prioridadesde

los directivos. A la pregunta “¿Cuáles son los tres factores más

importantespara el éxito de su organización?”,las respuestasfueron las

siguientes(Expansión,1 994b,pp.126-127):

O Alemania:

10 Habilidadesde los trabajadores

20 Resoluciónde problemas
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30 Gestión

O Japón:

10 Desarrollodel producto

20 Gestión

30 Calidaddel producto

0 EE. UU.:

1~ Servicioal consumidor

20 Calidaddel producto

30 Tecnología

La cultura de una institución es una declaraciónescritaque contiene la

misión, la visión y los valoresde la institución.

La cultura la componentodos aquelloselementosque señalanlas razones

por las queexiste la institución, el tipo de institución que se quierey los

valoresque regulansu funcionamiento.

La cultura esdiferentede la estrategia,porqueestapuedevariar a lo largo

de los años,mientrasque la culturapersiste.

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

los miembrosde ungrupo humanode los deotro.”

GeertHofstede

(Expansión,1994a,p.l8S)
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En algunaspublicacionespara denominarla cultura se empleael término

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

• 1.1.1. LAMISION

Viene dadapor las razonesy motivos por los que se creala institución, y

quegarantizansu continuidad(ESADE, 1999,p.l 8).

Constituyela razónde serde la institucton.

Paraello hay que teneren cuentafactoresdiversos:

O Económicos

« Del sectorde la educación

O De la competencia

0 De los alumnosy familiares

0 De los contenidosy didácticade las asignaturas

0 De las actividadesy serviciosescolares

0 Sociales,etc.

En algunaspublicacionespara denominarla misión se empleael término

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

A continuaciónse mencionancomo ejemplo,algunasmisionesformuladas

por prestigiosascompañíasinternacionales:
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3M:

“Resolverproblemasnoresueltosinnovativamente”

BRJTSHTELECOM:

“Proporcionar telecomunicacionesa nivel mundial y productos de

informacióny servicios,y desarrollary explotarnuestrasredesen casay

en el extranjero”( Expansión,1994a,p.2O’7)

CARGILL:

“Mejorar la calidadde vida alrededordel mundo”

DUPONT:

“Mejorar y desafiarparaincrementarel valor de la compañíade caraa los

clientes, empleados y accionistas proporcionándoles provechosos

productosy serviciosen todo el mundo” (Expansión,1 994a,p. 208)

FORD:

“Mejorar continuamentenuestrosproductosy serviciosparasatisfacerlas

necesidadesde nuestrosclientes,permitiéndonosprosperarcomo negocio

y devolver dividendosa nuestrosaccionistas,los propietariosde nuestro

negocio”(Expansión,1994a,p.2O8)

GILLETE:

“Conseguir o acrecentarun liderazgo claro, en todo el mundo, en las

categoríasde bienes de consumoya existenteso en otras nuevas que

elijamosparacompetir” (Expansión,1994a,p.1S6)
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HEWLEFFPACKARD:

“Contribuir técnicamente al avance y progreso de la humanidad”

(Expansión,1 994a,p.2O8)

HONDA:

“Proporcionarproductosde la másalta eficienciay a un precio razonable

la satisfacción de todos nuestros clientes en todo el mundo”

(Expansión,1994a,p.2O8)

JOHNSON& JOHNSON:

‘‘Creemos que nuestra primera responsabilidades para con nuestros

doctores,enfermerasy pacientes”(Expansión,1994a,p.2O8)

PACIFIC THEATERS:

Proporcionar a la comunidad un lugar donde puedan prosperar y

realizarse”

MARYKAY COSMETICS:

“Proporcionaroportunidadesilimitadasa las mujeres”

McKJNSEY&COMPANY

“Ayudar a las corporacioneslíderesy a los gobiernosa tenermáséxito”

MERK:

“Preservary mejorarla vida humana”

para
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NIKE:

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

competidores”

TOSHIBA:

“Somosunacompañíade ventas,nuestroesencialy simple objetivo es ir

en busca de un soporte financiero que dará en- nosotros soporte de

inversión, satisfaccióna nuestroseconomistasy beneficiará a nuestros

empleados a través de firmeza, crecimiento fehaciente en ventas y

satisfactoriosresultados”(Expansión,1994a,p.2O9)

TOYOTA:

“Llevar a cabo lo máximo,a travésde la construccióndeautomóviles,para

hacerincluso mayorescontribucionesde cara al desarrolloeconómicode

todaslas nacionesasí como la realizaciónde nivelesde vida máselevados

parasusgentes”(Expansión,1994a,p.2O9)

WACOAL:

“Promover la creación de belleza femeninaasí y mejorar la cultura de

vivir” (Expansión,1994a,p.2O9)

WALTDISNEY:

“Hacerfeliz a la gente” (El País,22-11-98)
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WALTMART:

“Proporcionara la gentehumilde la oportunidadde comprarlo mismo que

los ricos”

WELLCOME:

“Traer al mercadoproductosy serviciosde forma que ambossatisfagan

necesidadesdel cliente y optimicen el crecimientode beneficiosa largo

plazo como principio para asegurar la conformidad de los clientes,

empleadosy accionistas”(Expansión,1994a,p.2O9)

• 1.1.2. LA VISION

Es el tipo o modelo de institución que se pretendellegar a ser (ESADE,

1999,p.l9).

La declaraciónde la misión y la visión define:

0 Quiénesson los alumnosy familiares

0 Cuálesson los principalesproductoso serviciosde la institución

0 En dóndecompitela institución

O Cuál esla tecnologíabásicade la institución

O Cuál esla preocupaciónde la instituciónporsupervívir

La declaraciónde la misióny visión incluye:

O Filosofía: ¿cuáles son las convicciones básicas, aspiraciones y

prioridadesfilosóficas?
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0 Conceptopropio: ¿cuálesson los puntosfuertesde la institución y sus

principalesventajascompetitivas?

0 Preocupaciónpor la imagenpública: ¿cuálesson las responsabilidades

públicasde la institución?¿quéimagenquerríatener?

1’ Preocupaciónpor los demás:¿cuál es la actitud de la institución hacia

susempleadosy haciael entornosocialen el quevive?

La declaraciónde la misióny visiónaporta:

a) Internamente(ESADE, 1999,pp.109-110)

0 Enfoqueal equipodirectivo haciacuestionesestratégicas

O Proporcionaunarazón queaúney motivea los empleados

0 Orientaen la tomade decisiones

O Incrementala delegación

O Ayudaa crearun marcodecomportamientoético

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

« Conseguirapoyo

O Vincularse más estrechamente con alumnos y familiares,

proveedoresy accionistas

O Servir deherramientade relacionespúblicas

O Comunicar¡magende modernidady fortaleza

En algunaspublicacionesparadenominarla visión se empleael término de

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

Son las conviccionesque sostienenel estilo de dirigir la institución, su

ética y su relación con empleados,alumnos y familiares, accionistasy

proveedores( ESADE, 1999,p.l 6).

Son las creenciasque la institución adoptafirmementey que,junto con las

normas o códigos internos, sirven de referenciaa los miembros de la

misma,para el desarrollode su actuaciónprofesionalfrente a alumnosy

familiares,accionistas,empleados,proveedoresy sociedaden general.

Es la base del comportamiento que liga las emocionesy opiniones

individualesa la culturade la institución.

Sirvenparaaunarel estilo detodos los componentesde la institucióntanto

en sus relacionesinternas,comoexternas.

“ Toda organización necesita unos valores, pero una organización débil

los necesitaaun mas. Cuandoseelimina el sistemade soportedepersonal

y de niveles, las personasnecesitancambiar sus hábitosy expectativas,

porquesi no la presión las supera. Todosestamostrabajando másy más

rápido. pero, a menos que disfrutemosmás de nuestro trabajo, la

transformaciónnofuncionará.Los valoresson lo quepermitena la gente

encontrarsu caminoenmediode estetipo decambio.”

JackWelch(Expansión,1994a,p.9)

Director Generalde GeneralElectric
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En algunas publicacionespara denominar los valores se emplea los

términosde “principios básicos”y “pautasde actuación”<Club Gestiónde

Calidad, 1998a,p.IO).

A continuaciónse menc¡onancomo ejemplo, algunosvalores formulados

por prestigiosascompañíasinternacionales:

gente

gente

gente

gente

gente

gente

gente

gente

deDANA

deDANA

deDANA

deDANA

deDANA

deDANA

deDANA

de DANA

sirve al accionista”

es nuestromásimportanteactivo”

sólo aceptacalidadtotal”

sólo hacelo mejorparaDANA”

participae innova”

compiteglobalmente”

seconcentraen el cliente”

secomunicaplenamente”

« “La gentedeDANAson buenosciudadanos”

(Expansión,1994a,p.2O7)

HEWLEFF- PACKARD:

« “Tenemosconfianzay respetopor los individuos”

« “Nos centramosenun alto nivel de logros y contribuciones~~

« “Conducimosnuestronegociocon total integridad”

0 “Logramosnuestrosobjetivostrabajandoen equipo”

« “Alentamosla flexibilidad y la innovación”

(Expansión,1994a,p.2O8)

DANA:

« “La

« “La

« “La

« “La

« “La

« “La

0 “La

« “La

48



J.C PENNEYS:

« “Paraserviral público, lo mascercanamenteposible”

« “Esperardel servicio que nos de una justa remuneracióny no todo el

beneficioque el comercioproducirá”

« “Hacer todo lo que esteen nuestrasmanospara dar al cliente el valor

total, calidady satisfacción”

« “Mejorar constantementeel factorhumanoenel negocio

« “Remunerara hombresy mujeresen nuestraorganizacióna travésde la

participaciónqueel negocioproduce”

0 “Comprobarnuestrapolítica y actuarde forma inteligente¿cuadracon

lo que escorrectoy justo?”

(Expansión,1 994a,pp.2O8-2O9)

MERK:

« “Responsabilidadsocial corporativa”

« “Excelenciainequívocaentodos los aspectosde la compañía”

« “Innovación basadaen la ciencia

« “Honestidade integridad”

« “Beneficio, pero un beneficio de una actividad que beneficie a la

humanidad”

PHILLIP MORRIS:

« “El derechoa la libertaddeelección”

« “Vencer - ganara los otrosen unaluchahonesta”

« “Animar la iniciativa individual”

« “Oportunidadesbasadasen méritos,nadietiene el derechosobrenada”
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« “Trabajoduroymejoracontinua”

SONY:

« “Mejora de la culturajaponesay del statusnacional”

« “Ser pioneros,no seguidores;realizarlo imposible”

0 “Animar la habilidady creatividadindividual”

THEROYALINS URANCECOMPANY:

« “Siénteteorgullosodeperteneceranuestraorganización”

« “Gánateel respetodel cliente”

« “Marca los estándaresmáselevados”

« “Incrementanuestrobeneficio”

« “Compórtate como un ciudadano y responsablemiembro de la

comunidad”

(Expansión,1994a,p.2O9)

WALTDISNEY

« “No al cinismo”

« “Alimentary promulgarlos valoresamericanos”

« “Creatividad,sueñose innovación”

« “Búsquedaobsesivade la consistenciay deldetalle”

« “Preservary controlarla magiade disney”

(El País,22-11-98)
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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

épocamuy recientetenía un significado militar muy específico:el artede

planeary dirigir la guerra.El GeneralDwight D. Eisenhower expuso: “La

planficación lo es todo. Elpoderno esnada” (Expansión,1994a,p.lO’7).

La estrategiade unainstituciónesla forma de llevar acabo la cultura de la

institución. Siendodicha estrategiala mejor de las alternativasplanteadas

(ESADE, 1999,p.1311), comoconsecuenciadel análisisrealizadosobre:

« Requisitosde los alumnosy familiares

« Análisis de la competencia

« Expectativas de los accionistas, alumnos, familiares, docentes,

empleadosy proveedores

« Capacidadde los proveedores

« Capacidad de la institución en cuanto a recursos financieros,

tecnológicosy humanos

« Amenazasy oportunidades

La estrategiaha de estar dirigida especialmentea los docentes,pero

tambiéna los alumnos,accionistas,familiares,empleados,proveedoresy

sociedaden general.

La estrategiadebe ser revisadaperiódicamente,pero no debe aplicarse

cuando:
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« No existeunavoluntad real por partede la dirección

« Se quiereusarsólo como imagen

« No sefacilita la participación

Sin embargose debe aplicar la estrategiacuandose desee(O’Hara, P.D.,

1994,pp.132-133):

« Establecerun puntode partidacomún

« Fijar unasseñasde identidadpropias,unosvaloresinternos

« Atenderlas exigenciasdel sectory delentorno

« Descentralizary profesionalizarlos objetivos de una institución, más

alláde criteriospersonales

0 Establecerunaspautasde actuacióncomunes,conocidaspor todos

« Ayudaren la toma de decisiones,alineandoasí la actuaciónde toda la

organización

En definitiva, la estrategiadefine aquellosámbitos de actuaciónque, en

función de la situaciónactual, se han consideradoclave paraalcanzarlos

objetivospropuestos(IMEB, 1999,p.8).

4 1.3. DESPLIEGUE DE LA CULTURA Y LA ESTRATEGIA

Por desplieguese entiende cómo se comunicae implanta la cultura y

estrategiade la institución(ESADE, 1999,p.22).
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Una vez formuladala culturay la estrategia,el desplieguese utiliza para

facilitar la evolución de la institución hacia la organizaciónque se desea.

Por tanto, se han introducir accionesformativas sistemáticas,dirigidas

tanto a las personasresponsablesde comunicare implantar la cultura y

estrategia,como a las personasreceptorasde las mismas.Dichasacciones

formativas deben estar orientadasa la reflexión sobre las actitudesy

comportamientosvigentes en la institución, con objeto de abordar--Ja-

mejoradetodosaquellosqueno debanformarpartede la nuevacultura.

• 1.3.1. COMUNICACIÓN

Una vez formuladas la cultura y la estrategia, hay que difundirlas,

explicarlasy asegurarsu comprensión(Club Gestiónde Calidad, 1997b,

p.l3).

La comunicacióndebellevarsea cabo de forma directa,desdeel máximo

responsablede la institución a todos los empleados.De estamanera,los

empleadossientenla implicacióny respaldodel máximo responsablede la

instituciónhacíalos contenidosde la culturay de la estrategia.

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

« Concederla importanciay relevanciaque tiene parala direcciónde la

institución,éstadeclaraciónde cultura y de estrategia

« Que la cultura y la estrategiaformuladas, son únicas para toda la

organización
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« Que la misión, la visión y los valores incluidos en la cultura, son

conocidosy observadospor todoslos empleados

• 1.3.2. iMPLANTA ClON

La finalidad de la implantaciónes asegurauquela cultura de la institución

se conozca,se comprenday se aplique dentro de la institución. Desdeel

máximo responsablede la instituciónhaciatodoslos nivelesy áreasde la

misma.

El avanceen la implantaciónse consiguecuandola cultura y la estrategia

(Steiner,G.A., 1993,pp.2S7-26S):

« Se traduceenaccionesconcretasqueconduzcana la organizaciónhacia

la consecuciónde los objetivosestratégicosde la misma

« Es el referente continuo a la hora de establecerlas estrategias

departamentales,planesespecíficosy objetivos

« Es la base para el establecimientode prioridadesentre los distintos

planes

• ¡.3.3. SEGUIMIENTO, EVALUA ClÓN YMEJORA

El elementoimprescindiblede esteproceso,es queel máximoresponsable

de la institución, dé testimoniodirecto de haberasumidoen su gestiónla
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cultura y la estrategia(Steiner,G.A., 1993, p.89). Y que asegureque el

restode los empleadosdanasimismotestimoniodirectodeello

El objeto de esteprocesoesasegurar(Steiner,G.A., 1993,pp.189-194):

« La efectividadde las accionesde comunicación,es decir, que todo el

personalconocey comprendela culturay la estrategiade la institución

« La efectividadde la implantación,es decir, que se aplica a todos los

niveles a través de planesespecíficosy actitudesy comportamientos

personales

En basea los resultadosque se obtengan,se estableceráperiódicamente

unaevaluaciónde la eficaciade la implantacióny se incorporaránmejoras

en la reformulacióny despliegue,parael próximo curso ó periodo.

Dos consultores en dirección Bejamín Tregoe y John Zimmermann

diseñarone] Strategic IQ Test, un cuestionariodividido en 14 apanados

paradeterminarsi la institucióntieneunaclaradefinición de la estrategiaa

seguir.Cuantasmáspreguntasse contestenafirmativamente,mayorserála

determinaciónde la institución(Expansión,1994b,pp.l24-i25):

« Los altos directivos definen claramenteel camino de desarrollode la

organización

« Cadadirectivoconocelos detallesde la estrategia

« Todoslos directivosestánde acuerdocon los detallesde la estrategia

« Todos los directivos tienen una visión común sobre los nuevos

productosy los nuevosmercadosbasadaen la estrategiade la compañía
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0 La estrategiade la compañíaes el factor más importantepara poder

evaluarlasnuevasoportunidades

« El desarrollode la estrategiadebellevarsea cabo independientemente

de los planesa largo plazo

« La estrategiadeterminalos planesy guía la asignaciónde recursos

« La estrategiaestábasadaen los análisis y las suposiciones,no en los

planes

« La estrategiaguía las adquisicionesy el gastoen bienesde capital,y no

a la inversa

« Cadadivisión o sucursaldebetenersu propiaestrategia

« Cadadepartamentodebetenerunaestrategiaclara

« La estrategiade cadadepartamentoestáen relación con la estrategia

global de la organización

« La organización y sus divisiones es evaluada en función del

rendimientode la estrategiay del resultadode las operaciones

+ 1.4. METODO DE PLANIFICACIÓN HOSHIN

Parael desplieguede la cultura y la estrategiase proponea continuaciónla

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 IngenierosJaponeses)de los criterios del Premio Deming
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(Akao, Y., 1994, p.l7l), promotorpor excelenciadel desarrollodel T.Q.C.

(Total Quality Control) en Japón.

Aunqueel términoHoshin Kanri no empezóa emplearsehastalos años70

con los trabajos de Yoji Akao (Universidad de Tamagawa),

herramientas de control en las que se apoya actualmente dicha

metodologíaya seutilizabanentoncescon profusión.

Hoshin Kanri podríatraducirsecomo “control de la planificación” (Akao,

Y., 1994, p.7) y viene a ser la aplicación del conocidociclo PDCA de

Deming(planificar-ejecutar-comprobar-actuar),al procesode direcciónde

unaempresau organización.

Si se parte de la basede que toda institución tiene que desarrollarsey

adoptarla mejoracontinua,el desplieguede la cultura y la estrategiaes de

un valor inestimable,ya que:

« Clarifica las metasanualesa medio y largo plazo que conforman la

visión

« Refuerzael logro de dichasmetasa travésde planesdeaccióndirigidos

a mejorarel sistemade control

La metodologíaoperaen dos niveles(Akao, Y., 1994,pp.4-5):

« Nivel de planificaciónestratégica,que actúasobre las funcionestípicas

de la dirección,y

« Nivel de gestióndiaria, que actúasobrelos aspectosrutinarios, aunque

fundamentales,de la institución

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

CalidadTotal, esnecesarioadoptarlas siguientesacciones:

a) Medida del sistemade la institución en su conjunto (Akao, Y., 1994,

pi6)

Todo sistemadebe ser adaptativo,ya que es difícil establecerdesdeel

principio una direccióninicial totalmenteacertada.Esto implica queeJ

sistemaestarásometidoa revisionesperiódicasdel progreso,así como

de la propiaaplicaciónde la metodología.

b) Establecimientode los objetivos básicosde la institución (AIcao, Y.,

1994, p.17)

Todo plan que se obtengadel diálogo y consensode un grupo de

personasseráun plan mássólido. El objetivoes conseguirquetodaslas

partes dialoguen,se alineen y que Ja institución se centre como un

sistemade conjuntocoherenteen susobjetivosbásicos.Estosobjetivos

serán los acuerdos que puedan alcanzarse por consenso para el

cumplimiento de la misión de la institución. La dirección debe tener

ademásla habilidad,el deseoy los mediosparacomunicare integrarel

procesodeplanificaciónentoda la institución.

e) Análisisde la situacióndel entorno(Akao,Y., 1994,p.S)

La satisfacción de los alumnos, padres, empleados, accionistas,

proveedores,etc.,esun aspectobásicode la planificación, inspiradoen

los preceptosfundamentalesde la CalidadTotal. Paraello es necesario

realizarun análisisde la situacióndel entornoen el que sedesarrollala
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institución, incluyendolos aspectosde mercado,económicos,técnicos,

políticos, sociales y legislativos, comparándoloscon los de los

competidores.La investigación comercial y el benchmarking son

herramientas fundamentalespara tales efectos, a las cuales le

dedicaremosen su totalidadel capítulo2.

d) Aporte de los recursos necesariospara el logro de los objetivos

establecidos(Akao, Y., 1994, p.8)

Conformelos objetivosvan descendiendoen cascadapor la institución,

es preciso asignary supervisara la fuerza laboral requeridapara la

ejecución,lo queconlíevaunanecesariareservapreviade recursos.

e) Definición de los procesosque constituyenel 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 metodologíaHoshin tiene las siguientescaracterísticas(Akao,Y., 1994,

pp.2l-22):

« Institucionalizaun procesoparaobtenermejorascuánticascadaaño

« Obtiene el compromiso con el rumbo y las vías de implantación

elegidas

« Aumentala cooperaciónentredepartamentos
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« Refuerzala utilización del ciclo PDCA en las revisionesperiódicas

« Crea un sistema de planificación e implantación flexible pero

disciplinado,con capacidadde darrespuesta

« Dota a la direcciónde un mecanismoparaconocercuálesson las áreas

problemáticasclave

« Creacircuitosde feedbackrápidosy precisos

« Aportaun puntodevista comúna toda la institución

• 1.4.2. REQUISITOSPARA LA IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO

Sepuedenesquematizarde la siguienteforma:

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

a) En cuantoal Liderazgo

« Establecimientodel rumbo:

- Proporcionandoun enfoqueclaro

— Estableciendoprioridades

- Comunicándoloa todos

« Respaldode los esfuerzosde los empleados

- Aportandorecursos

- Fomentandola coordinaciónhorizontal

— Eliminandobarreras

- Enseñandoy formando

« Reconocimientode esfuerzos
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b) En cuantoal Conocimientoy Experiencia

« CalidadTotal y encajeen la mismade la metodologíaHoshin

« Modelo PDCA y Herramientasbásicasde la Calidad

« Gestióndel trabajodiario

c) En cuantoa la Motivación

« Existenciade razonesparaimplantarla metodologíaHoshin

« Deseode centrary coordinarel enfoque

> 1.4.2.2. REQUISITOS DE LA ORGANIZACION (Akao, Y., 1994,

p.2S)

« Demandade liderazgo

« Creaciónde equiposde direccióna variosniveles

« Existenciade facilitadores

« Existenciade un promotordel másalto nivel directivo

« Existenciade un mecanismodecoordinaciónparaintegrarplanes

« Existenciade un sistemaquepermitala gestióndel trabajodiario

• 1.4.3. DESCRIPCIÓNDEL MODELO YDEL MÉTODO

La metodología consiste en un conjunto de procesos coordinados

orientadosa definir y lograr los objetivosbásicosde un negocio.
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> 1.4.3.1. MODELO (C.G.C., 1998a,pp.24—25)

En el modelo 1-loshin la accióngeneralse muevedesdela Alta Dirección a

la Media y a las UnidadesOperativas.

En la figura siguientelas flechasen dos direccionesrepresentanel diálogo

o negociaciónutilizados entre estostres grupos para establecerun acuerdo

sobre las metas,métricasy revisiones.

« La Alta Dirección esresponsablede establecerel QUE del

decir, su visiónde los objetivosbásicosde la institución

« La Dirección Media negocia con la Alta Dirección las

señalarán el cumplimiento de los objetivos básicos,

responsablede desarrollarel CÓMO

« Las UnidadesOperativas gestionan

actividades

sistema,es

metas que

haciéndose

las accionesy programan sus

La Alta Dirección empleará un proceso de revisión para comprobar

sistemáticamenteel progresode las UnidadesOperativasy el éxito de su

sistemade planificación. En Japón.este procesode revisión detalladade

los aspectosde calidad por la Alta Dirección cuenta con una alTaigada

tradición y seconocecon el nombrede AuditoríaPresidencial.
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> 1.4.3.2. MÉTODO(C.G.C.,1998a,pp.30-31)

Podemosdescribirel métodoa travésde tresetapas:

a) En la primeraetapa

La Alta Dirección establecelosobjetivosbásicosde la institución que

configuran su visión (el QUE). A cada objetivo se le asigna un

Responsablede la MediaDirección.

b) En la segundaetapa

CadaResponsabledesignasu Grupo de Desplieguey, determinanlas

posiblesestrategiasque puedenaplicarsepara lograr dichosobjetivos

(el CÓMO). Estas estrategias se estructuran debidamente, se

jerarquizany se empleantécnicaspara la priorización de las mismas,

comola metodologíaSaaty.

c) En la terceraetapa

Lasestrategiasseleccionadaspor la MediaDirección sonanalizadaspor

el nivel jerárquico inmediatamenteinferior de la organizaciónpara

seleccionarqué tipo de accionesoperativasdeben planificarse para

cumplirlas. Para ello, las salidas(el COMO) de la segundaetapase

introducenen la matriz de desplieguecomo entradas(el QUE) de la

tercera,repitiéndoseel procesotantasvecescomo nivelesjerárquicos

participenen el proceso,hastaquelas salidasseconviertanen planesde

accionesoperativos,de los quesedesignaráresponsable.

Estosplanesdebenconstardecinco elementos(Akao, Y., 1994,pS):
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• 1.4.4. IMPLANTA CIÓN DEL MÉTODO

Si seconcibela cultura y la estrategiacomo unacombinaciónde metas(el

QUÉ) y de planesde acción(el CÓMO), el desplieguede la cultura y la

estrategiaen la instituciónsedeberealizarconunametodologíaquepueda

desplegarconjuntamenteambos conceptos,ya que, en caso contrario,

dichodespliegueseríadeficiente.

La metodología Hoshin consigue este objetivo utilizando como

herramientauna matriz gráfico dimensionalque muestralas correlaciones

entreestosdos conceptosheterogéneos,similar a la queseempleaen QFD

(Akao, Y., 1994, p.1S8)(Quality FunetionDeploymento Desplieguede la

Funciónde Calidad).

El métodose complementay se apoyacon Herramientasde Calidad,tales

como(Akao, Y., 1994,pp.l68-l69):

« Herramientasde generaciónde ideas: brainstorming, diagramas de

afinidad, etc

« Herramientasde presentaciónde información: diagramasde árbol,

Pareto,Ishikawa,etc

En el cuadro siguientese indican las Herramientasde Calidad que se

utilizan paracadaactividad:
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• 1.4.5. EJEMPLO PRÁCTICO

Siguiendoel método,la Alta Direccióndeterminarálos objetivos(el QUE)

a alcanzary asignaráun Responsable(Media Dirección)a cadaobjetivo.

A continuación,cada responsablenombrarásu Grupo de Desplieguee

iniciará el proceso para establecer las estrategias (el CÓMO).

Seguidamentese procederáa la priorización de las estrategiasaplicandola

matrizde Saaty, cuyo desarrollose indicaa continuación:-

« Supongamosquese handeterminadocinco estrategiasA, B, C, D y E.

Que corresponden a Utilidad de los contenidos, Atención

personalizada,Rapidez administrativa, Didáctica de los docentes y

Liderazgode la dirección.

1. Se construyeuna matriz dondefilas y columnasestén constituidas

por las mismasestrategias.

2. Se comparacadafila con todaslas columnas,anotandoen la casilla

correspondienteel valorde la comparación.Paraello seusala escala

siguientedenominadaNotaciónUniversal:

- 1. Igualde importante

- 3. Ligeramente más importante (por tanto 1/3, Ligeramente

menosimportante)

- 5. Más importante(por tanto ¡/5, Menosimportante)

- 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. Escribirun “1” en la diagonalde la matriz y completarel restode las

casillascon los valoresinversosde las puntuacionesasignadasen el

paso2.

4. Se sumanlas puntuacionesdecadaunade las columnas,escribiendo

su resultadoen la fila detotales.

5. Se crean nuevas columnas(letras minúsculas)a la derechade la

matriz inicial, anotandoen las nuevascasillas el valor obtenido al

dividir las puntuacionesde los pasos2 y 3 por la suma de las

columnas.

6. Se calculan las medias para cada una de las filas de las columnasde

letrasminúsculas,escribiendosu resultadoen la columnade medias.

Estasmediasrepresentaránlos valoresen tanto por uno que dan el

peso para cada una de las estrategias(CÓMO). La columna

“Porcentajede Importancia”representael mismoporcentajeen 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

calculadosenel paso6.
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3
u-

2.4

5

Esta matriz se desarrollarásiguiendo los pasosque se describena

continuacion:

1. Listar en la parte izquierda de la matriz (1) las estrategias

establecidas.

2. Introducir en la parte derecha(2) el porcentajede cadaestrategia,

calculadoanteriormente.

3. Anotaren la partesuperior(3) las accionesquesehan determinado

(en la Figura 1-5 que servirá como ejemplo, se han tomado ocho

acciones,denominadasde la 1 a la VIII).

4. Detectarfila por fila y columnapor columnalas posiblesrelaciones

entreestrategiasy acciones(4), usandola siguienteescala:

Relaciónfuerte:9 A

Relaciónmedia: 5 •
Relacióndébil 1 U
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5. Calcularen la parte inferior de la matriz el pesoabsolutode cada

acción (5), a partir del porcentajede cadaestrategiay del pesode

cadarelación.

Peso absoluto = ~ (porcentaje de la estrategia)x (peso de la

relación).

El pesode cadarelaciónseráde 9, 5 ó 1, dependiendodel tipo de

símboloen las casillas.

6. Calcular en la parte inferior de la matriz el peso relativo de cada

acción(5), a partir delpesoabsolutode cadaaccióny del sumatorio

de los pesosabsolutosde cadaunade las acciones.

Pesorelativo = (peso absolutode cadaacción) / (Z de los pesos

absolutosde cadaunade las acciones).

El resultadode cada peso relativo se multiplicará por 100, para

expresarloen porcentajeen la matriz.

7. Por último asignaren la parte inferior de la matriz un orden de

prioridad a cadaacción (5), en función del porcentajeobtenidoen

cadapesorelativo.
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Si se deseaconocerel tipo de relacionesexistentesentrelas acciones,se

puedencompararlas mismasen la matriz de la Figura 1-6, usando la

siguienteescalade valores:

• Relaciónfuertementepositiva

o Relaciónpositiva

~ Relaciónnegativa

• Relaciónfuertementenegativa

Estonospermitirátenerorganizadala información,establecercon claridad

el trabajo a realizar y asignar la responsabilidada quien corresponde

(Jurán,1990,p.90).
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cultura, la adecuaciónde la culturaa la estrategiade la institución, es

unade las accionesclave a la que la dirección debe prestarun interés

primordial.

¿Quéelementossonnecesariosparagestionarla culturay adaptarlaa la

estrategia?.El primero, es medirla. Gestionaralgo pasa siempre por

medirlo en su posición inicial y por establecerel ideal en los mismos

términos de medida. Después,emprenderaccionespara conciliar las

desviacionescon el resultadodeseado,lo cual tambiénlleva consigola

necesidadde ir midiendosecuencialmente,paraverificar si las acciones

emprendidasnos 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

muchosgestoresy gurús del “management”.Diferentes técnicashan

ido aflorando;el problemade muchasde ellas ha sido que el procesode

diagnóstico,generalmentebasado en cientos de entrevistas,era tan

agotadorque la organizaciónquedabaal final de estaspruebasmuy

pocodispuestaparaemprenderlos cambiosdeseados.

• 1.5.1. LA HERRAMIENTA C-SORT

Tradicionalmente,la cultura de las instituciones se media a través de

entrevistas,lo cual generabatresproblemas:
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« Grannecesidadde dedicación,tiempoy complejidadlogística

« Experienciapoco reproducible(necesidadde contarcon los mismos

entrevistadoresy entrevistados)lo que dificultaba la monitorizaciónde

la evolución

« Sesgodel 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

herramientade mediciónde la cultura, que permitediagnosticaren poco

tiempo la situacióndeseaday establecerlos planesprioritarios de acción

(HayGroup, y otros, 1999,p.’713).

Primero elaboraron una primera lista de 1500 “comportamientos

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

listado a los expertos,que seleccionaronentre estos comportamientos

aquellosde mayorimpacto (métodoDelphi), eligiendo cercade 300. En la

tercerarondadel Delphi seredujerona 56. Basándosela herramientaen la

detección del mayor o menor grado de desarrollo en el seno de una

organizaciónde estos 56 comportamientos(Hay Group, y otros, 1999,

p.74j.

El sistemaestáoperativodesde1995, seha utilizado en todo el mundoen

centenaresde organizaciones,en Españaen más de doscientas,lo que

facilita la existenciade basesde datos y posibilita el “Benchmarking”

(término quedesarrollaremoscon amplituden el capítulo 2). Este modelo
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de análisisde la culturaesel que ahorasirve paraestablecerel ránkingde

las empresasmásadmiradasde la resvistaFortune (Hay Group, y otros,

1999,p.’73).

Las ventajasdel sistemason:

« Exige menordedicación.Es rápido.Logísticasencilla

« Es reproducibley se puedemonitorizar el avanceen la gestiónde la

cultura

« No hay sesgodel entrevistador

Por el contrarío,susdebilidadesson:

« Posible sesgo estadístico(aunque el programa está diseñado para

evitarlo)

« Posiblepérdidade informacióncualitativa(por lo que secompletacon

algunasentrevistasy trabajosen grupo)

El diseñoayudaa:

« Definir y alcanzarel consensoen relacióna la culturaideal o deseada

« Medirconexactitudla culturaactual

« Medir y priorizar las diferenciasentrela culturaactualy la deseada

« Definir un conjunto de accionespara reducir la distanciarespectoa la

culturadeseada

> 1.5.1.1. 56 PAUTAS CULTURALES (Hay Group, 1995, pp.2-3)

La cultura de una organización, como expresión del comportamiento

colectivo, expresavalores,expectativasy actitudesde las personas.La
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cultura de trabajoesel resultadodirecto de laspolíticas,prácticas,sistemas

y estructurasde una organización.Alterandodichos aspectos,la cultura

puedeser modificada.

en los mercados

necesarios

1. Potenciarel trabajoen equipo

2. Hacerpropiaslas decisionesdel jefe

3. Proporcionarempleoestable

4. Maximizar la satisfaccióndel cliente

5. Practicarnuevasformas de dirección

6. Entenderel puntodevista delcliente

7. Sersumamenteorganizado

8. Usartécnicascomercialesya probadas

9. Disminuir el tiempo de respuesta

1O.Dar a los comerciales los recursos

necesidadesde los clientes

1 1.Mantenera los clientesactuales

12.Crearnuevaslíneasde negocio

13.Transmitirconfianzaen las relacionescon los clientes

14.Serflexibles en las ideasy adaptarsea las circunstancias

15.Utilizareficientementelos recursoslimitados

16.Vendercon éxito

17.Defenderfirmementeel puntode vista propio

18.Disponerde nivelesclarosdeautoridady responsabilidad

19.Establecerprocesosclarosy bien documentados

20.Mejorarcontinuamentelos procesos

21 .Atraera los mejorestalentos

para satisfacer las
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22.Tratara los empleadosconjusticiay coherencia

23.Recompensarel rendimientosuperor

24.Inventarnuevasmanerasderealizarel trabajo

25.Mantenerun elevadonivel derapidezde respuesta

26.Disponerde clarasdescripcionesde puesto

27.Aprovecharlas oportunidades

28.Aplicar nuevastecnologíasanuevassituaciones

29.Tolerarlos erroresen el trabajo

30.Darrespuestaa los mensajesde los clientes

31 .Mejorar la formacióncontinuamente

32. Acortarlos riesgos

33.Usarrecursosexternosparaalcanzarlos objetivos

34.Sacarpartido de la creatividady la innovación

35.Anticiparsea los cambiosen el negocio

36.Tomariniciativas

37.Respetarla cadenade mando

38.Asignarlos puestossegúnlascapacidadesde laspersonas

39.Aumentarla rapidezen la toma dedecisiones

40.Fomentarla innovación

41.Formaralianzasestratégicascon otrasempresas/entidades

42.Adaptarserápidamentea los cambiosdel entorno

43.Actuara pesarde la incertidumbre

44.Supervisarla calidaddel trabajode los empleados

45.Minimizar la impredictibilidadde los resultadosde negocios

46.Ganarla confianzade los clientes

47.Fomentarla expresiónde distintospuntosde vista
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48.Actuarconprecisión

49.Adquírirconocimientosy habilidadesinterfuncionales

50.Asumirlas decisionesde la altadirección

51 .FomentarJa tomadedecisioneshastalos nivelesmásbajos

52.Minimizar las posibilidadesde cometererrores

53.Encontrarnuevas formas de sacarpartido de las capacidadesde los

empleados

54.Desarrollarnuevosproductoso servicios

55.Lealtady compromisocon la compañía

56.Alcanzarlos objetivospresupuestados

> 1.5.1.2. IDENTIFICACION DE LA CULTURA ACTUAL

En la plantilla siguiente,se hande colocarlos 56 comportamientos,desde

los que son más apoyadosy recompensadospor la cultura actual (Hay

Group, 1995, p.2) hasta aquellos que son menos apoyados y

recompensados.Es extremadamenteimportante que la clasificación

definitiva abarquelas sietecolumnas.El ordendentro de cadacolumnano

es relevante.





> 1.5.1.3. DISEÑO DE LA CULTURA DESEADA

Pensandoen la cultura ideal o deseadade la institución, es decir la cultura

que ayudaríaa la institucióna conseguirsusprincipalesobjetivos.Se han

de colocar de nuevo los 56 comportamientos,desdeaquellosque serian

más recompensadosy reforzadospor la cultura ideal o deseada,hasta

aquellosque fueranmenosrecompensados.El resto del procedimientoes

idéntico que en el paso anterior (Hay Group, 1995, p.2)’ pero hay que

abstenersede compararla anteriorclasificaciónde la culturaactual,con la

clasificaciónde la cultura ideal.
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Una vez hechaslas comparacionesentrelo actual y lo deseado,el análisis

nos permitirá definir planes de acción y sobre definir que modelo de

cultura priorizaen la institución, esdecir (Hay Group,y otros, 1999,p.74):

« La Funcional,másbasadaen la jerarquía

/ La de Procesos,basadaen la organizaciónde equiposque colaboranen

la realizaciónde un procesoquetratade satisfaceral cliente

« La de Proyectos,basadaen la creacióndentro de la mismainstitución

de equiposorientadosa dar respuestamuy ágil a los requerimientosdel

mercado,y

« La de Red, en la que las personasde distintas institucionesse unen,

temporalmente,paradarrespuestaademandasconcretas.

+ 1.6. EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEK

A continuaciónpresentamosun ejemplo, de cómo la planificaciónde la

estrategiahasido llevado acaboen unainstitucióneducativa.

• 1.6.1. DESCRIPCIÓNDE LA ORGANIZACIÓN

La institución educativaS.E.K. (SanEstanislaode Kostka), fundadaen el

año 1892 (SEK, 1998, p. 15) es una empresaespañola privada de

implantación internacional,que diseña, desarrolla y aplica un sistema
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educativopropio, desdeeducacióninfantil hastabachilleratoy COU, así

como las actividadesy servicios de apoyo (residencia,alimentación y

limpieza).

• 1.6.2. ACTIVIDADES

La institución educativaS.E.K. es un referente importante en el ámbito

educativointernacionalen los nivelesde su actividadsobre todo con su

diseño del “aula inteligente”, así como, con sus aportacionesa la

psicopedagogíaen los últimos 40 años,por vía teóricay aplicada.

Algunasdeestasaportacionesson(SEK, 1998,p.l2 y p.84):

« Deportey curriculumbásico(1958)

« Curriculumcomplementario

« Acción tutorial (1963)

« ProgramasEuropeosE.E.D.E. (1963)

« Prensaen el Aula

« EnseñanzaProgramada(1965)

« Orff- Schulberky ZoltanKodaly (1967)

« Agrupaciónflexible dealumnos(1968)

« TemasTeaching(1969)

« Microteaching(1969)(Segovia,F., y

« La imagendidáctica:circuito cerrado

« La reflexión de la mañana(1969)

« Observatorioastronómico:programas

Beltrán,J., 1998,p.269)

TV, adiscopio,episcopio(1969)

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, Congresode Exposición de Medios Técnicosal Servicio

de la Enseñanza(1971)

0 Escuelasin paredes(1972)

« Mobiliario y equipamientoflexible: SEK-EI Castillo(1973)

« Enseñanzano graduada(1973)

« Direcciónpor Objetivos(PeterDrucker)(1974)

« La ComunidadEconómicaEuropea:Congresointernacional(1976)

« Aprenderlenguasen el país de origen: SEK-Dublín (1981), SEK-Los

Alpes (1990)

« Programasde desarrollode la Inteligencia(1992)(SEK, 1998,p.22)

« Programasde AtenciónAlumnoscon Altas Capacidades(1993)

« Programasde EstimulaciónTemprana(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)

« SistemaEducativoSEK (Aula Inteligente)(1993)

« Programas“Aprender a ser”, para el desarrollo de la personalidad

(1994)

« ProgramasInternacionalesde EducaciónPrimariay Años Intermedios

(1996)

« Sistemasde Aseguramientode la Calidad(1.5.0. 9001) (1997)

« Sistemasde CalidadTotal en la gestióneducativa(1998)
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« Calidady educación:síntesis(1998)

Además:

« Plan de accióntutorial “Aprendera ser” (SEK, 1998,p.2l)

« Programasde“Aprendera pensar”

« Proyectocurricularde centro(hasta20 ESO)

« Plan de curso,detalladopor centroy nivel académico

« Programasde Middle Years

« Programasde BachilleratoInternacional(B.L)

« Programas de la F.E.D.E. (Federación Europea de Centros de

Enseñanza)

« Programasde Altas Capacidades(SEK, 1998, p.Z3)

• 1.6.3. VOL UMEN DE NEGOCIO

En la institución educativaS.E.K. se formanactualmenteen suscentrosde

Españay del extranjero10.000alumnos(SEK, 1998,p.15).

« Es miembrode la O.B.J. (BachilleratoInternacional),y primer Colegio

queestableciósusestudiosenEspaña

« Es miembro de la F.E.D.E. (Federaciónde Centros de Enseñanza)

(SEK, 1998,p.2l)

« Es miembrode la iSA. (InternationalSchoolsAssociation)

« 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)

« Sociode laA.S.Q. (AmericanSocietyforQuality)

« Sociode laA.E.C. (AsociaciónEspañolaparala Calidad)

« Sociodel Club Gestiónde Calidad

« Sociofundadorde A. G. C. (AsociaciónGalegaparala Calidad)

• 1.6.4. PERSONALDE LA INSTITUCIÓN

En la actuajidad,la plantilla de la institución educativaS.E.K (SEK, 1998,

pp.49-50)estácompuestapor 700 personas,de las cualesmásdel 85% son

tituladossuperioresy medios.

• 1.6.5. UBICACIÓN YDISPERSIÓNGEOGRÁFICA

La institucióntienesu sedesocial en Madrid, C/ Castillo de Alarcón, 49 -

Urb. Villafrancadel Castillo - 28692Madrid.

Dispone de cuatro centros/colegiosen Madrid: SEK-SantaIsabel, SEK-

SanIldefonso,SEK-EI Castillo, SEK-Ciudalcampo,y un Club Deportivo

en la urbanización

Pontevedra

Villafranca

(SEK-Atlántico), un

del Castillo;

centro/colegio

un centro/colegio

en Saint Nicolas

Chapelle-Francia(SEK-Los Alpes), y un centro/colegioen Bray-Irlanda

(SEK-Dublín). Todos ellos con su actividad educativaen los niveles

reseñadosanteriormentey los serviciosde apoyocorrespondientes.

en

La
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• 1.6.6. ANTECEDENTES

La institución educativaS.E.K. entre 1995 y 1996 formuló la misión,

visión, valores e ideario, que a continuación se describen(SEK, 1998,

p.30):

> 1.6.6.1. MISIÓN

“Ser una instituciónque ofreceun servicioeducativode calidad,propio e

innovador, que anticipa y satisface las necesidadesy expectativasdel

alumnoy quecontribuyeal perfeccionamientode su comunidadeducativa,

así comode la sociedad,gestionandopermanentemente,todossusrecursos

parael cumplimientode susfines”

> 1.6.6.2. VISIÓN

“Serreconocidacomo la empresaeducativalíderen el sector”

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

« “Valores Biológicos: Salud Física y Mental, Conocimiento y

Aceptacióndel PropioSer,Respetopor la Naturaleza”

« “Valores de Pazy Solidaridad”

« “Valores dePluralismoSocial”

« “ValoresdeVeracidad”

« “Valor de la ConductaÉtica”

« “Valores Estéticos:Fomentode la Sensibilidad,del Buen Gusto, de la

Creatividad,de la ObraBien 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, SaberHacer y Saber Estar,

ReferentesComportamentales”

> 1.6.6.4. IDEARIO (SEK, 1998,p.36):

« “El alumno y su mundoson la medidadetoda la vida y pedagogíade la

institución: lo respeta como individuo, atiende al despertarde sus

aptitudesy buscael modode surealizaciónpersonalplena”

« “La institucióneducativaSEKeducaen libertad para la libertad.acepta

el reto que esto supone,y tiendea que el alumno se responsabilicede

suspropiosactos”

« “Respeta los valores plurales (individuales, familiares, históricos,

culturalesy de religión), y promuevelos valores fundamentalesdel

humanismocristianode la mayoríade susmiembros”

« “Alienta la concienciade solidaridaduniversalen suseducadoresy en

sus educandos.estimael trabajo, factor primordial de promoción y

valoración de la persona,como elemento de sociabilidad, no de

rivalidad ni ambición”

« “La institucióneducativaSEKestáabiertaal mundoy a su tiempo,a las

innovacioneseducativasde calidad y a cuantasentidadesdocentesy

culturalestrabajancomo ella por perfeccionaral ser humanoy lograr

unasociedadmásculta”

91



• 1.61. FORMULACIÓNDELA CULTURA YLA ESTRATEGIA

Con la declaraciónde la misión en 1995 y la visión en 1996 emanadade la

mismaDirección Generaly expresadaen los siguientestérminos:

“Ser reconocidacomola empresaeducativalíderenel sector”

Se establecieronlas siguientesfasesde actuacton:

« Ensayoy puestaen prácticadel Aula Inteligente

« Compromisode la institución educativaS.E.K. con la Calidad en el

marco de las Normas1.5.0. 9000 y siguiendoel impulso innovador

constantede la institución, 15.0. 9001 (SEK, 1998, p.2O) para el

Diseñodel Aula Inteligente

« Formación de equipos en todos los centros y áreas para el

conocimiento,estudioy adaptaciónde las normas[SO. a una empresa

de servicioseducativosy a la empresaS.E.K.

« Elaboraciónde los manualesde Calidad de la institución educativa

SE.K., por los mismosequipos

« Implantacióndel Sistemade Calidad

« Auditoríaspreviasinternasy deCertificación

« Certificacióndel Sistemapor parte de Det Norske Ventasy segúnla

NormaLS.Ú 9001 (SEK, 1998,p.84)

« Seguimientodel Sistema

« Revisión, adaptación y mejora del sistema, mediante acciones de

mejora,correctoras,preventivasy mejoresprácticas(SEK, 1998,p.79)

« Calidad en las aulas. Participación del alumno en la educaciónen

calidady aplicaciónoperativa
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« Formación de equipos de mejora y desarrollo para la aplicación e

implantaciónde Modelo EuropeoE.E.Q.M.

• 1.6.& INVOLUCRA ClON DE TODOS LOS RESPONSABLESDE

LA INSTITUCION

Involucraciónde todoslos directivosy todoel personalde la instituciónen

la política y estrategia,siguiendoel esquemarepresentadoen las figuras

siguientes:
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• 1.6.10. PREPARACIÓN DEL DESPLIEGUE

Senonibró un equipocoordinadoporun Director de la Calidad. El primer

objetivo es conseguir,de modo efectivo/operativoy a nivel formal, la

Certificacióndel Sistemade Calidadsegúnlas normas15.0. 9001 (SEK,

1998,p.2O) - en toda la actividadeducativa,en los serviciosdeapoyo y en

el diseñodel Aula Inteligente- mediantelos siguientesprocesos(Segovia,

F., y Beltrán,J., 1998,pp.244-246):

« Definición /asunción de responsabilidadespor parte de todos los

miembrosde la institución

« Informacióny comunicación,sensibilizacióny formación

« Enfoqueusuario/cliente

« Trabajoen equipo

« Mejoracontinua

« Objetivosy sugestión

Como segundoobjetivo, se planteó utilizar las siguientes herramientas

(SEK, 1998,Pp. 60.63):

« Clasificaciónde funcionesy responsabilidades

« Equipode coordinación

« Equiposdepartamentales

« Coordinadores

« Conocimientoy aplicaciónde los manualesy documentos

« Conocimientode los procesosy procedimientosy aplicaciónde los

mismos

« Elaboraciónde registros
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« Fijación de objetivos, tareas, evaluación, responsables y

temporalización,ciclo P.D.C.A.

« Auditorías

« Planesde mejoray accionespreventivas

« En los manualesse recogeel alcance,el objeto,el método,los procesos

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

« Juntamentecon la Dirección de Calidad quedan establecidospara

coordinar todas las actividades y la participación de toda la

organizaciónlos Comitésde la Calidad Institucional, de Centro y el

Equipode Calidadintercentros

« Implantacióndel sistemade Calidad. Auditorías previas internas y

externasparala obtenciónde la Certificación

« La estrategiade desplieguese basa fundamentalmenteen aplicar las

herramientas, enriqueciéndolas constantemente con un sistema

permanentede formación técnicay de gestión de la Calidad, asícomo

de la participaciónmedianteequiposde 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(primeraempresaeducativa

certificada)

« Paralelamenteen las aulas:programación,visualizacióny participación

delalumnadoen campañasy programasde calidad,asícomoaplicación

operativaa supropiotrabajo.Esclave (SEK, 1998,p.69)

« Son de destacarel esfuerzoy la dedicaciónde todaslas personasparala

formación, tanto en los cursos de actualizacióny perfeccionamiento

técnico/profesional,comoen las técnicasy herramientasde la Calidady

suaplicaciónoperativaen la actividadeducativa

« Ampliación en el funcionamientodel 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 YMEJORA

> 1.6.12.1. SEGUIMIENTO

La Dirección de la Calidad, El Comité Institucional de la Calidad, los

Comitésde Calidad,de cadacentro, los equiposde Calidad intercentros,el

equipo de auditores internos y el equipo de auditores externos de la

Empresacertificadora,son los responsablesdel seguimientosistemático

del despliegue,elevadoa las Direccionesde los Centros,a la Dirección

General y a la Dirección de Calidad, responsabledirecto 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 Calidadejerce su función de seguimiento,para la que

ha sido creadade maneraorgánica

« El Comité Institucional mantienede modo sistemáticodos sesionesal

año

« El ComitédeCentro,unasesiónmensual

« Dosauditoríasinternasal año

« Dos auditorías externas de mantenimiento al año (Empresa

CertificadoraDet NorskeVentas)

> 1.6.12.2. EVALUACIÓN

Con los datos y la información recabadade las auditorias externase

internas(Segovia,E. y Beltrán, J., 1998, p.28l)’ las conclusionesde las

reuniones de los distintos Comités (análisis de los criterios de

autoevaluación del Modelo Europeo realizado por los equipos

>03



departamentales,docentesy de orientación)formalizadosen equiposde

mejora, las encuestasde participación y satisfacción aplicadas a los

padres/clientesy a los alumnos/usuarios,así como el dictamen de los

expertoscon sus informes técnicosy de opinión, se evalúacon detalleel

avancereal y se fijan los objetivos de mejora (Segovia,E., y Beltrán, J.,

1998, pp.283-284).En todos los procesosse han introducidolas clásicas

herramientasy técnicas de la calidad, causaefecto, Pareto, lista de

comprobación,PDCA, etc.

Incluso los propios alumnosestánentrenándoseen el uso de las mismas,

sobretodoen la familiarizacióndel ciclo Deming.

El seguimientoy evaluacióntambiénse llevan a caboen la comunicación

constantecon las familias (Segovia,F. y Beltrán, J., 1998, pp.28l-282),

información del proceso educativo, visitas a los tutores, dirección,

coordinadores,encuestasde opinión y satisfaccióna padresy alumnos,la

fidelización de alumnos, el volumen de negocio anual, sobre todo en

momentoscríticosdel sector.

> 1.6.12.3. MEJORA

El seguimiento y la evaluación cristalizan en unos nuevosobjetivos,

lógicamentede mejora.

La revisión anual del sistema por la Dirección General contempladay

recogida en el propio manual, es consecuenciadel seguimiento y

evaluaciónconsiguientesy resultadode las auditoríasexternase internas
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(hasta la fecha dos y tres respectivamente),de las accionescorrectorasy

preventivas,de las accionesde mejora emanadasde los Comités,de los

equipos de mejora (departamentales,docentesy de orientación) de la

actitud innovadoray de la cultura de mejoraque se va desarrollandoen la

empresa, con facilitación de impresos para la comunicación de

sugerencias,etc. contempladosen el propiosistema.

Comoconsecuenciaseaprecia,haberconseguidounamejoranotableen:

« La fidelizacióndel 99% de alumnosy la óptima captaciónde alumnos

en nichosde un mercadoescasoy competitivo (en competenciacon lo

público y concertado),es un indicador de mejora (Segovia, F., y

Beltrán,J., 1998,p.¿332)

« La participacióndel profesoradoen la implantacióndel sistemay su

gradodesatisfacción

« El incrementode plantilla deprofesoradoy de personalde servicio

« La aperturaen los últimos añosde nuevoscentros

« El benchmarkinginternoy aplicaciónde las mejoresprácticasentrelos

distintos centros como resultado de efecto/rebotede las auditorías

internas(Segovia,F., y Beltrán,1, 1998,p.2S6)

Todo ello contribuyendoa la formulaciónde nuevasestrategias.
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• ¡.6.13. EXPERIENCIAS VIVIDAS

Desdeel momentodel desplieguede la cultura y de la estrategiade la

institución, y del diseñoe implantacióndel Aula Inteligente, han sido

muchasy muy variadaslas experienciasque hanvivido todos y cadauno

de los participantesde la Institucióny de los Colegios.

En una primera fase, tuvieron que vencer inercias, rutinas, temor a lo

nuevo, a ser evaluados,al compromiso permanentey escrito, a generar

registrosoperativos,etc. Para atravesaresta fase, fue de gran apoyo el

compromisoy liderazgoen el desplieguede la Presidencia,de la Dirección

Generaly de la Dirección de los Colegios;así como el apoyotécnico,de

dedicacióny de tiempo.

Hay quedestacarlogrosquese obtuvieron,talescomo:

« La participaciónde todoslos profesoresy personalde apoyo

« La ilusión y motivaciónpara la promoción,tanto, profesionalcomoen

los procesosy herramientasparala Calidad

« La dedicaciónsin regateode tiempo (Segovia,F., y Beltrán, J., 1998,

1-342)

« La asunciónde los problemasde la institucióncomopropios

« La aportaciónde ideasy sugerencias

« La intensificacióndel enfoquehaciael 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)
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« Los nivelesde concreciónen la aplicaciónde la Calidaden el Aula

« Introducciónde las herramientasde la Calidad y de las técnicasen el

Aula y en los equiposdepartamentalesdocentesy de mejora

« Elaboracióny concursosde decálogode calidad elaboradospor los

alumnos

« Aplicación del Ciclo Demingen las aulaspor los profesoresy alumnos,

brainstorming,etc

« Concienciade formar en la Calidadpara la calidad,en el mundoactual

y para el mundo futuro con enfoquesy tecnologíay exigenciasde

futuro

« Participaciónde todos en la mejora permanentey en él progresode la

propia Institución (Segovia,F., y Beltrán,J., 1998,pp.133O-332)

¡09









Una vez definidala Cultura (Misión, Visión y Valoresde la institución), la

cual servirá paradefinir: el tipo de institución que sequiereser, el tipo de

instituciónquesequiere llegaraser,y los principios sobrelos quesevan a

fundamentar las acciones de la institución. Una vez definidas las

Estrategiasy, realizadoel Desplieguede las mismasaplicandoel método

Hoshin Kanri, lo cual permitirá obtenerunos claros objetivos, y unas

certerasy detalladaslíneasde actuación.Se puedepasara analizarQUE y

CÓMO lo hacenotros, a compararsecon ellos. Esto es lo que vamosa

desarrollaren el capítulo2.
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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 mayoríade la informaciónque senecesitaparala toma de decisionesse

encuentrafuera de la institución y hay que realizar un esfuerzoespecial

paraconseguirla.Una vez obtenida,debede rentabilizarseel esfuerzoque

hasupuestosu logro y por ello, despuésde clasificarla, sedebealmacenar

de forma que se pueda utilizar en cualquier momento, incluso para

respondera cuestionesdistintasde las queensu díamotivaron la búsqueda

(FernándezNogales,A., 1998, p.23). De esta forma, quien deba tomar

decisionesen un momentodeterminadopodrácontarconunainformación

de baseque, a su vez, le darála pautaparadetectarnuevasnecesidadesde

información.

Con ello, setrata de establecerlos procesosy sistemasnecesariosparaque

toda la información de la quepuededisponerla institución, de una u otra

manera, sea fácilmente aprovechableen el momento necesario.En el

mundo actual, los directivos se quejana vecesde que no disponende la

informaciónnecesariaparatomardecisiones.Quizás la informaciónestaba

en la instituciónpero no en el departamentoadecuado.O hubierasido fácil

disponerde ella si sehubieraplanificadocon tiempola formade obtenerla.

Otras veces, por el contrario, los directivos se encuentrancon gran

cantidad de información y no sabenque hacer con ella. Pues bien, la

investigacióncomercialesmasque un intento de organizary sistematizar

la informacióndisponibley recogerla necesaria,de tal forma quesepueda

utilizar en el momentoen queseapreciso(CruzRoche,1., 1994,p.l 1).
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La informaciónquenecesitala direcciónpuedeencontrarseenel interior, o

en el exteriorde la institución.Aunqueya hemoscomentadoqueunagran

partede la informaciónnecesariaparala planificaciónva a serexternaa la

institución (FernándezNogales, A., 1998, p.3O), no debe desdeñarsela

importanciade la informacióninterna.

Respectoa la informaciónprocedentedel exterior, existenvarias fbentes

principalesde las quesepuedeobtenerinformación.

En primer lugar estarían los alumnos y familiares. Gran parte de la

información que la institución necesitala tiene el conjunto de alumnos y

familiares, realeso potenciales.Sin embargo,pocasveceslos alumnos y

familiaresencuentranel canal de comunicaciónadecuadopara transmitir

susopinionesa la institución,opocasvecesdisponendetiempoo ganasde

molestarseparahacerlo. Quizás la institución necesitauna información

distinta de la que los alumnos y familiares están dispuestosa dar

espontáneamente.Por ello, es la institución la que tiene que ir al sectora

buscarla informaciónquenecesita,y a éstabúsquedade informaciónsela

conoceconel nombrede investigacióncomercial(Hague,P.N., y Jackson,

P., 1994,pp.9-IO).

Además de la recogida de información que se puede hacer con la

investigación,existenactualmentemuchossistemasparaque los alumnos

y familiares puedan comunicarsecon la institución. Aunque todavía

muchospiensanque no va a servir para nadaexpresarsus opiniones,la

institución debe estarmuy atentaa las sugerenciaso quejas ya que le
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• 2.1.1. FACTORESDEÉXITO

Todo el mundosepreguntapor los factoresde éxito de una institución. El

éxito de las institucionescompetitivasseproducepor la conjunciónde una

seriede factoresexternosy de factoresinternos:

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

a) Las oportunidadesde mercado.

Se presentanpor demandainsatisfecha,por la apariciónde un nuevo

producto,por la disminuciónde costes,por las alianzasque suponen

intercambio de tecnologías o investigación en común, por la

participaciónenprogramasde cooperación,etc.

b) La demandaexpansivaagregada(Torres, J.M., y Córdoba,J.L., 1992,

pp.87-95).

Puede ser consecuenciade la incorporación de innovaciones, de

cambiossocioeconómicos,de modificacionesen 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

familiarespotenciales.

c) Los descubrimientostecnológicos (FernándezNogales, A., 1998,

pp.209-2l7).

Resultadode la investigacióny la innovación,constituyenuna fuerza

capazde rebasarlas fronteras.Los descubrimientosque crean nuevas
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expectativasson, al mismo tiempo, generadoresde oportunidadesy

creadoresdeventajascompetitivas

d) Los nuevosrecursos.

Requieren sobre todo imaginación creativa y escucha atenta.

Enseñanzasen apariencia anticuadasu obsoletas que parecen no

respondera las necesidadesactuales,pueden en muchas ocasiones

rejuvenecerse,redefinirsecon usosy misiones,con nuevosmaterialesy

diseñoso con una comunicaciónrenovadaque abre huecosnuevos

adaptándosea los gustosdiferentes.Esterejuvenecimientodesemboca,

con frecuencia,en un nuevociclo de expansmon.

e) Las políticaseconómicasde incentivacion.

Son responsabilidaddel Estado y de las diversasAdministraciones

Públicas, que a través de políticas económicas,de innovación y

desarrollo,tanto a escalageneralcomoregional o autonómica,ayudan

en las situacionesde crisisdel sector,y al fomentarla investigacióny el

desarrollo,ofrecennuevasoportunidades.

> 2.1.1.2. FACTORESINTERNOS (ESIC, 1996,pp.118-119):

a) Espíritu innovadory actitud estratégica.

Esto implica por parte de la institución una actitud de adaptación

permanentea los cambiosdel entorno.
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b) Estilo dedirección flexible, creativoy profesionalizado.

Prestandoespecialatencióna valoresquepermitanunaadaptaciónfácil

y permanentea un entornodificil e inestable.

c) Clara definición de la misión de la institución, y cultura organizativa

integradoray participativa.

Esprecisosaberbienquéquierehacersey que todoslos miembrosde la

institución participenen el establecimientode los objetivos, a fin de

queéstosseaceptensin reservasy sepersigancontesóny eficacia.

d) Organizacióneficientey adaptativa.

De modo que la organizaciónpredominanteseala horizontal,es decir,

con pocos niveles desde el vértice a la base, para que sea un

instrumentode innovación,que favorezcala agilidad de reaccióny la

participaciónen las decisiones,la flexibilidad en los comportamientosy

la adaptacióna los requerimientosde la estrategiacompetitiva.

e) Calidadde los productosy de la gestión.

Desdeun enfoque de Calidad Total, tanto del productocomo de la

tecnologíautilizada, del marketing y de la gestión de los recursos

humanos.

O Capacidadde innovación.

En los procesos,para reforzar la competitividadde los costes,en los

productos, distinguiéndose de los principales competidores y

sintonizandocon las necesidadespresenteso latentes.
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g) Orientaciónal sectory al alumno.

Asignando los recursos, estratégicamente,en función de las

necesidadesdetectadas,y definiendoáreasen lasque sepuedeactuar.

h) Solvenciay autonomíafinanciera(Torres,J.M., y Córdoba,J.L., 1992,

p.l2l).

A fin de disponerde un amplio margende maniobra,con reducciónde

cargas financieras, lo que facilita emprender nuevas actividades

siguiendoun plan estratégicoelaboradode modoparticipativo.

i) Productividadelevaday costescompetitivos.

j) Importanciay calidad de la información (Hague, P.N., y Jackson,P.,

1994,p.l61).

Puestoque la información influye en las distintasestrategiassobre las

que se asienta la institución. Una buena información es factor

diferencialy baseparael crecimientode la institución.

• 2.1.2. CONCEPTO

Si el conceptode investigaciónen generalsepuedereferir a la búsqueday

obtención de datos, en una primera aproximación, el concepto de

investigacióncomercial se podría referir a la búsqueday obtención de

datos comerciales. Sin embargo resulta una definición demasiado

imprecisa,ya que,por unapartedejade lado cual es su objetivo,y por otra
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parte existeninvestigacionesque puedenllamarse comercialesa pesarde

que los datosqueseobtienenno seancomerciales.

La American Marketing Association refiere la investigación comercial

como “la obtención, cias¿¡Mación y análisis de todos los hechosy datos

acerca de los problemasrelacionadoscon la transferenciay venta de

mercancíasy serviciosdelproductor al consumidor” (Barón Larrarte, L.,

1988, p.7). Aunque esto es un concepto que restringe en exceso la

actividadde la investigacióncomercial,la cual puedeversarsobreotros

objetos que no estén relacionadoscon la transaccióndel producto o

servicio,comopor ejemploel recuerdoespontáneode un anuncio.

La definición oficial de investigacióncomercialpor partede la American

MarketingAssociationes la siguiente(AMA, 1987,p.l):

“La investigacióncomercialesla funciónque:

VI enlaza al consumidor, cliente y público en general, con el

comercializador(marketer)a travésde la informaciónquese usapara

identficar y definir oportunidadesyproblemasde marketing

VI genera,refinay evalúaaccionesde marketing

VI ponede man¿/7estoel rendimientodelmarlceting

VI mejorala comprensióndelmarketingcomounproceso

VI espec<ficala informaciónrequeridapara abordarestascuestiones

VI diseñael métodopara recogerla información

VI dirige y lleva a caboelprocesoderecogida

VI analizalos resultados,y

VI comunicalos hallazgosy susimplicaciones”

¡23



Ortega considera que la investigación comercial es “una de las

subfi¿ncionesdel marketingconsistenteen la obtención sistemáticade

informaciónpara asistir a la direcciónen la toma de decisiones”(Ortega

Martínez,E., 1990,p.27).Comopuedeobservarsesehacemencióndeuno

de los objetivos más importantes de la investigación: servir como

herramientaen el procesode decisión.

Kotler consideraque la investigacióncomerciales“el diseño,búsqueday

comunicación sistemáticade datos y resultados relevantespara una

situaciónconcretade marketinga la quese enfrentala empresa” (Kotler,

P., 1988,p.’7).

ParaGreeny Tulí la investigacióncomercial es “la búsqueday análisis

sistemáticoy objetivo de la información relevantepara la identficacióny

soluciónde cualquierproblemaen el campodelmarketing” (Santesmases

Mestre,M., 1996, p.12). Estadefiniciónpuedeanalizarsedandorespuesta

a las preguntassiguientes:

VI ¿Quéhace?: Búsqueday análisis

VI ¿Cómo?¿Dequémodo?: Sistemáticoy objetivo

VI ¿Dequé?: La informaciónrelevante

VI ¿Paraqué?¿Conqué fin?: Identificacióny soluciónde problemasde

marketing

Después de haber estudiado estas definiciones, podemos llegar a la

conclusiónde que la investigacióncomercialsepodríadefinir como:
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“La búsqueday la obtenciónde los datosnecesariosparala planificación

comercial”.

De esta manera,se incluye en el conceptoel objetivo prioritario de la

investigación (servir de herramientade base para la planificación), y

además,los datos no se limitan a los puramentecomerciales,ya que

cualquier dato (demográfico,económicoo psicológico),por extrañoque

parezca,puedeser necesarioen ciertoscasosparala planificaciónen una

institución (ESIC, 1994,p.14).

Así por ejemplo, conocer la altura media de la población puede ser

necesarioparala planificaciónde un fabricantedezapatos(ya quela altura

estáen relacióncon el tamañode los pies), o de un fabricantede pupitres

escolares.Del mismo modo, conocer las tendenciasde la moda de la

próximatemporadapuedeser necesarioparaun fabricantede telas,no solo

por los coloreso estampadosque se van a llevar, sino porqueel largo de

las faldasva a influir en el númerode metrosdetelaquepuedevender.
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VI Justificarsu coste.Es decir, el valor o rentabilidadque proporcionela

información ha de ser siempre superior al coste que suponga la

realizaciónde la investigación

El término investigación de mercadosse utiliza muchas veces como

sinónimo de investigacióncomercial. Sin embargo,este último es más

amplio y preciso, dado que comprendela investigación de cualquier

problema,ya queademásde la investigaciónde mercados,podríaincluir la

investigaciónde publicidad,la investigaciónmotivacional,la investigación

de la distribución,etc. (ESIC, 1994,p.l5).

Por ello, debeconsiderarseque la investigacióncomercial es un término

másamplio que la investigaciónde mercados,queno seríasino unaparte

de la investigacióncomercial. A pesarde ello, en la práctica cotidiana

ambostérminosseutilizan muchasvecescomosinónimossin serlo.

Lo que distingue fundamentalmentea la investigacióncomercial es el

caráctercientífico de su metodologíay la utilización de los fines que

persigue,que puedenconcretarseen los siguientes(SantesmasesMestre,

M., 1996,p.l2):

VI Proporcionarinformación,queayudeacomprenderel entorno

VI Identificarproblemasy oportunidades,y

VI Desarrollary evaluarcursosdeacciónalternativos
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La investigacióncomercial es fundamentalmenteinvestigaciónaplicada

(SantesmasesMestre,M., 1996, p.l 1). Utiliza, por tanto, los métodosy

técnicascientíficasparaidentificary resolverproblemas.

La investigacióncomercial es una actividad de tipo científico. Partedel

conocimientoy registro de hechos,que permiten comprobarhipótesis

formuladas sobre el funcionamiento interno, el mercado y el entorno

exterior de las instituciones.No se orienta al saberpor el saber,sino a la

obtención e interpretaciónde la información necesariapara identificar

oportunidadesy amenazasy establecerplanes, estrategias y líneas

alternativasde acciónde las instituciones(ESIC, 1996,p.l24).

• 2.1.3. OBJETIVOS

El objetivo de la investigacióncomercial es la recogidade información

necesariaparala tomade decisionesó la planificaciónen cualquierade sus

facetas.Antes de ofreceruna nuevatitulación seránecesariorealizaruna

investigacióncomercialparasaberlas posibilidadesde éxito, el precioque

estaríandispuestosa pagar los familiares, los contenidosque seríanmás

adecuados,etc. Cuando la titulación ya está en el mercado, puedeser

interesanterealizar una investigacióncomercial para saberel grado de

satisfacciónde los alumnos, la forma como lo percibenen relacióncon

otros, los principalesdefectoso las ventajasmásimportantes,o cuandose

estáimpartiendopor regiones,de tal maneraquela instituciónpuedatomar

las decisionesadecuadasparamejorar(ESIC, 1994,p15).
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En definitiva con la investigacióncomercialse intenta sustituirla intuición

por la información (Ortega Martínez, E., 1990, pA&). En ocasionesla

intuición habráservido a muchasinstitucionespara tenergrandeséxitos,

pero a costa de grandesriesgos. Tener información supone para la

institución la disminuciónde riesgo. Esto no quieredecir que el riesgoen

la toma de decisionespuedaeliminarsedel todo, pero al menossí puede

disminuirsecon el conocimientode la realidad.

Ademásdel objetivo prioritario de servir de basepara la planificación, la

investigación comercial puede utilizarse con el objetivo de obtener

informaciónpararealizarprevisiones.

Toda investigación debe partir de una definición clara y precisa del

problemaa estudiar. Un problema bien definido es un problema medio

resuelto.

La identificación del problemaincluye la especificaciónde los objetivos

de la investigación(SantesmasesMestre,M., 1996,p.l9). Es decir:

VI ¿Qué se quiere investigar: comportamientos,opiniones, actitudes,

percepciones,preferencias,intenciones,etc.?

VI ¿En qué aspectosde un problema parcialmenteconocido se quiere

profundizar?

VI ¿Quéhipótesissequierecontrastar?

VI ¿Quévariablesinfluyen en los comportamientos,intenciones,actitudes,

percepciones,etc.?
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Los temassobre los que se puedenecesitarinformaciónpararealizaruna

investigacióncomercial,son muy variados.Puedenser desdetos cambios

de opinión de los alumnos y familiaressobre temasecológicos,hastael

índice de cumplimientopor partede los centrosescolaresde las normas

legales.

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

investigacióncomercial:

a) Análisiscualitativodel sector(ESIC, 1996,p. 125).

VI ¿Porqué seestudia?

VI ¿Quiénestudia?

VI ¿Quiéninfluye en los estudios?

VI ¿Cuálesson las actitudesde los alumnosy de los familiares?

VI ¿Cuálesson las intencionesde los alumnosy los familiares?

VI ¿Cuálesson susopinionesy creencias?

VI Tipos de alumnosy familiares

VI Necesidadesde los alumnosy de los familiares

VI ¿Cuálesson susmotivaciones?

VI ¿Cuálesson hábitos?

b) Análisiscuantitativodel sector(ESIC, 1994,p.l6)

VI Númerode alumnospotenciales

VI Distribucióngeográfica

VI Númerode alumnosde la institución

VI Demandapor regionesó zonas
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VI Númerode alumnospor regionesó zonas

VI Tendenciadel sector

VI Númerode titulacionesexistentes

c) Análisisde lastitulaciones(ESJC,1994,p.52).

VI Posibilidadesde las titulacionesexistentes

VI Modificación de las titulaciones

VI Eliminación de titulaciones

VI Aceptaciónde nuevastitulaciones

VI Formatosy presentaciónde ediciones

VI Notoriedadde la imagende la institución

VI Importanciadel centro

VI Preferencias

d) Análisisde los precios(ESIC, 1994,p.17)

VI Precioesperadopor los familiares

VI Preciosmáximos- mínimosqueestaríandispuestosa pagar

VI Imagenprecio— calidad

VI Influenciadel precioen la decisiónde los familiares

VI Formasdepagohabitualesenel sector

e) Análisis de la comunicación(ESIC, 1996,p.125)

VI Medidade la eficaciapublicitaria

VI Medidade la eficaciapromocional

VI Nivel de recuerdode la campaña
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VI Pre-testlpost-test

VI Credibilidadde la campaña

VI Gradode conocimientode la institución

VI Asignaciónde presupuestos

fl Análisisdel centro(ESIC, 1994,p.l’7)

VI Tipo de instituciónnecesaria

VI Tipo de centrodondesevan a impartir las clases

VI Organizacióndel centro

VI Nivel de alumnos

VI Satisfacciónde los familiares

VI Formasde retribucióne incentivosde los docentes

g) Análisis del entorno(ESIC, 1994,p.52)

VI Datosde los familiares

VI Ingresosde los familiares

VI Equipamientodel hogar

VI Trabajode las amasdecasa

VI Innovacionesprevistas

h) Análisisde la competencia(ESIC, 1996,p.l25)

VI Situaciónactual

VI Tendencias

VI Situaciónfutura

VI Númerode alumnosque tienecadainstitución

132



VI Previsioneseconómicasa medioplazo

VI Previsioneseconómicasa largo plazo

~ Nuevasinversiones

• 2.1.4. FASES

La realizaciónde una investigacióncomercial suponellevar a cabo una

sermede fasessecuenciales,quepuedenagruparseen las siguientes:

a) Diseñode la investigación(SantesmasesMestre,M., 1996,p.l8).

Comprendeun conjunto de actividadesque parten de la identificación

del problemahastallegar a la definición, clasificacióny medidade las

variables.En concreto,incluye las etapassiguientes:

VI Identificacióndel problemaa investigar

VI Determinacióndel tipo de diseñode investigación

VI Especificaciónde la hipótesisdel estudio

VI Definición, clasificacióny medidade lasvariablesdel estudio

b) Obtenciónde la información(ESIC, 1996,p.l26).

Suponeen primer lugar, la delimitación de las fuentesde información,

lo que determinarálos procedimientospara capturarlos datos.Abarca

las siguientesetapas:

VI Selecciónde las fuentesde información

VI Determinaciónde las formasde obtenerla información

VI Diseñoy selecciónde la muestra
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VI Recogidade los datos

c) Tratamientoy análisisde los datos(ESIC, 1996,p.126).

Una vez obtenidoslos datos,y con el fin de convertirlosen información

útil para la toma de decisiones,procedellevar a cabo las actividades

siguientes:

VI Edición, codificacióny grabaciónde los datos

VI Tabulaciónde los resultados

VI Aplicación de técnicasde análisisestadístico

d) Interpretación de los resultados y presentaciónde conclusiones

(SantesmasesMestre,M., 1996,pi 9).

Constituyenlas etapasfinales del procesode investigación. Tienen,

ademásunafinalidadde difusión de los resultadosde la investigación.

Seconcretanen las siguientesactividades:

VI Elaboracióndel informe general

VI Presentaciones
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•. 2.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL MARKETJNG

Anteriormentehemosmencionadoque la investigacióncomercial es una

subfuncióndel marketing,por lo que en ésteapartadoharemosreferencia

al mismo.

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

marketing.Estaidea la ha expresadoacertadamenteLambin cuandoafirma

que “para muchosdirigentes de empresasel marketingse asimila a la

gestiónde ventas,para otros suponeun enfoque agresivodel mercado,

mientrasque para un tercer grupo implica una orientación dirigida al

consumidorMuchoseconomistasconsideranqueel marketingseasiiníla

a unapublicidadpersuasivadirigida a mod¿ficarlos gustosypreferencias

delos consumidores.Por último,para numerososresponsablespolíticosy

socialesel marketingsería el gran corruptor y sería el responsabledel

sistemade valoresmaterialistasde la sociedaddeconsumo”(Lambin, JAl.,

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

Teniendo en cuentaesta situación, no parecefácil definir lo que es el

marketing.Uno de los primerosproblemasque planteael términoes el de

si es mejor utilizar el anglicismo o sería más adecuadobuscar una

traduccióndel mismo.

De hecho,se ha intentadotraducir la palabramarketingen paísesde habla

hispana con desigual fortuna, empleándose los términos de

“comercialización~~ (Stanton, W., 1980, p.í7), “mercadología”,
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“mercadeo” (Joseph,P., y Gordon,W., 1982, p.23), o “mercadotecnia”

(Stanton,W., 1985,p.í2), queha sido aceptadopor la RealAcademiade la

Lengua.

Aunque la Real Academia de la Lengua ha aceptado el término

“mercadotecnia”,no pareceque seael máspreciso,aunqueseael término

más usado en los países iberoamericanos,ya que el marketing no es

solamenteun conjuntode técnicas.

La palabramarketing,del inglés“to market”, no tiene traducciónexactaen

castellano.El término más parecido que podría emplearsesería el de

“mercadear”,que no parecemuy adecuado.Tambiénpodría emplearseel

término “mercantilizar”, ya que etimológicamenteproviene de la palabra

“mercado”, al igual que la acepción inglesa. Sin embargo,en Españala

calificación “mercantil” se ha usadotradicionalmentepara las materias

relacionadascon el DerechoMercantil por lo que su empleo podría dar

lugar a confusiones.Dado que no existe una traducción idónea, se ha

optadopor mantenersin traducirel término marketing,puestoquegozade

generalaceptacióndentrodel mundoempresarial(ESIC, 1994,p.í2).

La polémicaacercade si el marketingesunatécnica,ciencia,oficio o arte,

no es nueva(BarónLarrarte,L., 1978,p.2’7). De hecho,siempreque surge

una nuevaramadel saber,y hastaqueéstano se consolida,se tiendea no

considerarcientífica la materia, e incluso en ocasionesse despreciapor

entenderqueno tieneel nivel suficiente.
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Actualmentese podría considerarque el marketing es una cienciaque se

encuadradentro de las ciencias empresariales,esto es, dentro de las

cienciassocialeso cienciasdel comportamiento,y por tanto no es una

cienciaexacta.Podríamoscompararlacon la medicina,de cuyo carácter

científico no cabedudarhoy en día, y de la que, a pesarde todo, se sigue

afirmandoque “no hayenfermedades,sino enfermos”(ESIC, 1994, p.l2).

El médico,puedediagnosticarlo que sucedeal enfermopor determinados

síntomasque puede conocer en teoría. A pesar de ello, la experiencia

prácticaes necesaria,ya quedistintasenfermedadespuedentenersíntomas

parecidos, y es la experienciadel médico, junto con la información

suministradapor las técnicasanalíticas,las que facilitan el acierto en el

diagnóstico. Algo parecido ocurre con las ciencias empresarialesen

general,y con el marketingen particular.

Por tanto, se puedeafirmar que el marketing es una disciplina científica

quese encuentradentro de las cienciassociales,que utiliza las técnicasa

su alcanceparafacilitar la adecuadatoma de decisiones,que en ocasiones

necesitaciertas dosisde creatividad,y en la que es imprescindiblecierta

experienciapráctica.

El marketing, como ciencia relativamentemoderna, ha utilizado los

avancesen otras ramasdel saberparael análisisespecialmentecomercial.

Es por tanto, una disciplina en la que se integran parcialmenteotras

materiasrelacionadas,como puedenser la psicología, la sociología, las

cienciasde la comunicación,la antropologíacultura], etc. (ESJC, 1994,

p.l3). Todas ellas, junto con la economíaque constituyenel área de
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conocimientosbásicos en la que se integra, favoreciendo con sus

aportacionesun mejor estudioy sistematizaciónde la realidadcomercial.

Ademásde estasmaterias,cabríamencionarque en ocasionesse utilizan

métodos de análisis desarrolladospor otras disciplinas (contabilidad,

estadística,informática, investigaciónoperativa,econometría,etc.), como

instrumentosqueayudana la tomade decisiones.

• 2.2.1. HISTORIA

P. Druckeropinaqueel marketingsurgiópor primeravezen el siglo XVII,

en Japón,coincidiendocon el momentoen que se abrió en Tokio en 1650

la primera tienda que podría ser calificada corno los primeros grandes

almacenesdel mundo(Drucker,P., 1973,p.62).AsimismoDrucker afirma

queel marketingno surgeenoccidentehastamediadosdel siglo XIX.

Realmente,hastaque no se generalizala revolución industrial, no puede

hablarsede marketingen el sentidoen que hay se utiliza el término. A

partir de esemomento, y como consecuenciade las modificacionesque

sufreel sistemaeconómicooccidental,se irá formandounaconcepcióndel

marketingque,a su vez, irá evolucionando.

Ciertamente,desdela revolución industrial hastanuestrosdías,el sistema

económicooccidentalha cambiadoprofundamentey, comoconsecuencia,

ha variadola forma de actuarde las instituciones,su estructura,el reparto

de funcionesy el procesode toma de decisiones.De la mismaforma, el
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papel que el marketingasumeen las institucionesse ha ido modificando

(ESIC, 1994, p.lLQ. Conforme se iba desarrollandola sociedad,el centro

de atención de las institucionesha ido desplazándosede unos temasa

otros, de unas cuestionesa otras, lo que ha influido en la distinta

importanciaquese ha dadoa cadaunade ellas, segúnla fasehistórica en

la quela instituciónseencontraba.

Así, desde 1910 en que Ralph S. Butíer impartió el primer curso de

marketingen la Universidadde Wisconsin(Lambin, J.J., y Peeters,R.,

1981,p.l3), el contenidodel conceptode marketingha ido modificándose

segúnlas circunstanciaseconómicasde la sociedad.

Según Lambin (Lambin, J.J., y

modificaciones se pueden agrupar

siguientes:

VI La revoluciónindustrial

VI El crecimientoeconómico

VI La economíade abundancia

VI La sociedadpostindustrial

Peeters, R., 1981, p.2’7), estas

en cuatro fases, que serian las

• 2.2.2. CONCEPTO

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

como ciencia, apenasun siglo, lo que debe entendersepor marketingha

ido variandomuy rápidamentea lo largo de la recientehistoriaeconómica.
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Bien es cierto que la sociedadtoda se ha modificado de una forma

igualmenterápidaen estemismo periodo.Por ello, no esde extrañarque

en solo 25 años la American Marketing Associationhaya modificado

radicalmentela definición de lo quedebeentendersepor marketing.

En 1960 la A.MA. decíaque “el marketingera la ejecuciónde ciertas

actividadesen los negociosque, de unaforma planficaday sistemática,

dirigen el flujo de mercanciasy servicios desdeel productor hasta el

consumidorcon beneficiomutuo” (AMA, 1960,p.l5).

En estadefinición se hacíahincapiéen queel marketinges una actividad

puramenteempresarial.A esta misma concepciónrespondela conocida

frase de Peter Drucker de que “el marketinges una actividad única y

exclusiva de los negocios”; considerándoseque el marketing era una

función típica de las empresas,porque se pensabaque una de las tareas

fundamentalesdel marketing consistía en colocar en el mercado los

productosque fabricabala empresa.De estaforma el marketingconsistía

en venderproductosa cambiode un precio,ya que sereferíasolamentea

aquellasrelacionesde intercambio que tuvieran caráctercomercial. Por

ello en estadefinición solo se aludíaa las mercancíasy los serviciosque,

endefinitiva, son los objetosmáshabitualesdel tráficoeconómico.

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

actividades empresariales encaminado a plan¿ficar, fijar precios,

promovery distribuir productosy serviciosquesatisfacennecesidadesde

los consumidoresactualesypotenciales”(Stanton,W., 1973,p.133).
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En 1976 Kotler decíaque “el marketingera la actividadhumanadirigida

a satisfacernecesidadesy deseosa través del procesode intercambio~~

(ESIC, 1996,p.2O).

Sin embargo,la evoluciónsufridapor el conjuntodel marketingno solo ha

variadopor lo que atañea su papel y finalidad dentro de la empresa.El

marketingno solo se ha ido extendiendoa empresasde todo tipo (de las

que se dedicana productosde consumo,a las de productosindustriales,y

de éstasa las empresasde servicios), sino que ha ido empleándosecada

vez más a menudo y de manera sistemáticapor organizacionesno

empresariales.De estamaneralos partidospolíticos (Barón Larrarte, L.,

1986, pp.l35-152), la administraciónpública, el ejercito (Martín, A.J.,

1979, pp.l33-l134), las instituciones sin ánimo de lucro (desdelos museos

y las universidadeshastaasociacionesde antiguosalumnos)(Rothschild,

M.L., 1979, pp.ll-2O), e incluso distintas asociacionesbenéficas(como

Cáritas,Unicef o Cruz Roja), hacenhoy en día campañasde marketingy

utilizan las mismastécnicasy la mismametodologíapara intentarcumplir

susobjetivos,que unaempresaparavendersusproductosen el mercado.

Incluso el marketing, a pesar de que tradicionalmentese consideraba

exclusivode los paísesde economíaslibres, se ha extendidoa los paísesde

economíasocialista(Nepveu-Nivelle,E., 1973,pp.57-67).

Por todo ello, la AmericanMarketing Associationse ha visto obligadaa

modificar la definición de 1960 para incluir dentro del concepto las

actividadesde Marketing que puedanrealizartodasestasorganizaciones

no empresariales.Así, en 1985, el comité de definicionesde la A.MA.
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publicó su nuevadefinición de marketing: “El marketinges el procesode

plan¿ficacióny ejecuciónde la concepción,fijación delprecio,promoción

y distribución de ideas, bienesy serviciospara crear intercambiosque

satisfaganlos objetivosde los individuosy delas organizaciones”(Cooke,

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

En esta definición ya no se alude al marketing como a una actividad

exclusivamenteempresarialy que se refiere por tanto a intercambios

exclusivamentecomerciales, sino a una actividad que puede realizar

cualquiertipo de instituciónaunqueno tengaánimode lucro.

En 1992 Kotler decíaque “el marketingera elprocesosocialy de gestión

a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que

necesitany desean,creando,ofreciendoe intercambiandoproductoscon

valorpor otros” (Kotler, 1992,p.’7).

En cualquiercaso,lo quesí esnecesarioes que la institución se dedíquea

la realizaciónde algún tipo de intercambio,ya seaéstereferidoa las ideas

(como el marketingpolítico ó el marketing social), o bien a productosy

servicios(comoel clásico marketingempresarial)(ESIC, 1994,pp.23-25).

En estesentidosepodría decirque el marketingcomoactividad,e incluso

como filosofla, puedepertenecertanto al mundo de la empresacomo al

mundono empresarial,si bien es cierto que como disciplina científicaha

nacidoy seha desarrolladodentrodel mundode la empresa.
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En estesentidoLambindistinguetresdimensionesdel marketing(Lambin,

1990,pp.34-36):

a) Como instrumentode análisis.

Para conocer y evaluar la potencialidad del mercado, el

comportamientode los consumidoresy las tendencias(sobretodo en

las investigacionesdemercado)

b) Como medio de acción.

Herramientapara la conquistade clientesy mercados(sobre todo en

cuantoa la comunicación,publicidady promoción,etc.)

c) Comoideología.

Filosofia, esquemade pensamientosocioeconómico(que procura la

orientaciónglobal de la institución al mercadoy mantienela creencia

en el valor de éste para mejorar el bienestar individual y social,

estimulandola demanday con ello la oferta de bienesy serviciosy su

mayorcalidad)

Mirando desde las instituciones pueden distinguirse dos niveles de

marketing(ESIC, 1996,p.15):

VI El marketingcomo pensamientoestratégico,que suponela adaptación

de la institución al mercado(cuyaexpresiónmássignificativa conduce

al plande marketing)
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VI El marketingcomo conjunto de instrumentoso herramientas(técnicas

de marketing, de investigaciónde mercados,de organizacióny del las

conocidas4p)

> 2.2.2.1. CRITICAS DESDE LA ÉTICA

Contrala creenciaen la utilidad del marketingparaunaverdaderamejora,

cuantitativay cualitativa,de las condicionesde la vida humana,no faltan

vocescríticas,singularmentedesdeperspectivaséticas.Así:

VI La consideración del marketing como creador de necesidades

innecesarias(que consumenrecursosque ya no podrán utilizarse en

satisfacernecesidadesmás apremianteso de jerarquíasupuestamente

mayor)

VI La manipulacióno engañode los consumidores,medianteunaseriede

trucosy camelospersuasivos,aprovechandolos hallazgostécnicosde

lascienciasdel comportamientoy de la comunicación

VI Los riesgosde contribuir al consumismo,el consumopor el consumo,y

al predominiodeun sistemade valoresmaterialistay alienador

Estas críticas, centradastanto en la ideología, como en la técnicasdel

marketing, puedenresultarjustificadas si se olvida que el bienestarde

individuosy sociedadesdebeser inseparabledeunaconcepciónhumanista

de la personay de la sociedady que, en el desarrollode las accionesde

marketingy en el empleode las técnicascorrespondientesdebencumplirse

una serie de normas deontológicasque favorezcan el recto uso (ESIC,

1996, p.28). Lo cual sucedecon la mayoría,si no con todas, las posibles

actividadeshumanasy no sólo con el marketing.
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Una vezanalizadoel sectora travésde la investigacióncomercial,vamosa

buscarun punto de referenciaexteriora nuestrainstitución,quenos seade

gran interéspara comparamoscon él. Por esovamosa pasara hablardel

“benchmarking”.

4 2.3. CARACTERíSTICAS ESTRUCTURALES DEL

RENCHMARKING

A finales de los añossetenta,la competenciajaponesade Xerox, había

empezadoa venderal público fotocopiadoras,a preciosinferioresal coste

de producciónde ésta,(Boxwell, R.J., 1998, pp.34-39)provocándolea la

mismauna repentinay bruscapérdidade liderazgoen el mercadode las

fotocopiadoras.

Del análisisde la situaciónsededujoqueel personalde Xerox teníacomo

referenciaúnica su propio trabajo y no un punto de referenciaexterno.

Tanto se habían centrado en sí mismos y en su mejora anual de

productividaddel 8% que no habían sido capacesse seguir el ritmo de

avancede sus competidoresmás importantes,los cualessuperabancon

diferenciasuproductividadinterna.

Una de la primerasmedidasy de mayor éxito, adoptadaspor 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 corporativoFuji Xerox, puso en

marchauna renovacióntotal del procesode diseño de sus productos y

estableciópuntosde referenciadistintos paracadaclasede copiadoray

también para las áreasfuncionalesde negocio. Así, por ejemplo, en la

actualidad,L.L. Bean (Boxwell, R.J., 1998, p.l9) constituyesu referencia

paralas operacionesde transportemientrasqueSearsRoebucklo esparala

gestiónde su sistemade distribución.

Lasactividadesde benchmarkinginiciadaspor primeravez en la historiay

sus resultados,permitieron a Xeros recuperaruna cuota de mercado

significativa.

Por tal razónpodríamosreferirnosal “ Benchmarking”comoel resultado

de realizarunaseriede actividadesde manerasistemáticay continuaconla

finalidadde (HarvardBusinessReview,1999,p.I44):

VI Identificar el puntode referencia(benchmark)

VI Compararsecon él

VI Identificar las prácticaso métodosquepermitana quienlleva acabo las

actividadesdebenchmarkingconvertirseen el mejor

Igualmentepodemosdecir que el “Punto de Referencia(Benchmark)” es

cualquier resultado considerado como el mejor. Convirtiéndose este

resultadoen un estándarde excelenciaconel quecompararse.
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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 Realizarcambios

VI Queconduzcana mejorascontinuasy cuánticasen productos,procesos

y servicios

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

competitiva

Sin realizaractividadesde benchmarkinglas mejorasen relación con los

resultadospasadosson gradualesy continuas.Sin embargo,si en lugar de

compararnoscon nosotrosmismos contrastamosnuestraactuacióncon la

del mejor, comenzaremosa identificar nuevosestándaresde actuación

(Harvard BusinessReview, 1999, pp36-137). Si adoptamoslas mejores

prácticasdescubiertasa travésdel benchmarkingalcanzaremosun nivel de

resultadossuperior.
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El benchmarkingpermite mejorar el trabajo de todos y cada uno de

nosotros. Por ello, para sacarel máximo partido de las actividadesde

benchmarkinges importante que las lleven a cabo las personasmás

directamenteinvolucradasen el tema objetode análisis (HavardBusiness

Review,1999, pi6), puesasí podránobservardirectamentelos resultados

de susactividades,enfrentarsea la realidadde los datosy pasara la acción.

Los resultadosobtenidosdespuésde unaactividadde benchmarkingdeben

utilizarse y convertirseen metas y objetivos, asegurándosede que se

comunicana todo aquélquelo puedanecesitar.

El benchmarking permite comparar en profundidad el trabajo con la

competenciay con el consideradocomo el mejor, así como también

adquirirun conocimientoprofundode la tecnología,los procesos(Harvard

BusinessReview, 1999,p.l 7) y las prácticasnecesariasparaadelantarsea

los competidoresy convertirseenel mejor.

Por lo expuesto anteriormente podríamos decir que algunos de los

“Beneficiosdel benchmarking”son que:

VI Las decisionesde la empresase basanen datosy hechosrealesy no en

la intuición

VI Las necesidadesdel cliente marcanla direcciónde las actividadesde

benchmarking

VI Las mejores prácticaspueden incrementar la productividad, aportar

ventajastecnológicasy dar lugara ventajascompetitivas
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VI Proporcionauna definición que puede utilizarse con éxito en la

institución (Boxwell, R.J., 1998,p.1’7)

VI Proporcionaun marcode referenciaparlas actividades

VI Muestrala relaciónentreestrategiase iniciativas

VI Explicalos objetivosy beneficios(Suárez,J.L., y otros, 1996,p.2l)

VI Ofreceunadocumentaciónquesirve parafonnartanto al particularque

realizaunaactividad,comoa un equipodetrabajo

Otrosbeneficiossecomprueban:

VI Al demostrarresultados,los puntosde referenciaestablecidoslegitiman

los objetivos

VI Al establecerreferenciasexternasa la institución, se contribuye a

vencerla resistenciaal cambioy se motiva a los empleadosparalograr

objetivosrealistasy ambiciosos

• 2.3.1. MODELO DEL BENCHMARKING

El modelo de benchmarkingconstituye una guía o esquemaconceptual

paraefectuarun análisis.

Podemosexpresar como algunos “Aspectos Clave del Modelo”,

siguientes(Kaiser,A.Inc., 1995,p.24):

VI Identificar los factorescríticos de éxito. Los factorescríticos de éxito

son aquellas características,condiciones o variables

los

que inciden
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directamenteen la satisfaccióndel clientey, por tanto en el éxito de la

institución

VI Conocerlas operacionesy los procesospropios

VI Recogery analizarlos datosquepermitancomparar

VI Saberquiénesel mejor

VI Averiguarcómotrabajanlos mejores(Kaiser,A.Inc., 1995,p.39)

VI Descubrir los agentes facilitadores de los buenos resultados.

agentesfacilitadoresson aquellosprocesos,prácticaso métodos que

facilitan queunaactuaciónseala mejorde su sector

Pero,sobretodo:

VI Sermeticulosoy no pasarpor alto ningún cuadrante

El objetivo del modelo de la Figura 2-6 es mantenerla atencióncentrada

en cuatro fases fundamentalesde investigación y análisis que están

representadasen los cuatrocuadrantesdel modelo.

Los
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El benchamarkingconstituyeun trabajo comparativoy analítico (Kaiser,

A.Inc., 1995, pp.l9-22). El modelo de los cuatro cuadrantespuede

emplearsepara ilustrar las diversascomparacionesrealizadasdurantelas

actividadesde benchmarking,incluida la recopilacióny el análisis de los

datos necesarios.Si dividimos visualmenteel modelo según sus niveles

demostraremosgráficamenteestascomparciones.

La mitad superiordel modelo(Ql y Q2) se centraen la propia institución

(Nosotros) y sus factores críticos de éxito. Los datos que se recojan y

analicen se referirán a los productos, procesosy prácticaspropios. El

objetivo de este nivel es aumentarel conocimientosobre las operaciones,

procesosy prácticasquepermitenrealizarel trabajopropio.

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

la institución, habiendo sido elegido como punto de referenciaquién

obtiene los mejoresresultadosen el tema que se ha decidido analizara

travésdel benchmarking.El objetivo es descubrircuálesson sus agentes

facilitadores,esdecir, las prácticasy métodosquelo conviertenen mejor.

• 23.2. LA DIFERENCIA QUENOSSEPARA

La parteizquierdadelmodelo,sirve paracompararnuestraactuaciónen un

factor crítico de éxito, con la del mejor en esemismo factor. Esta es la

primeracomparaciónque se realizaen benchmarkingy en ella se analizan

cuantitativamente,“nuestros indicadores(datosinternos)” (Kaiser, A.Inc.,
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1995, pp.34-135)con los del “mejor (datos externos)”.Esta comparación

nos indicala diferenciaquenos separade él.
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• 2.3.3. CONVERTIRSE ENEL MEJOR

La segundacomparación,mitad derechadel modelo, constituyeel núcleo

del benchmarking.Se comparaaquí “cómo lo hacemosnosotros” (Kaiser

A.Inc., 1995, pp.31-33) y “cómo lo haceel mejor”. Estacomparaciónse

centraen las prácticas,procesosy métodos que hacenposible un mejor

resultado(Boxwell, R.J., 1998, pp.ll9-l2S). Conocer las razonesde las

diferencias,aportaluz sobrelos cambiosnecesariosparamejorar.Adoptar

estasprácticasbrindala oportunidadde convertirseen le mejor.
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En la figura anteriorpodemosobservarla relaciónqueexisteentrelos diez

pasosdel modelo de Campy el modelo actuatde los cuatrocuadrantesdel

benchmarking.En dicha figura se puedeobservarcomo el actual modelo

de análisisno es lineal, es decir, el ordenen que serealizanlas actividades

esmenosimportantequeel hechode realizarlastodas.

• 2.3.5. QUEANALIZAR MEDIANTE BENCHMARKING (QJ)

El interés por identificar temas a analizar ó encontrar un punto de

referenciaparaun producto,servicioo proceso,puededebersea:

VI Descubrimiento de un problema, punto débil o nivel bajo de

satisfaccióndel cliente

VI Identificación de una mejora que debe introducirseen un procesode

trabajo(Boxwell, R.J., 1998, pp.5l-53), productoo servicio, o en los

materialeso serviciosqueles suministraun proveedor

VI Establecimientodeun nivel de resultados,costeo calidada alcanzar

VI Determinación de comprobar la validez de un plan estratégico,

tecnológicoo financiero

VI Decisión de compararsus productos con los de la competenciaen

cuantoa fiabilidad, funcionalidady coste

VI Determinación de alcanzar una ventaja competitiva y/o reforzarla

(Kaiser,A.Inc., 1995,pp.SO-5l)

Para realizarun estudiode benchmarking,hay que centrarseen aquellos

temasquetendránmásimpacto,arrojaránresultadoscon mayor rapidezy,
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sobre todo, en aquellos de capital importancia para el éxito de la

institución.

Los integrantesdel equipo de estudiodebenestar familiarizadoscon el

tema objeto de análisis (Boxwell, R.J., 1998, pp.56-S7), tener

conocimientos básicos de estadística y demostrar una voluntad y

dedicacióna introducirmejorasen el trabajo.

Por reglageneral,los temasque puedenser objeto de un estudiopara el

benchmarking,se dividen en dos áreas de interés: el “benchmarking

estratégico”y el “benchmarkingoperativo”.

> 2.3.5.1. EL BENCHIMARKIiNG ESTRATÉGICO

Se incluyen aquí todos los temas relacionados con las decisiones

estratégicasde la institución sobredistribuciónde recursos,selecciónde

socios o desarrollode mercados.Los puntosde referenciaen el campo

estratégicogarantizanque las estrategiasde la institución estánen línea

con los factorescríticos de éxito de un sectorespecífico(Boxwell, R.J.,

1998, p.26), es decir, con lo que permite lograr el éxito de un campo

empresarialdeterminado.Estostemastiendena centrarseen beneficiosy

resultadosinstitucionalesen general,inversionesy cuota de mercado.El

benchmarkingestratégicorequiereun extensainvestigaciónde datosque

normalmentepuedenencontrarseen el mercado (Kaiser, A.Inc., 1995,

pp.50-51).
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> 2.3.5.2. EL BENCMARKING OPERATIVO

El benchmarking operativo nos aseguraque las operacionesde la

institución producen en el alumno y sus familiares un alto nivel de

satisfaccióny proporcionanuna ventajacompetitiva suficiente.Este tipo

de benchmarkingse ocupa de las característicasy funcionalidad del

producto y de los procesos (Suárez, IJ.L., y otros, 1996, pp.14-lS),

administrativos o de servicio. Los puntos de referenciase buscanaquí

entrelos mejores(no sólo en la competencia)y se utilizan paraintroducir

mejorasen todaslas áreasoperativasdel negocio, lo que lleva consigo la

obtenciónde ventajastecnológicasy la mejorade la productividad.

El benchmarkingoperativo es más riguroso que el estratégicoporque

requieredescubriraquelloquepermitealcanzarunosresultadossuperiores.

Se centra fundamentalmenteen el análisis de cómo podemosmejorar los

productos,procesosy serviciosparaaumentarla satisfaccióndel cliente y

la ventaja competitiva (Boxwell, RA., p.27); ya que existe un reducido

númerode áreasclave, tales que si el rendimientono es el adecuado,la

organización a largo plazo no sobrevivirá. Por el contrario, si su

rendimiento es excelente, se aseguraráel éxito de la institución y la

competitividadde susactividades.

Los factorescríticos de éxito son aquellascaracterísticas,condicioneso

variables que gestionadasadecuadamente,inciden directamenteen la

satisfaccióndel clientey, por consiguiente,en nuestroéxito. Puedetratarse

de un productoespecífico,un resultado,nivel de servicio o cualquierotro
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objetivo de la institución. Los factores críticos de éxito afectan

significativamenteal nivel competitivode la instituciónengeneral.

Paradefinir cuálesson los factorescríticos de éxito del temaque seva a

estudiar a través del benchmarking, se pueden hacer las siguientes

preguntas:

VI ¿Este factor es crítico para lograr la satisfacciónde los alumnos ó

familiares?

VI El hechode que no existieraestefactor ¿afectaríaal alumno,o al éxito

del mismo?. Su existencia¿incidiría en la capacidaddel alumno para

lograr el éxito?

VI ¿Setrata de un verdaderoindicador de la capacidadde la institución

parasobreviviry mejorar?

VI ¿Puedeaplicarsea las decisioneso cambiosque se hande adoptar,o a

los problemasquesehanderesolver?

VI ¿Estees el tema que verdaderamentese debe abordar?¿Seadecuaal

ámbito de operaciones,y es algo de lo que se es directamente

responsable?(Kaiser,A.Inc., 1995,p.613)

VI ¿Setratarealmentede un factor crítico de éxito?

Si la respuestaa todasestascuestionesno es afirmativa,probablementesea

porque el tema elegido no es el adecuado.Por tanto, hay que volver a

definir el tema hastaque se logre dar una respuestapositiva a todas las

cuestiones.
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Una actividad ligada a la elección del temae inmediatamenteposteriora

esta,esla comparacióncon un puntode referencia,la que seincluye en el

“benchmarkingcuantitativo”.

> 2.3.5.3. EL BENCHMARKING CUANTITATIVO

Una vez establecidala comparaciónentre la institución y el punto de

referenciade la consideradala mejor del sector ( porquelleva a cabo un

trabajoparecidoy porquetieneunos factorescríticosde éxito similares),el

resultadode estacomparaciónseráuna diferenciaentreel rendimientode

la institución y la consideradala mejor. Por lo que sería conveniente

cuandose vaya a medir estadiferencia(Boxwell, R.J., 1998, pp.S8-6l),

plantearselas siguientespreguntas:

VI ¿Se ha cuantificado suficientementesu rendimiento?. Todo factor

cualitativodebeir acompañadode unamedidacuantitativa

VI ¿Setienenmedicionesregularesde suspropiosresultados?.Si no es así,

deberámedir los resultadosactualesde susoperacionesantesde seguir

adelantecon el benchmarking(Kaiser, A.lnc., 1995, p.94). Resulta

tambiénútil conocerla evoluciónde los resultadosparaasí sabera qué

ritmo seproduceel cambio

VI ¿Están suficientementegeneralizadasen el mercado estas medidas

como para encontrardocumentacióncon la que poderestableceruna

comparación?.En caso contrario, habráde definir nuevas medidaso

encontrarun denominadorcomún

VI ¿Quéposibilidadesexistende queun sociode benchmarkingdisponga

de datoscomparables
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VI ¿Lacompetencialos compartiríasi así se le solicitara?.Quizásexistala

obligaciónde extrapolardesdeunamedidaconocida

Los resultadoso productosde un procesoó métodode trabajo se podrán

mediren:

VI Númerode defectosy valoressigma

VI Duracióndel ciclo

VI Medidade los resultados

VI Productividad

A partir del momentoen que se dispongade un factor critico de éxito

susceptiblede sermedidoy cuantificado,y sehayaelegidocomoobjeto de

benchmarking,sepodrápasara otro cuadrante.

• 2.3.6. COMO LO HA CEMOSNOSOTROS(Q2)

Es imprescindibleconocersea sí mismo para que la comparacióncon el

puntode referenciatengasentido,para ello se ha de (KaiserA.Inc., 1995,

p.2O):

VI Traducir el tema objeto de benchmarkinga términos operativospara

que luegosepuedarealizarcomparacionesquetengansentido

VI Definir los términosconsideradosclave

VI Conocera la perfecciónlos propiosprocesos
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Paraasegurarel éxito del análisises necesariotraducirlos datosinternosy

externos que se han recogido a una serie de términos comunesque

permitan establecercomparaciones.Esto seráposible si se expresael

objeto del benchmarkingen términos operativosy de amplio uso,que se

puedanobservary medir (Boxwell, R.J., 1998, pp.63-67),y que estén

basadosen característicasde un procesopropio. Durantela fasede análisis

hay quepreguntarsecontinuamente:¿Quéqueremosdecirconesto?.

Pongamosun ejemplo, supongamosque el tema de las actividadesde

benchmarking,es el factor crítico de éxito: “Dar respuestaa las peticiones

de los alumnos”. A continuación,se indicanunasdefinicionesoperativas

relacionadascon estefactor:

Término

Peticiones

Dar

Respuesta

Cliente

Definición operativa

Teléfono:peticiónde accióno información,problemasy

quejas

Clasificaciónestándarde las peticiones(información,

acción,quejao resoluciónde problema).Medicióndel

tiempo(enhoras)entrela recepciónde la petición y su

resolución

Acción finalizadao informacióndada.Porfinalizadase

entiendeque el clienteconfirmasu satisfacciónmedian-

te unarespuestao acción

Externo:Receptorde un serviciode la institución

Interno:Personalde la institución
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Una vez definidos los términos, tenemosque realizarun flujograma del

proceso(los Procesoslos trataremosen el capitulo3, y las Herramientasó

Técnicas,entreellasel Flujograma,las trataremosenel capitulo4).

• 2.3.7. QUIENES EL MEJOR (Q3)

La recogidade datosesla laborprincipalque serealizaen el cuadranteQ3.

Los datosa buscarse refieren a medidasde resultadosen instituciones,

cuyosfactorescríticosde éxito, son aquellosque se handecididoestudiar

mediante benchmarking.Estas medidas de resultadosnos sirven para

detectara los mejores(KaiserA.Inc., 1995,p.í03).

Probablementela mejor fuente de información sea una biblioteca

especializada,un centro de investigación,una empresao un expertodel

sector(Boxwell, R.J., 1998, pp.8O-8S).Definimos a continuaciónalgunas

sugerenciasquepuedenayudar:

VI Buscarla documentaciónescritasobreel tema

VI Leer memoriasanualesinformestécnicos

VI Establecery utilizar una red de contactos (formal e informal) con

personasdel sector

VI Asistir a conferenciasy seminarios

VI Leerrevistasy periódicosespecializados

VI Hacersemiembrodeunaasociaciónprofesional

VI Establecercontactoscon expertosprofesionales
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Se han de recopilardatosde al menostres instituciones,y nuncamás de

ocho. De cada institución se recopilaránvarios datos relativos a varios

años,paraposteriormentecalculary mostrargráficamentela diferenciaque

nos separadel punto dereferencia.Unavez setienenlos datosde cadauna

de las instituciones,se determinacual es “la mejo?’ para cada medida

escogida.

Estasmedidasse utilizan como “indicadores”de los resultadosmejoresdel

sector,aunquela selecciónfinal de unainstitucióndebede estarbasadaen

un determinadonivel de comparación.Parapodertransferiry adoptarlas

mejoresprácticasque se descubran,debede existir algunasimilitud entre

la propia institución y la institución con la que nos queremoscomparar.

Por lo quehabríaque observarsí:

VI Las necesidadesde los alumnos son las mismas, y si los factores

críticosdeéxito sonsimilares

VI La definición de la calidadse basaen las necesidadesde los alumnos

(Kaiser,A.Inc., 1995,pp.lOS-1O6)

VI Los objetivosoperativosson similares:alto gradode satisfacciónde los

alumnosy costescompetitivos

VI Los aspectosdeterminantesde los resultadosde la institución son los

mismos

VI La estructura o complejidad organizativa de ambas empresasson

comparables

VI Lascaracterísticasde los cursosson similares
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> 2.3.7.1. CALCULO DE LA DIFERENCIA CON RESPECTOAL

PUNTO DE REFERENCIA

Supongamosquese necesitasabercuál es el punto de referenciarespecto

al “costediariopor alumno”.

Sabemosque en estos momentosel costediario por alumno en nuestra

instituciónesde 40.OOOPts,y queen 1985 erade 28.000Pts.

También sabemosque el coste diario por alumno de la institución

identificadacomo punto de referencia,ascendióde 30.OOOPtsen 1985, a

33.OOOPtsen la actualidad.

Porlo que el cálculode la diferenciaseríael siguiente:

Diferencia= 1 — (resultadode la propia institución¡puntode referencia)

Siguiendoel ejemplo:

Diferencia 1 — (40.000¡ 33.000)

Diferencia= 1 —(1.21)

Diferencia - 0.21 (ignorarlos signospositivoo negativodel resultado)

0.21 x 100 21% (lo expresamosen porcentaje)

Es decir, la diferenciaque separael costediario por alumno de nuestra

instituciónconrespectoal puntode referenciaesdel 21%.
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Si lo representamosgráficamentesería:

Nosotros

Coste 40.000 -— .— — .~ — Diferencia21%
Elios

diario 30.00t ______________________

por

alumno 20.000____________ ____________________ ______

10.000

Anterior (1985) Actual

Llegadoestepuntohay quetenercuidadode no centrarsedemasiadoen los

aspectoscuantitativosde la diferenciaquenos separade nuestropuntode

referencia.Lasmedidascuantitativasno son sino los primerosindicadores

paraevaluamoscon respectoa la institución con la quenos comparamos,

por lo queinmediatamentese ha decentrar la atenciónen la descripciónde

las causasde la diferencia.

Podemosbuscar la diferencia con respecto al punto de referencia,

realizando“benchmarkinginterno, funcional,competitivoy genérico”.
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> 2.3.7.2. BENCI-IMARKJNGINTERNO

Para iniciarse en esta práctica sería un buen punto de partida realizar

benchmarkingcon grupos, departamentoso funcionesde la institución

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

a) Ventajas:

VI La confidencialidadno suponeun problema

VI Desdeun principio, medidasy datospuedensersimilares

VI Los recursosinternosse puedencombinarpara efectuaractividadesde

benchmarkingcon el exterior (Kaiser,A.Inc., 1995,p.lO4)

b) Inconvenientes:

VI La funciónelegidapuedeno serla mejordel sector

VI Los vicios internospuedenlimitar la perspectiva

> 2.3.7.3. BENCHMARKiING FUNCIONAL

Tambiénse pude compararunafunción que se realizaen una institución,

con otra función similar que se realizaen otra institución (Boxwell, R.J.,

1998,p.27), líder de otro sector.

a) Ventajas:

VI Las institucionessi no son competencia,compartende buen gradola

información

VI Lasprácticashabitualesen otro sectortiendena aceptarsecon facilidad,

al no existir rechazopor no ser de la competencia(Spendolini,M.J.,

1994,p.l7)
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b) Inconvenientes:

VI Puedeperdersela oportunidadde obteneruna ventajacompetitiva al

analizarunafunción similar y no un trabajosemejante

> 2.3.7.4. BENCI-IMARKING COMPETITIVO

Si se ha seleccionadoun producto (curso, titulación) especifico como

objeto de benchmarking,la comparacióncon un competidor (Boxwell,

R.J., 1998,p.26)resultaobligada.

En ocasioneses posible hacersecon documentoso publicacionesno

confidencialesde la competenciay estudiarsu contenido,forma y otras

característicasimportantes que se hayan elegido para establecer la

comparación(Kaiser,A.Inc., 1995, p.129).Se debetenerpresentetambién

que existenciertas restriccioneslegalesy determinadasconsideraciones

éticassobre la informaciónde la competencia,como ya hicimos referencia

en páginasanterioresal hablardel 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 claramenteventajasy desventajas

b) Inconvenientes:

VI La mayor parte de los competidoresson contrariosa compartir con

otros sus prácticasy procesos,porque no sean divulgar su ventaja

competitiva
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VI Los competidorespuedenno mostrarsecooperativos(Spendolini,M.J.,

1994,p.2O)

VI El mejor competidorpuedeno ser el mejor o no tenerprácticasdignas

de emulación

> 2.3.7.5. BENCHMARKING GENERICO

Aquí, la institución elegidaes seleccionadapor su condición de ser la

mejor (Kaiser, A.Inc., 1995, p.l134j, con independenciadel sectoral que

perteneceo desi realizaunafunciónsimilar.

El benchmarkinggenérico requiere una amplia conceptualizacióny la

capacidadde interpretarcómo adaptarun procesogenéricoa la resolución

de un problemaespecífico(Suárez,J.L., y otros, 1996, pp.lS-l’7). Este

conceptode benchmarkinges probablementeel más dificil de asimilar

pero, al mismo tiempo, es el que mayores beneficiospotencialespuede

reportara largo plazo.

a) Ventajas:

VI Puederevelarprácticasy métodosqueno estánen marchaen la propia

institución

VI Existela posibilidadde lograrventajastecnológicas

VI Proporcionala mejor oportunidadde lograrunaventajacompetitiva

b) Inconvenientes:

VI Las prácticas de otro sector pueden no ser transferibles al propio

(Spendolini,M.J., 1994,p.22)
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Ahorahay que avanzarun pasomás paradescubrircómo selogra ser“el

mejor”.

• 2.3.8. CÓMO LO HACE EL MEJOR (Q4)

El objetivodel cuadranteQ4 esrecogerlos datosquedescribenlas razones

de la diferenciahalladaen Q3. Paraaveriguarque le ha permitido a la

institucióncon la quenos comparamosconvertirseen puntode referencia,

se recogerándatossiguiendo los siguientespasos (Kaiser,A.Inc., 1995,

p.34):

VI Elaborarla relaciónde preguntasa realizar

VI Seleccionarel métodoo métodosparala recogidade datos

VI Decidirquiénelaborarála plantillaparala recogidade datos

VI Probardichaplantillaen la propiainstitución

VI Identificarpor su nombrela/lasfuentesde información

VI Asegurarsede que la institución con la que nos comparamosdesea

verdaderamenteparticipar

VI Fijar día/díasy horaparaJa recogidadedatos

VI Decidirquién llevaráacabo la recogidade datos

VI Fijar la fechaen quedeberáestarconcluidala recogidade datos

Otras formasde recogidade datos,incluido el benchmarking,son las que

sepuedenobservaren el cuadrosiguiente:
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mejorary, superarlos resultadosdel puntodereferencia(Kaiser,A.Inc.,

1995,p.38)

VI Cuáles son las diferencias entre estos nuevos métodos y nuestras

prácticas

VI Qué sucederíasi se incorporaranestos nuevos métodos a nuestro

procesoy cómoafectaríananuestrosresultados

> 2.3.8.1. PRACTICASÉTICAS DE LA RECOGIDADE DATOS

VI El benchmarkingno esespionajeindustrial

VI No proyectarunaimagenequivocadadel objetivoque sepersigue

VI Sólo pedir la información que se necesite (Spendolini,M.J.,

p.l96)

> 2.3.8.2. PRCTICAS CONTRARIAS A LA ÉTICA

RECOGIDADE DATOS

VI Obtenerinformación fingiendo ser otra persona(Boxwell, R.J., 1998,

pAl)

VI Pedir informacióna alguienqueviene de otra institución solicitandoun

puestode trabajo

VI Solicitar a un consultorque comuniqueo recopileinformación de otra

institución

> 2.3.8.3. PRÁCTICASILEGALES DE LA RECOGIDA DE DATOS

VI No se puedepedir a un alumno o a susfamiliaresque solicite algo de

otra instituciónconmotivo de obtenerinformaciónde la competencia

1994,

DELA
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VI No se le puedepedir a un proveedorque proporcioneel volumen de

facturación de la competencia,como condición para trabajar con

nuestrainstitución(Spendolini,M.J., 1994,p.l98)

VI La ingeniería inversa es una práctica ilegal cuando el producto se

obtieneilegalmente(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 acuerdocon otras instituciones,puesse

puededar la impresiónde connivencia

• 2.3.9. RESULTADOSDEL BENCHMA RKING

Un buen estudiode benchmarkingdebedarlugarclaramentea:

VI Entender la diferencia actual y futura entre los resultadosde la

institucióny los del mejor(Kaiser,A.Inc., 1995,p38)

VI Comprenderlas prácticas y métodos que le han permitido a la

instituciónmejordel sectoralcanzarresultadossuperiores

VI Descubrirlos cambiosquedebenintroducirseen los métodos,servicios

o productosde la propia institución, para convertirla en la mejor del

sector.

Aunque se hayan realizado bien los trabajos indicados en los cuatro

cuadrantesdel modelo, no se producirá ninguna mejora hasta que los

resultadosidentificadosen las actividadesde benchmarkingse incorporen

al modo de trabajar habitual de la institución. lEs decir, mientras los
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resultadosno se integrenen los procesosde toma de decisiones(Boxwell,

R.J., 1998,p.l 12) siguientes:

VI Planesa largo plazo: proceso de planificación anual en el que se

adoptandecisionespara invertir en proyectossobrefuturos productos,

tecnologíaso desarrolloavanzado

VI Revisión de las fasesdel producto: procesoen el que se evalúa el

progresodel desarrollode un nuevoproducto

VI Peticióndeactivo fijo destinadoa la adquisiciónde nuevosbienes

VI Planesde mercadoo de distribución

No hay que olvidar que las personasson la clave del éxito de toda

estrategia(Boxwell, R.J., 1998, p.íO9), por lo que a continuación se

incluyen unas iniciativas basadasen la involucracióndel personal en la

institucióny, cuyos objetivosson lograr el gradomáximo de satisfacción

del alumnoy lograrel costemáscompetitivo.Talesiniciativasson:
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VI La voz del alumnoy de los familiares.

Resultavital introducir la opinión del alumnoy de susfamiliaresen los

productos y servicios. Cualquier tema de benchmarking viene

determinadopor la relación que existe entre los factores críticos de

éxito de un productoy la satisfacciónde las necesidadesdel alumno,lo

quesignifica que se debesaberquéentiendeel alumnopor “lo mejor”,

paraesforzarseen alcanzareseobjetivo.

VI Benchmarking.

El benchmarkingpermitesuperarlos puntosde referenciaidentificados

y convertirnuestrainstituciónen la mejor.
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VI Reducciónde la duracióndel ciclo.

Las herramientasque permiten reducir la duración de los ciclos se

centran en obtener la mejor duración de ciclo teóricamenteposible

eliminandolos tiempossuperfluosde los procesosexistentes.

VI 6-sigma.

6-sigma es un método para elaborar productos y servicios

prácticamentelibres de defectos.El benchmarkingidentifica objetivos

y motiva a las personasa actuar, 6-sigmaayuda a salvar la distancia

entreel objetivo y su consecución.Las dos figuras siguientesilustran

cómoseproduceestaintegración.
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> 2.3.9.1. INTRODUCCIÓN DE LOS CAMBIOS SUGERIDOSPOR

LOS RESULTADOS

Los cambiosse produciráncuando se lleven a efecto los resultadosdel

estudiode benchmarking.Los cambiosdebenincluir un plan de acción

detalladoy un sistemade supervisióndel proceso(Kaiser, A.Inc., 1995,

p.l43). He aquí algunospasosgeneralesa seguira la hora de implementar

cambios:

VI Tras identificarlos, decidir qué cambios se van a introducir en las

prácticas,métodoso procesosde trabajo.Hay quemarcarobjetivospor

delantesiempre de los resultadosdeseados.Los objetivos de mejora

debenbasarseen la diferenciaqueseparala realidaddel momento,del

objetivo quesedeseaalcanzar.

VI Remitirse al diagramade flujo realizadoen el cuadranteQ2. Subrayar

cuálesson las etapasqueseveránafectadas.

VI Documentarlos cambiosconun nuevoflujograma.

VI Elaborar un plan de acciónpormenorizadode todo aquello que debe

hacerseparaqueseproduzcael cambiodeseado.

VI Ponerapruebael nuevoprocesodurantecierto tiempo.

VI Medir los resultadosparadeterminarsi el cambiova a funcionar.

VI Realizarlos ajustesnecesarios.

VI Implementarformalmenteel cambio.Modificar las especificacionesdel

procesocomo convenga.

VI Continuarsupervisandoy mostrandolos resultadosobtenidosa medida

quese produzcanlos cambios.

VI Comunicarlos resultados,sobretodo cuandose logre alcanzarel punto

de referencia.
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VI Recapitular y establecernuevos objetivos. Seguir adelantecon el

procesode mejoray manteneral día los puntosdereferencia.

Cuando se trata de introducir cambios, resulta sumamenteimportante

lograrcomunicarloseficazmentea todasaquellaspersonasque van a verse

afectadas(Kaiser, A.Inc., 1995, p.l44). Los cambios vienen siempre

acompañadospor periodosde pérdidade confianza,alteracionesde poder

y caídaspasajerasde la productividad.Estos efectostemporalesprovocan

una resistenciaal cambio en las personas.La resistenciapuedereducirse

algo si se logracomunicareficazmentea los demásque:

VI Los cambiosrecomendadossonel resultadode un cuidadosoanálisisy

de la atenciónprestadaa los objetivos institucionalesdel momento.

VI Los resultadosobtenidosen el estudioestánrespaldadospor hechosy

datosrealesy no por intuicionesy opiniones.

VI A las personasque seveanafectadaspor los cambiosse les pediráque

se involucren en la planificación e implementaciónde los cambios

recomendados.

VI La comunicaciónseráabiertay sincera.

VI Todoscompartiránla recompensay el reconocimientopor el éxito del

resultado.

Paraintroducir cambiosen una institución, hay quetenermuy claramente

definidos los procesosy conocerlosal detalle. Dada la importanciaque

estostienenen el buen funcionamientode unainstitución,vamosa dedicar

íntegramenteel 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 clientesexternos(alumnosy familiares)de una institucióndeseanque

el productoó servicio que se les entregatengaun “valor” paraellos, es

decir:

VI Que les satisfagaunasnecesidades,quesuelenserdefinidasy objetivas

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

servicios. Estas necesidades se pueden referir a prestaciones

funcionales,parámetrosde calidad,precio,plazosde entrega,etc.

VI Que cumplacon unasexpectativas,que muchasvecesson subjetivas.

Estas expectativasno se suelen hacer explícitas, pero el grado de

cumplimientopor la institución asegurarála fidelidad ó no del cliente.

Dentro de estas expectativasse pueden encontrar la atención, la

información,así como lo que se le entregueseade la mejor maneray,

sirva paralo que él realmentequiere.

Tal vez muchos clientes (alumnos y familiares) no saben explicar la

calidadrequerida,perosí la percibeny, así lo transmitena otros clientesy

posiblesclientes.Estaes la razónpor la quehay queanalizary transformar

los procesosde unainstitución.

Segúndefine Mecon un proceso “es cualquier actividad o conjunto de

actividadesinterrelacionadaspara conseguirque un productoo servicio

satisfagalas necesidadeso expectativasdelcliente” (Mecon, 1996,p.’7S).

El productoo servicioque se ofrece,es el resultadofinal de uno o varios

procesos,y si el objetivo es mejorareseproductoo servicio,solamentese
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puedelogrartrabajandosobrelos procesosy no en el resultadofinal. Si se

mejoranlos procesossemejorael resultadofinal.

4 3.1. METODOLOGÍA DE LA REINGENIERÍA DE PROCESOS

SegúnAlarcón (Alarcón González,J.A., 1998, p.2O5): “ La reingeniería

no sólo consisteen cambiar los procesos,si no quelleva tambiénconsigo

un cambio en la manera de trabajar de las personasy en los valores

considerados por la institución, e incluidos en un sistema de

administración.

La reingenieríay la estrategiadebenestarestrechamenteunidas,puesla

segundamarca los objetivosdentrode la situacióncambiantedelmercado

y de las tecnologías,y usa a la reingenieríapara alcanzarlosy una vez

conseguidoses la propia reingenieríala queayudaa definir unosnuevos

objetivos.

En la medidaen que la estrategiadefina los objetivosy establezcaunos

comportamientos,plan¿ficaciones y sistemasadministrativos de apoyo

coherentes,elpersonaldispondráde una orientaci¿npara encaminarsus

esfuerzoshacia los procesosresponsablesde conseguirdichos objetivos

(Juran,J.M., 1990,p.l 17).
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La reingenieríade algúnprocesopor sí solo no suponela salvaciónde la

institucióno la consecuciónde una ventajacompetitivainsalvablepor la

competencia. Una auténtica reingeniería supone una reingeniería del

negocioy de la institución, si no setransformaen un simpleprogramade

reducción,máso menosgrande,decostos”.

Desdemediadosde la décadade los 80 las empresasnorteamericanas

estabanen recesióny no se recuperabanaún al comenzarlos 90. En este

contexto, dos técnicas llamaban la atención: el sistema productivo y

administrativo japonés, porque justamente los japoneses estaban

comprando estudios de cine y propiedades en Estados Unidos

simbolizandoel éxito; y políticas aplicadasen unade las pocasempresas

norteamericanasque estabasaliendode la crisis, GeneralMotors, donde

un vascollamadoLópezde Arriortúa estabareduciendoejecutivosmedios

y negociandoconsubcontratistasparabajarcostosde piezas.

En el momentoen quesehundíanmuchasempresasporqueseestablecíala

competencia del mercado global y se implantaban las políticas

desregularizadorasy liberadoras, se observó el fenómeno siguiente

(AlarcónGonzález,J.A., 1998,p.25):

VI Mejoraespectacularde algunascompañías

VI Despegueespectacularde otrascompañíasnuevas

VI Sin cambiarde negocio

De unamanerageneral,todasestascompañíasrespondíana las siguientes

características:
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VI Se preguntaban¿porquéestamoshaciendo...?

VI Procedíanal cambioen la manerade hacerlascosas

VI Se fijaban en los procesos

VI Introducíancambiosradicales

VI Se centrabanen las necesidadesde los clientes

VI No secontentabancon poco

Estas compañíasdesbordabana sus competidoras,a pesarde que todas

tenían la misma competenciade nicho y del mercadoglobal, y estaban

sometidasa las mismasdesregularizacionesy a los mismos procesosde

liberalización. Eran empresasque, siguiendo unas pautas comunes, se

habíansometidoaprocesosde reingeníería.

Las condicionesestabandadaspara que se creara una teoría cómo la

reingenieríauniendoretazosde las técnicasde producciónjaponesascon

los casosde administraciónexitosaque se estabandando en el mercado.

En los añossiguientesal 90, éstacobra un inusitado vuelo, y un estudio

realizado por CSC Índex, publicado en 1994 (Alarcón González, J.A.,

1998, p.26) mostrabaque de 497 grandesempresasnorteamericanasel

69% estabaaplicandola reingeniería,y de 127 empresaseuropeasel 75%

estabaavanzandoen la reestructuración.

Podríamosdecirsobrela reingenieríaque:

a) Significa: Volver a empezar. Identificación y abandonode reglas y

supuestos.Adaptarsea las circunstanciasactuales.

188



b) Supone:No cambiarde negocio.Fijarse en los procesos.Fijarse en el

porquése hacen las cosas de estamanera.Fijarse en las auténticas

necesidadesdel cliente.Pensamientodiscontinuo.

c) Implica: No dar pasospequeñosy cautelosos.Aplicar procedimientos

para iniciar, desarrollar y dirigir el proceso de reingeniería.

Aprovechamientode la creatividad, individualismo, confianza en si

mismosy propensiónal cambio.

d) No es: Simplificar. Automatizaciónde procesosactuales.Actualización

del software.Reorganizar.Mejorade los sistemasdecalidad.

El énfasisde la reingenieríaestáen (Alarcón González,J.A., 1998, p.58):

Orientación al proceso. Ambición. Quebrantamientode reglas. Uso

creativo de las nuevas tecnologías, en especial la informática, la

automatizacióny las comunicaciones.Apoyarseen la mayor capacitación

de laspersonasy en el desarrollode su responsabilidady habilidades.

• 3.1.1. PROCESOS

SegúnAlarcón procesoes “el curso de sucesosque van ocurriendo a

medida que unos inputs se transforman en outputs con valor para un

cliente. Tiene un propietario y unas fronteras y se puedenmedir los

resultadostotalesoparciales.”
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Alarcón también define los procesoscomo “actividades naturales de los

negocios, que aportan unos inputs al trabajo que se hace en las

institucionesy producenunosoutputsconvalor para el cliente” (Alarcón

González, LA., 1998, p.1 13). Estas actividades deberían formar un

conjunto estructurado,completoy medible, pero suelenestardistribuidas

entre los departamentos,por lo que los procesos están dispersos y

fragmentadosen la institución. Normalmente tienden a carecer de

dirección, pues los responsablesen una institución lo suelen ser de

departamento,de oficina, de aula,perono hay nadiecon la responsabilidad

específicadel conjunto de trabajosque forman el proceso.La primera

labor es por tanto, localizar los procesosde la institución quedefinana la

mismay quetengansignificadode caraa la reingeniería.

En cualquier institución existe una red de procesosque requieren ser

gestionadosy perfeccionados,algunos de ellos resultan vitales para la

institución. Dichos procesos,que han de ser identificados,con frecuencia

traspasanlos límites departamentalesy funcionalesy requierenespecial

atencion.

> 3.1.1.1. MEJORARUNPROCESO

Paramejorarun procesosenecesitaconocer(Mecon, 1996,p.75):

VI El propósitodel proceso

VI Lasentradasal proceso

VI Los trabajosy las decisionesqueconformanel proceso

VI Lassalidasdel proceso

VI Los requerimientosde los clientesdel proceso
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VI Las personasafectadaspor el proceso

Solamentea travésdel conocimientoprofundode estospasoses que se

puedeiniciar el análisisdeun proceso.

Las accionesque se han de aplicar en la mejora de un proceso son

(AlarcónGonzález,J.A., 1998,p.128):

VI Eliminar

VI Simplificar

VI Combinar

VI Ordenar

Los procesosinstitucionalesno suelenser tan visiblescomo los de un aula

ó una oficina, por lo que sus mejorasno suelenser tan inmediatas.En

general,hay que fijarse en la fragmentaciónde dichos procesos,en las

actividadesrepetitivaso redundantesqueincluyen y en los desperdiciosde

todo tipo (tiempo, esfuerzo,dinero, etc.) que se producen,que suelenser

muy importantes(Juran,J.M., 1990, p.l 19). Por ello, las posibilidadesde

mejorahayquecontemplarlashaciendolas siguientespreguntas:

VI ¿Puedeeliminarsela operacióncambiandoel procedimiento?

VI ¿Puedeuna operaciónser subdivididay repartidassuspartesen otras

operaciones?

VI ¿Puedesercombinadacon algunaotraoperación?

VI¿La sucesióndeoperacioneses la correcta?

VI ¿Escorrectala fragmentación?

VI ¿Quépasaríasi sealterael ordende las operaciones?
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VI ¿Quépasaríasi serealizala operaciónenotro lugar?

> 3.1.1.2. DISEÑARUNPROCESO

Paradiseñarun procesosetendránen cuenta:

a) El Objetivo: Máximaproductividad

b) Las Condiciones:Menor númerode operacionesposible.Menortiempo

deejecución.Menor costede las operaciones

c) La Definición: Identificar ¿Cual es la finalidad? es decir, paraqué y

paraquién se destinael proceso(Juran,J.M., 1990, p.l22). Y ¿Quién

son los clienteso usuarios?.Esto permitirá establecerla Misión y los

Indicadoresde medicióndel proceso,tanto desdeel punto de vistade la

eficienciacomo de la eficacia.

d) LasPautas:

VI Brainstorming(Herramientadesarrolladaen el capítulo4). Hay que

descartarlas ideaspreconcebidasy captarlas buenasideas.

VI Organizarel trabajo en tomo a resultados.Paraello no es necesario

ser un experto.

VI Pocaspersonas.Utilizar equiposque secomplementen.

VI Identificar y descartarsupuestos.Es útil ser de fuera paraver las

cosascon mayorperspectiva.

VI Invertir supuestos.Es necesarioconocerlas auténticasnecesidades

del cliente.
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VI Búsquedade oportunidades.Se han de captarnuevastecnologíasy

dejarimplantadala reingeniería.

» 3.1.1.3. INVESTIGAR UN PROCESO

Para investigar un proceso podemosfijamos en aspectostales como

(Alarcón González,LA., 1998,p.l27):

VI Condicionantefundamental:Evitar la naturalresistenciaal cambio

VI Preguntasclave: ¿Qué?. ¿Por qué?. ¿Quién?. ¿Dónde?.¿Cuándo?.

¿Cómo?.¿Cuánto?

VI Análisis de procesos:Método paraestudiarla forma en que se realizan

los procesos,con el fin de identificarlas áreasquenecesitanmejora

• 3.1.2. SELECCIONAR UNPROCESO

Paradeterminarque procesoó procesosnos son de mayor importancia

paraabordar,seguiremoslos siguientespasos:

VI Enunciaremoslos procesos

VI Determinaremosunoscriterios y le atribuiremosun pesovaloradode 1

a 5 a cadacriterio, segúnseasu importancia.

VI Usaremoslos siguientesgradosde correlación:

- Fuerte:9 puntosA

- Media: 5 puntos•

- Débil: 1 punto u

VI Atribuiremosun valor de los señaladosen pasoanterior,segúnsea la

correlaciónqueexisteentreel procesoy el criterio.



VI Multiplicaremos el valor del criterio por el del grado de correlación

(porejemplo3 x 9, 2 x 5, etc.)y todoslos resultadoslos sumaremosen

horizontal,anotandoen la columna“Peso”el valorquenosdé.

VI Cuando hayamos realizado esta operación en todos los procesos,

sumaremostodoslos valoresde la columna“Peso”, siendola cantidad

resultanteel 100%.

VI En la columnasiguiente“%“, anotaremosel porcentajeque representa

cadaprocesorealizandounaregla de tres, por ejemplosi 894 = 100%,

169=18.9%.

VI Por último en la columna siguiente “Prioridad”, ordenaremoslos

procesossegúnsu importancia.

A continuaciónsepresentaun ejemplode cómorealizarla selecciónde un

proceso.

CRITERiOS

O
PROCESOS

Grado
de
insatisfa
celán de
los
alumnos

N0 de
aiumnos
afecta-
dos

Consu-
mo de
recur-
sos

volú-
menes
de
trabajo

Posibi-
lidad de
controi

Faclil-
dad de
implanta
ción

Con
gruencia
con la
Estraté
gia

PESO %
Prio
ridad5 2 3 4 5 5 5

Análisis

delsector A A A U U A ¡45 ¡8.18 4

deDiseño

cursos

y asignaturas

A A A A U A ¡76 22.06 2

información A e A A U U A i73 21.68 3

Atención e A e e e U ¡¡8 14.78 1

1yQuejas

reclamaciones

A U U A A A ¡86 23.30

TOTAL 798 iOQ%
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• 3.1.3. ETAPASDE UN PROCESO

Antes de comenzara dibujar el mapa o flujograma de las etapasen un

trabajo,resultaráútil establecerlos distintoselementosque describenun

procesode trabajo. En las etapassiguienteshabrá que ir formulando

preguntastalescomo:

a) ¿Cuálesel proceso?

Cuandose ha decidido redefinir un procesoes porque en él se han

encontradofallos, por lo quehay quedefinir en qué seva a trabajar,y

paraquién,por ejemplo: las quejasde los alumnos.

b) ¿Quiénes el responsabledel procesoque garantizala efectividaddel

mismo?

El responsabledel procesoesun empleadode la institución al que se le

asigna la dirección ó liderazgo de todas las actividadesrelativasa la

gestióndel mismo(Club Gestiónde Calidad,1996b,p38). Suprincipal

misión es apoyar al equipo de cadareingenieríay, protegerlo de la

burocraciay de los ataques,de los queseoponena la reingeniería.

Las tareasque asumeel responsabledel procesoconsistenen aspectos

referentesa:

VI Asegurar el control, efectividad y eficiencia de forma estable y

permanentedel proceso

VI Asumir la responsabilidadfinal de los resultados,ante la dirección.

95



VI Administrar correctamente la delegación de poder recibida,

facultandoy delegandoa su vez, al equipo de reingeniería,paraque

por sí mismo,puedatomar las decisionese iniciativas paraalcanzar

el mayornivel de eficaciay eficiencia

VI Mantenerla interrelacióncon los demásprocesosde la organización,

estableciendo los adecuados requerimientos como cliente ó

proveedorde dichosprocesos

VI Asegurarque el procesoestáadecuadamentedocumentadocon los

indicadores,controlesy medidasnecesariasy, quesu informaciónes

distribuida,regulary puntualmentea las personasy/o departamentos

quecorrespondan

VI Gestionarlos resultadosde las medidasdel procesocon la finalidad

de mejorarlo continuamente,implantando los cambios necesarios

para aportar el máximo valor añadido en la consecución de

rentabilidad,satisfaccióndel clienteu otros aspectos

VI Definir y seleccionarlas personasque formaránpartedel equipo de

reingenieríay, establecerlos acuerdosnecesarioscon susrespectivas

organizacionespara que no ponganimpedimentosa su dedicación

(AlarcónGonzález,J.A., 1998,p.1O9)

VI Asegurarel desarrolloy la motivación de las personasdel equipo,

facilitándoleslos recursos,formacióne informaciónnecesariaspara

garantizarsu máximaaportaciónpersonal(Juran,J.M., 1990,p.285)

VI Establecerla logística relativa al funcionamientodel equipo de

reingeniería: recursos materiales, reuniones, dedicación,

organizacióninterna,controlese informesde la marchay evolución

del equipo



VI Proveerdel oportunoreconocimientoal equipo de reingenieriapor

susesfuerzos,haciéndolespartícipesde los éxitosalcanzados

El equipode reingenieríaes un grupo de profesionalesqueplanifican,

producenideas, las evalúany, las conviertenen realidad. Debe estar

tomado por los mejores,por los que más sabensobre el procesode

reingeniería a tratar, para así asegurar la credibilidad, dadas las

tensionesque se produciránen la institución al proponere introducir

cambios. El equipo debe ser pequeño en número, alrededorde 6

(Alarcón González,J.A., 1998, p.l 11); formado por personasde la

institución, alrededorde 4; y por personasde fuera de la mismaque

aportaránunavisión másamplia y menoslimitada,alrededorde 2.

c) ¿Cuálesla extensióndel proceso?

Es necesarioestablecerclaramentedóndeempiezay dóndeacabatodo

el ámbito del proceso.Cuál esel primer pasoó input. Cuál es el último

pasoó resultado.La delimitacióndel procesopermitiráfijar:

VI Las entradasy salidas,datos, hitos, circunstancias,informaciones,

etc.

VI Los subprocesosque le dansoporte

VI Identificar los clientes, sus requerimientosy sus prioridades.Los

requisitosdel cliente son especificacionestalescomo(Club Gestión

de Calidad, 1996b,pp.37-38):

— Plazosde tiempo(Cuándosenecesita)

— Ubicación(Dónde)

— Nivel de calidaddeterminado(N0 de fallos)
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— Características de las titulaciones ó cursos (Cantidad de

información)

— Funcionalidad(Facilidadde interpretarla información)

— Diseño(Informaciónimpresa,CD, etc.)

d) ¿Cuálesla documentacióndel flujo del proceso?

La documentacióndeberáincluir:

VI Qué “inputs” tiene el proceso.Es importantesabercómo y en qué

momento los recursos,servicios, equipamientosó materiales se

introducenen el proceso

VI Quiénes son los proveedores. Los proveedores son quienes

suministranel input quenecesitae] proceso,pudiendoserinternosó

externosa la institución(Club Gestiónde Calidad, 1996b,p.38)

VI Secuenciade las actividades, incluido el tiempo requerido para

realizarlas

VI Valor añadidoa cadaactividad

e) ¿Cuálesson los puntosde control y las medicionesde los indicadores?

La construcción de un buen sistema de control es esencial para

garantizarque los productos ó servicios generadospor el proceso

respondana las característicasdeseadas.Se basaen la identificaciónde

un pequeñonúmerode controlesque permiten(Alarcón González,J.A.,

1998,p.l32):

VI Identificar los elementosfuerade control

VI Realizaraccionescorrectivas

VI Efectuarcomprobacionescon la frecuenciaestablecida
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Los indicadores son instrumentos diseñados para cuantificar los

aspectosmás relevantesde un proceso(número de errores, plazos,

características,costes,satisfaccióndel cliente, etc.), proporcionando

datosobjetivossobrela forma en queestáfuncionandoel proceso.Los

indicadoressuelen:

VI Serclaros,sencillosy comprensibles

VI Reflejarfielmentelo que sequieremedir

VI Serrentables(beneficiosde su utilizaciónversuscostede obtención)

Es necesariocompararel valor aportadopor un indicador con otras

medidasde referencia,comopor ejemplo:

VI El valormedio de la instituciónó del sector

VI El valor de la mejorpráctica

Algunosde los aspectosamedirserían:

VI Lasexpectativasde los clientes

VI Susquejasy reclamaciones

VI Su satisfacciónconrespectoa los resultados

VI Supercepciónde la fiabilidad

VI Supercepciónde la rapidez

VI Su percepciónde la amabilidady profesionalidaddel personal

VI Las expectativasde la institución

— La productividad

— Los índicesde errores

199



fl ¿Cómose implantael proceso?

Durante la implantación el nuevo diseño puede retocarsey sufrir

modificaciones. Realmentela reingeniería no acaba hasta que los

nuevosprocesosestánfuncionandoe incluso los nuevosvalores en la

instituciónesténenraizados.La etapade implantaciónes un momento

tenso y duro de la reingeniería, pues cuando por fin se produce

fisicamenteel cambio y las personasse ven afectadas.Tambiénes el

momento en que una mala realización de las accionesplanificadas

puededar lugar al excesivoplazo de ejecuciónde estaetapa,y puede

producirel fracasode la reingeniería.Portanto esuno de los momentos

dondehay querealizarunmayoresfuerzo.

g) ¿Cuálessonlos fallos del proceso?

Los fallos seevidenciaríansi (Alarcón González,J.A., 1998,p.l33):

VI No secumplenlos requerimientosde los clientes

VI Existenquejasy reclamacionesde los clientesy/o del personal

VI No secumplen los controlesde calidad

VI No seigualan las mejoresprácticassectoriales

VI Los suministradoresproporcionaninputs incorrectos

VI Existenpasosredundantes,por ejemplo: las repeticionesque tienen

querealizarlos profesoresó alumnoshastaalcanzarel nivel deseado

de conocimiento
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h) ¿Cómoevidencianlos resultadosdel proceso?

Las mejorasen productividad,costes,rentabilidad,satisfacciónde los

clientesy tiempo que se tarda en ofrecerun servicio ó producto,son

ejemplosde resultadosdel proceso(Club Gestiónde Calidad, 1996b,

pp.38-39).

• 3.1.4. FLUJOGRI4MA DE UN PROCESO

El flujogramade un procesodebe mostrarcon exactitudcómo se lleva a

cabo realmenteel proceso. Conceptualmente,estemétodoó herramienta

se utiliza para representargráficamentelas actividadesdel proceso,bajo

una secuencialógica. También se aprovechapara reflejar otra serie de

aspectos,talescomo: personasó departamentosque son responsablesde

realizar las actividades, plazos, entradas/salidasque se originan,

indicadores, controles, productos ó servicios obtenidos,condicionesó

requisitos,etc.

Los diagramas denuncian claramente las posibles deficiencias o

irregularidadesdel proceso,mostrandolas áreasde mejora.Ha de tenerse

en cuenta que al dibujar el diagramade un procesoque ya está en

funcionamiento,debereflejarsela realidadactualy en basea ella detectar

las oportunidadesde optimizar el funcionamiento;con este enfoque se

obtendríaun nuevodiagramamáseficiente.
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A continuación sugerimos algunos métodos para la elaboración del

flujograma, si bien no es necesarioseguirestrictamenteel ordenen que

aparecenrelacionados(Club GestióndeCalidad,1996b,pp.43-44):

VI Elaborar una relación de pasoso tareas.Escribir cada tarea en una

tarjeta adhesivagrande. Pegar las tarjetas en una pared o pizarra

siguiendoel ordende realizaciónde las tareasidentificadasencadauna

de ellas cuidandode dejarespacioentrelas tarjetaspara introducir los

cambiosque seproduzcanal debatircadauno de los pasos.

VI Añadir los puntosde decisión,utilizando paraello tarjetasadhesivasde

distintocolor o tamañoparaqueno seconfrndancon las tareaso pasos.

En casode queexistaun punto de decisiónpor cadapasodel proceso,

añadirsolamenteaquellosque se puedanmedir; no incluir aquellosen

los que la decisiónes solo un sí ó no para la personaque realizaese

paso.

VI Señalarlos pasos que se considerenvulnerablescon el código que

índique posibilidad de fallo o error. Emplear para ello un código de

coloreso una marca adhesiva.Por fallo o error entendemoscualquier

oportunidadde queproduzcainsatisfaccióndel cliente.

VI Añadir, quitar o reajustarlas tarjetasadhesivas.Debatir los puntosen

que no exista acuerdo hastaalcanzarconsensoy lograr que todos

coincidanen que e] productofinal describecon precisiónel procesode

trabajo. Comparar este resultado con los puntos de inicio y fin

identificadosal comenzarel análisis.Introducir los cambiosnecesarios

hastaque todo el mundocomprendael procesodibujado.

VI Añadir líneasy flechasparaunir todoslos elementos.
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VI Formalizarsobreel papel el mapadel procesosustituyendolas tarjetas

adhesivaspor los símbolosnormalizadosdel proceso.

VI Debatir entre los miembros del grupo todo lo aprendidosobre el

procesoqueno conocieranpreviamente,así como tambiénel valor del

ejercicio.

VI Asegurarsede que el flujograma describecon precisiónel procesode

trabajoverificándoloa travésde otrasfrentes.Preguntaral responsable

del procesoó alguiendel personalde la institución (cliente interno) si

lo que representael procesoestal y comoellos lo ven.

Todo flujograma debe contarcon una (Club Gestiónde Calidad, 1996b,

p.41):

VI Identificaciónde todos los pasosdel procesoque convierten los inputs

en resultados

VI Identificaciónde tiemposde esperay puntosde almacenaje

VI Identificaciónde los puntosde control, o de decisión,donde se evalúa

el trabajo

VI Representacióndel modo en que el trabajoincompletoo mal hecho se

reprocesa(serepiteno rehacentrabajos)

VI Empleode los símbolosnormalizados.

Los elementosmáscomunesen un flujo de un procesoson:

a) La entraday la salidadel proceso.

Representándoseen forma de círculo, óvalo ó pentágonode diseño

variable
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b) Las fasesdel proceso.

Cadafase estágeneralmenterepresentadapor una caja en la que va

incluido el título, estandolas cajasinterconectadasentresí por flechas

c) La cronologíadelproceso.

En muchasocasionespuede resultarútil representarla cronologíade

desarrollode un proceso,mediantecomentariosde texto que se indican

junto con el flujo del proceso

d) Los puntosdedecísion.

Este concepto,dificil de describir de manera sencilla en un texto,

resulta fácil de representaren un flujo. Generalmente,el símbolo

utilizado es un rombo. Un proceso, correctamentedescrito, suele

siemprecontemplarlas dosopcionessencillasdeunadecisión:SI ó NO

A título orientativo, mostraremos a continuación dos ejemplos de

diagramasde flujo, donde se representande formas distintas las ideas

mencionadas:
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Algunasde las ventajasque proporcionael flujograma son (Club Gestión

de Calidad, I996b,pp.4O-41):

VI Aporta una visión generaldel proceso,permitiendover los elementos

críticosdel mismo sin queestorbendetallesinnecesarios

VI Muestrainterrogantesy áreasde interactuación.No sólo permitever las

relacionesque existen entre los distintos elementosdel procesosino

queademássubrayacuálesson las áreasde interactuacióncríticascon

clientesy proveedoresdondepuedensurgirproblemas

VI Sirve como herramienta de planificación. Un proceso bien

documentadopermiteprever cómo afectarándeterminadasaccionesal

restodel sistema,incluida la calidaddel 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 Permiteestablecerunacomparacióndirectacon otros procesos.Si tiene

una idea clara del funcionamientodel propio sistemase encontrarán

mejorescondicionespara juzgar, como funcionaríanotros métodoso

pasosde otro proceso,en el propio

VI Fomentael debatey el entendimientomutuo entre quienesllevan a

cabo la labor de documentación

La herramientamás útil para desarrollar los puntos anterioreses el

Diagramade Flujo (desarrolladaen capítulo4) que en esenciaes (Mecon,

1996,p.75):
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VI Un conjunto de hechos, actividades, escenariosy decisiones que

conformanun proceso

VI Una herramientapara analizar, comprendery comunicarla forma en

quefuncionaun proceso

VI Unaherramientaparala planificaciónsistemática

VI Unaestructuraen formade secuencias,decisionesy bucles

Al mismo tiempoel Diagramade Flujo nospuedeayudara:

VI Identificar los puntoscríticosa mejoraren nuestroproceso

VI Crearuna forma comúnde pensaren todaslas personasafectadas

0 Utilizar los conocimientosy experienciasde laspersonas

VI Desarrollarequiposde trabajoparaintegrarconocimientos

VI Identificar la aportaciónde cadaindividuo al proceso

VI Ver la interaccióndel procesocon otrosprocesos

VI Identificar y establecerlas relacionescliente-proveedor

VI Evitar las duplicacionesde esfuerzos

VI Tomardecisionesbasadasenhechosy no en opiniones

No existeningúnatajo para dibujar un Diagramade Flujo. El éxito viene

de crearlos,entenderlosy utilizarlos. El mejor camino para familiarizarse

con los Diagramasde Flujo es hacerlosy para ello algunos consejos

prácticospuedenser (Mecon, 1996,p.76):

VI Involucrar a las personasque hacenel trabajo

VI Todosdebenparticipar

VI Generarmuchaspreguntas

VI Disponerde tiempo suficientepuesesmáslargo de lo queparece
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VI Disponerde unabuenapared

VI Utilizar papelesadhesivosparacambiarel orden

VI Hacerlosmuy simplessin entrarendetallesdemasiadopronto

•3.1.5. CLASIFICA CIONDE LOSPROCESOS

La basede conocimientosde las mejores prácticasmundialesde Arthur

Andersenestá basadaen un “Esquemade Clasificación de Procesos”;

único que fue desarrolladoen estrechacolaboracióncon la Internacional

Benchtnarking Cleaninghouse y otras empresas multinacionales

importantes.

Al crearun lenguajeempresarialuniversal en todos los países,estabase

permite a los especialistasmundiales de Arthur Andersenapodar su

experienciaen decenasde procesosde índole generaly específicaen los

distintos sectores,con lo cual pueden comparar sus procesoscon los

mejoresde sus áreasde negocio,con independenciadel sectoren el que

opereno de la situacióngeográficade la organízacion.

En esteEsquemade Clasificaciónde Procesos,Arthur Andersenestablece

dosgrandestipos (Mecon, 1996,p.77): “ProcesosOperativos”y “Procesos

de Gestióny Apoyo”.
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> 3.1.5.1. PROCESOSOPERATIVOS

1. Entendera los mercadosy clientes

1.1. Determinarlas necesidadesy deseosde los clientes

.1.1. Realizarevaluacionescualitativas

1.1.1.1.Realizarentrevistascon los clientes

.1.1.2. Organizarpaneles

1.1.2. Realizarevaluacionescuantitativas

1.1.2.1. Desarrollary llevar a caboencuestas

1.1.3. Predecirel comportamientodecomprade los clientes

1.2. Medir la satisfaccióndel cliente

1.2.1. Evaluarsu satisfaccióncon los productosy servicios

1.2.2. Evaluarsu satisfaccióncon la solucióna quejas

1.2.3. Evaluarsu satisfaccióncon la comunicación

1.3. Identificar los cambiosen las expectativasdel mercadoo los

clientes

1.3.1. Determinarlos puntosdébilesde las ofertasde productos

/servicios

1.3.2. Identificar innovacionesqueesténsatisfaciendolas

necesidadesde los clientes

1.3.3. Determinarlas reaccionesde los clientesanteofertas

competitivas

2. Desarrollarvisión defuturo estratégicas

2.1. Evaluarel entornoexterno(Mecon, 1996,p.78)

2.1.1. Analizary comprendera los competidores
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2. Definir el

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3. Diseñar

Identificar las cuestionespolíticasy reglamentarias

Evaluarlas innovacionestecnológicas

Comprenderlos aspectosdemográficos

Identificar los cambiossocioculturales

Comprenderlos problemasecológicos

conceptode negocioy la estrategiaorganizativa

Seleccionarlos mercadospertinentes

Desarrollarunavisión a largo plazo

Formularestrategiasde negocio

Desarrollarla misión del negocio

la estructuray lasrelacionesentreunidadesorganizativas

3. Diseñarproductosy servicios

3.1. Convertir los deseosy necesidadesde los clientesen

especificacionesde productosy/o servicios

3.1.1. Planificare implantarobjetivosde Calidad

3.1.2. Planificare implantarobjetivosde coste

3.1.3. Desarrollarobjetivosde ciclo de vida paralos productosy

fijar fasesdedesarrollo

3.1.4. Desarrollare integrar la tecnologíamásavanzadaen el

diseñode productos¡ servicios

3.2. preparary evaluarproductoso serviciosprototipoparaDiseñar,

pruebas

3.2.1. Desarrollarlasespecificacionestécnicasde los productosy

servicios

3.2.2. Realizardiseñosde ingenieríaintegradosconotrasáreas
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3.2.3. Implantardiseñoscon valor añadido

3.2.4. Documentarlas especificacionesdel diseño(Mecon, 1996,

p.79)

3.2.5. Desarrollarprototipos

3.2.6. Solicitar patentes

3.3. Mejorar los productosy serviciosexistentes

3.3.1. Desarrollarmejorasen los productosy servicios

3.3.2. Eliminar los problemasde calidad/ fiabilidad

3.3.3. Eliminar los productosy serviciosobsoletos

3.4. Probarla eficaciade los productoso serviciosnuevoso

modificados

3.5. Prepararla producción

3.5.1. Desarrollary probarprototiposde procesosde producción

3.5.2. Diseñary obtenerel materialy equiposnecesarios

3.5.3. Instalary verificar los procesoso metodologías

3.6. Gestionarel procesode desarrollode productosy servicios

4. Comercializary vender

4.1. Comercializarlos productoso serviciosen los segmentosde

clientesapropiados

4.1.1. Desarrollarunaestrategiade fijación deprecios

4.1.2. Desarrollarunaestrategiade publicidad

4.1.3. Prepararmensajespublicitariosque informensobrelas

ventajasparael cliente

4.1.4. Estimarla inversiónenpublicidady las necesidadesde

capital(Mecon, 1996,p.79)
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.2. Procesar

4.2.1.

4.2.2.

Identificara clientes-objetivoespecíficosy susnecesidades

Elaborarunaprevisióndeventas

Venderlos productoso servicios

Negociarlas condiciones

los pedidosde clientes

Aceptarpedidosde clientes

Introducirlos pedidosen el procesode produccióny entrega

5. Produciry entregarenempresasde transformación

5.1. Planificary adquirir los recursoso factoresde producción

necesaríos

5.1.1. Adquirir bienesde capital

5.1.2. Contratarpersonal

5.1.3. Obtenermaterialesy suministros

5.1.4. Obtenerla tecnologíaapropiada

5.2. Transformaren productoslos recursoso factoresde producción

5.2.1. Desarrollary ajustarel procesode producción

5.2.2. Programarla producción

5.2.3. Desplazar/transportarlos materialesy recursos

5.2.4. Elaborarel producto

5.2.5. Empaquetary almacenarel producto

5.2.6. Prepararel productoparasu entrega

5.3. Realizarlas entregas(Mecon,1996,p.8O)

5.3.1. Organizarel envíode los productos

5.3.2. Entregarlos productosa los clientes

5.3.3. Instalarel producto
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5.4. Gestionarel procesode producciónentrega

5.4.1. Documentary controlarla situacióndel pedido

5.4.2. Gestionarlas existencias

5.4.3. Garantizarla calidad

5.4.4. Programary realizarel mantenimiento

5.4.5. Controlarlos imperativosmedioambientales

6. Produciry entregaren empresasde servicios

6.1. Planificary adquirir los recursosnecesarios

6.1.1. Contratarpersonal

6.1.2. Obtenermaterialesy suministros

6.1.3. Obtenerla tecnologíaapropiada

6.1.4. Adquirir bienesde capital

6.2. Desarrollarla capacitaciónde los recursoshumanos

6.2.1. Definir lasnecesidadesde formación

6.2.2. Identificare implantarprogramasde formación

6.2.3. Controlary gestionarel desarrollode habilidades

6.3. Prestarel servicioal cliente(Mecon, 1996,p.8l)

6.3.1. Confirmar lasnecesidadesespecíficasde serviciosde un

clienteindividual

6.3.2. Identificary programarlos recursosnecesariospara

satisfacerlas necesidadesde serviciodel cliente

6.3.3. Prestarel servicioa los clientesespecíficos

6.4. Garantizarla calidaddel servicio
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7. Facturary darserviciosa los clientes

7.1. Facturaral cliente

7.1.1. Desarrollar,implantary mantenerun sistemade facturación

al cliente

7.2. Proporcionarserviciosposventa

7.2.1. Proporcionarun servicioposventa

7.2.2. Hacersecargode las garantíasy reclamaciones

7.3. Respondera lasconsultasde los clientes

7.3.1. Respondera lassolicitudesde información

7.3.2. Respondera consultassobrefacturación

7.3.3. Gestionarlas quejasde los clientes

> 3.1.5.2. PROCESOSDE GESTIÓNY APOYO

8. Desarrollary gestionarlos recursoshumanos

8.1. Crearunaestrategiade recursoshumanos

8.2. Garantizarla participacióndelpersonal

8.3. Formary capacitaral personal

8.4. Reconocery recompensarel rendimientodelpersonal

8.5. Garantizarel bienestary la moral del personal

8.6. Gestionarlos trasladosdel personal(Mecon, 1996,p.8l)

8.6.1. Gestionarlos cambiosde ubicacióndel personal

internacional

8.6.2. Gestionarlos cambiosde ubicacióndel personallocal
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9. Gestionarla información

9.1. Gestionarlos sistemasde información

9.2. Evaluary auditar la calidadde la información

10. Gestionarlos recursosfinancierosy físicos

10.1. Gestionarlos recursosfinancieros

10.1.1. Elaborarpresupuestos

10.1.2. Gestionarla asignaciónde recursos

10.1.3. Diseñarunaestructurade capital

10.1.4. Gestionarel flujo deefectivo

10.2. Procesarlas operacionesfinancierasy contables

10.2.1. Procesarlas cuentasa pagar

10.2.2. Procesarlas nóminas

10.2.3. Procesarlas cuentasa cobrar,los créditosy los cobros

10.2.4. Cerrarlos libros

10.3. Comunicarla información

10.3.1. Proporcionarinformaciónfinancieraexterna

10.3.2. Proporcionarinformaciónfinancierainterna

Realizarauditoríasinternas(Mecon, 1996,p.82)

Gestionarla función fiscal

10.5.1. Garantizarel cumplimientode

10.5.2. Planificarunaestrategiafiscal

10.5.3. Utilizar unatecnologíaeficaz

10.5.4. Gestionarlas controversiasenmateriafiscal

10.5.5. Informara la Direcciónsobrecuestionesfiscales

10.5.6. Gestionarlos registrosfiscales

10.4.

10.5.

las obligacionesfiscales
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10.6. Gestionarlos recursosfisicos

10.6.1. Gestionarlas instalaciones

10.6.2. Planificarla adquisiciónde activosfijos

10.6.3. Gestionarel riesgo

111. Ejecutarun programade gestióndel medioambiente

11.1. Formularunaestrategiade gestióndel medioambiente

11.2. Garantizarel cumplimientode la normativa

11.3. Formary capacitaral personal

11.4. Implantarun programaparaprevenirla contaminación

11.5. Gestionarlastareasreparadoras

11.6. Implantarun programaderespuestasurgentes

11.7. Gestionarlas relacionescon el gobierno,organismos

gubernamentalesy públicos

11.8. Gestionarlas cuestionesmedioambientalesrelativasa

adquisicionesy desinversiones

11.9. Desarrollary gestionarun sistemade informaciónsobreel

medioambiente(Mecon,1996,p.813)

1 1.1O.Controlarel programade gestióndel medioambiente

12. Gestionarlas relacionesexternas

12.1. Comunicarsecon los accionistas

12.2. Gestionarlas relacionesconel gobierno

1 2.3. Crearrelacionescon fuentesde financiación

12.4. Desarrollarprogramasde relacionespúblicas

12.5. Mantenerla comunicaciónconel ConsejodeAdministración
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1 2.6. Desarrollarrelacionescon la comunidad

12.7. Gestionarcuestioneslegalesy éticas

13.Gestionarlasmejorasy cambios

13.1. Medir y controlarel rendimientoglobalde la empresa

13.2. Llevara caboevaluacionesde calidad

13.3. Crearpuntosdereferenciaparamedirel rendimiento

13.4. Mejorarlos procesos

13.5. Gestionarel cambio(Mecon,1996,p.&3)

13.6. Implantarun programade gestiónde calidadtotal

En el capítulo 4 se presentanuna serie de Herramientasque son de gran

utilidad pararealizartrabajosquerequierenun Análisis Sistemáticode los

Procesos y de los Datos, así como, Analizar Problemas y Tomar

Decisiones.
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4.- LA MEJORA

CONTINUA COMO

OBJETIVO GLOBAL
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Todas las Herramientasque a continuación se van a desarrollar, son

analíticas y en algunos casosestadísticas,las cuales ayudan a buscar

solucionesa problemas ó desviacionessobre lo previsto, a identificar

relacionesentre efectos,a analizar el funcionamientode un procesoy la

planificaciónde productosy servicios,detectaroportunidadesde mejora,y

en los casosque es necesarioalcanzarun objetivo, teneruna visión clara

de cómohacerlo.

La necesidadde un enfoquesistemáticoes cadavez más urgente.En el

pasadolas cosaseranmenoscomplicadasy no cambiabantanrápidamente.

Se podía aprendertodo lo necesariopara un trabajo, con sólo haberse

formado en él. Se podía llevar a cabo una actividad a través del

conocimientode los detallesespecíficos,del contenidode la operación.

Perolos tiemposcambian,la actividadquesellevaráa cabodentrode diez

añospuedeno existir hoy en día. Cadaaño que pasaes máscomplejala

tareade dirigir a otros en su trabajo,y cadavez hay menostiempo para

ello. Al mismo tiempo, en un mundo tan altamentecompetitivo, resulta

muy caroequivocarse.

En un futuro cercano se podría tener que dirigir personas con

conocimientos más actualizados y completos que los que nosotros

poseamos.Esto ya es bastantecomún ahora. Y además,ser capacesde

hacer,que los demássolucionenproblemasy tomendecisiones(Kepner,

C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p.l6); así como, nosotros mismos, tomar

decisionesbasadasen las recomendacionesque nos hacen.
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Si sevan a manejarcomplejosy ambiguosproblemasdel futuro, ¿cómose

puedeestarseguro(RENFE, 1990, p.9) de que las recomendacionesque

noshacen,son las mejores?.

Se necesitaráun conjunto de ideas útiles que nos ayuden a tomar

decisiones.Seráimprescindibledisponerde un procesosistemáticocon el

cual se puedaen forma lógica y eficiente, manejarmuchas,diferentesy

cambiantessituaciones.Esteprocesodeberáproporcionar:

/ Un esquemageneralparaanalizarproblemasy tomardecisiones.

0 Indicacionesclarasy eficacessobre los caminosa adoptardentrode ese

esquemasegúnel caso.

Pero esto no serásuficientepor sí solo. Un Análisis de Situación, guía

hacia la solución definitiva (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p.28),

pero paraello sehan de utilizar tresherramientasque ofrecenun modode

procederordenadoy eficiente:

0 El Análisis de Problemas: Para encontrar la causa del problema

específico

& La Tomade Decisiones:Para seleccionarentre diferentesalternativas,

la mejoraccióncorrectora

& El Análisis de ProblemasPotenciales:Para planificar la implantación

de una accióncorrectoraanticipándosea futurosinconvenientes
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& Evaluarrápidamentela situación

& Clasificar la informaciónconociday la quehay queconseguir

& Planificarsistemáticamenteel trabajopor realizar

Paraello hay que seguirlos siguientespasos:

> 4.1.0.1. RECONOCERSITUACIONES

El Análisis de Situacionescomienzacuandose detectaque algo ha salido

mal (Kepner,C.H. y Tregoe,B.B., 1970,p.3%, o mereceatención.Muchas

veces,estono es difícil: la situacióno las personasinvolucradasen ella

reclamanatencion. Otras veces, la necesidades menosobvia, pero aún

puedeser esencial.Parareconocertales situaciones,se debeestaralertaa

tresseñalesenparticular:

a) UnaDesviación

Algo ha salido mal, no se ha cumplidouna metao un plan. Lo que ha

ocurridorealmente,no eslo quedeberíahaberocurrido.

b) UnaAmenazaFutura

Un posible déficit, la ausenciade algunapersonaimportante,rumores

sobreun nuevoprocedimiento,podrianalertar sobreuna situaciónque

necesitaatención,ya quepodriacausarfuturosinconvenientes.

c) UnaOportunidadparaMejorar

Pasarrevistaa las operacionesimportantespuedeponeral descubierto

áreas donde sea posible obtener un mejor desempeño. El
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reconocimientoanticipadode situacionesrequiereinformes adecuados

y unagran capacidadde percepción.

> 4.1.0.2. DIVIDIRLOS FACTORES

A veces, una situación es tan compleja que para manejarla

inteligentementehay que dividirla. Una situación importantey compleja

ha de ser reducidaa su justa dimensión(Kepner, C.H. y Tregoe, B.B.,

1970, p.33), entoncesse estará en condicionesde trabajarcon ella. Se

podrá ver que temasespecíficosse debenabordar,se podrán establecer

prioridades.La división es la mejor manerade enfrentarsecon éxito a las

situacionescomplejas.

> 4.1.0.3. ORDENARLOSFACTORES

Se debeestarpreparadopara prestaratención a aquellassituacionesque

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 establecimientode prioridades se deben considerar tres

dimensiones:

a) Gravedad.

¿Quéimportancia tienen los resultadosafectadospor esta situación?

¿Cuáles su impactoactual?
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b) Urgencia

¿Hastaqué punto es apremiantela necesidadde pasar a la acción?.

¿Cuálesson las fechas tope que no deberíansobrepasarse?.Si se

posponela acción¿quéoportunidadesseperderán?

c) Tendencia.

¿Ladificultad tiendea intensificarse,o a desaparecer?.¿Quéproblemas

futuroscreará?.¿Podriaser manejadamásfácilmenteen el futuro?

Una evaluación de Gravedad,Urgencia y Tendenciade toda situación

aseguraque se estánutilizando los recursos(tiempo, potencialhumano,

maquinaria, materiales, energía, inteligencia, creatividad, etc.) en

cuestionesde la máximaprioridad.

> 4.1.0.4. UTILIZAR EL PROCESO

Se debeencontrarel procesode análisisquecorrespondea la situaciónque

se estátratando.Cadauno de los tres procesosde análisis está diseñado

paraabordardiferentestipos de preocupaciones:
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Figura 4.2.- COMPARACIÓN

ANALISIS (RENFE, 1990,p. 19)

Factoresde
Comparación

Análisisde
Problemas

Tomade
Decisiones

Análisis de
Problemas
Potenciales

PropósitoBásico
Del Proceso

Encontrarla causa
de unaDesviación

Seleccionarun curso
de Acción

Asegurarel Éxito de
un Plan

Períodode Tiempo Pasadoy Ahora Ahoray Futuro Ahoray Futuro
PuntodePartida Debería(frentea)

Realidad(igual a)
Desviación

Estab]ecerObjetivos Esbozarun P]ande
Acción

Puntode Llegada La VerdaderaCausa
esVerificada

ElecciónBien
Razonada

Plan Perfeccionado

> 4.1.0.5. PREGUNTAS PARA REALIZAR UN ANALISIS

SITUACIONES

& ¿Cuálesson las Oportunidadesy Dificultades de las que debemos

ocuparnos,y tomaralgúntipo deacción?

& ¿Es cada una de e]]as un tema que puede ser manejadotal cual, o

debemossepararlo?

& ¿Necesitamoshallar la CausadeunaDesviación?

& ¿Queremoselegir un Curso de Acción?

& ¿Debernosasegurarel Éxito de un plande acción,o unaactividad?

DE LOS TRES PROCESOS DE

A

DE
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4.2. ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Es prudentedetenersea estudiaruna situación,controlandoel impulso de

pasarinstantáneamentea la acción.

Con el Análisisde Problemasse pretendeencontrarla verdaderacausade

una situaciónconflictiva (Kepner, C.H. y Tregoe,B.B., 1970, pp.37-52),

haciendopreguntasapropiadasque indaguenhasta las raíces de dicha

situaciónde unamanerasistemática.

Lospasosparaanalizarun problemason:

> 42.0.1. DEFINIR EL PROBLEMA

Identificando brevemente el objeto afectado, y la naturalezade la

desviaciónque constituyenel problema. Ademáshay que comprobar lo

que DEBIERA ser (RENFE, 1990, pp.24-26)y cual es la REALIDAD,

paraasegurarsedequehay unaDESVIACION.

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

> 4.2.0.2. DELIMITAR EL PROBLEMA

Hay que definir las característicasdel problema.Un problemaespecífico,

tiene ]íniites específicos.Por Jo tanto una delimitación completay precisa

deberíaincluir los limites del problema,en lo referentea lo que esteES y

lo que NO ES (Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, pp.9l-l24), en cada

unade las siguientespreguntas:
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& QUE(Identidad)

& DONDE (Ubicaciónfísica — geográfica)

& CUANDO (Períododetiempo)

& ALCANCE (Cuánto)

Ejemplo:

QUE-

DONDE -

CUANDO -

CUANTO -

ES

Envasesde lOOc.c.

Roturas

Las roturasseobservanenel

cuello del envase.

En control de calidad.

6 de marzo(hace2 días)y conti-

núadesdeentonces.

Primerturno

30% de los envasesel 6 de marzo,

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

marzo,tendenciavariable.

Roturascon bordesdentados,

1 a 5m.m., irregulares.

NOES

Envasesde50c.c.,

150c.c.ó 250cc.

Impurezas

Fondo,costados

En los depósitos,o

poderde los clientes

Antesdel 6 de marzo

Segundoturno

Rechazonormal2%,

todoslos envases.

Roturascon bordes

regulares,agujeros.

> 4.2.0.3. DESARROLLARHIPÓTESISDE LA CAUSA

Derivadasde la delimitación del problemase hande desarrollartodaslas

causasposibles por las que se presentóel 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 problemadelimitado en el ES. Es

decir, cualidades, rasgos o característicasque lo diferencian de lo

delimitadoen el NO ES. Y buscarlos CAMBIOS quese hanproducidoen

cadaunade las DIFERENCIASdelimitadasen el ES.

DIFERENCIASDEL

PRIMERTURNO

Supervisión

Operarios

Temperatura

CAMBIOS EN EL

PRIMERTURNO

No seconocencambios,

esel mismosupervisor

del mespasado.

Dosnuevosempleados

fueroncontratadosel

l0de marzo.

No hubo cambios,la

mismatemperaturaque

la semanapasada.

> 4.2.0.4. ELECCIÓN DE LA HIPÓTESISMÁS PROBABLE

Hay que encontrarla hipótesismásprobable,aquellaque mejor explica la

delimitación del problema.Aún cuandolas hipótesisson resultadode una

búsquedasistemática,puedeque éstaproduzcamás de una. Paraeliminar

las hipótesisque no tenganun alto gradode probabilidad(Kepner,C.H. y

Tregoe, B.B., 1970, pp.l4l-l56), se confrontan con el cuadro de la

Delimitación del Problema.Si una hipótesisno explica cadauno de los

datosde la misma,o si surgencontradicciones,serechazapor improbable.

Ejemplo:

ES

Primer

Turno

NOES

Segundo

Turno

230



> 4.2.0.5. VERIFICACIÓN FINAL

Hay que identificar la causaverdaderasometiendoa la hipótesis más

probablea pruebasadicionales,para asegurarsede que se ha encontradola

causareal.

Paraello, se ha de VERIFICAR LA REALIDAD, tratandode identificar

otros hechosque deberíanocurrir si la causa fuera verdadera(RENFE,

1990,pp.34-36).Porejemplo,si se registranseverosdañosen un producto,

a raíz de habersido entregadopor un nuevotransportista,la cajade cartón

también deberíamostrar los efectosdel mal trato. Por lo tanto, puede

veríficarse el daño sufrido por las cajasde cartón en el transporte.Así

mismo, si éstaes la verdaderacausay el transportees responsable,otros

productostambién deberíanestardañados,por lo que sería interesante

pedirinformaciónal respectoa otros clientes.

Se habrá identificado la causaverdaderacuando al VERIFICAR LOS

RESULTADOS se confirme la verificación de la realidady la hipótesis

másprobable.

Decir: “Actuemos y veamossi el problemadesaparece”,es una forma

costosaentiempoy en dinero,de verificar resultados.

>- 4.2.0.6. PREGUNTAS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE

PROBLEMAS

& ¿Quées exclusivo, característico,peculiar, propio, especial,típico del

ES cuandose comparacon el NO ES?
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& ¿Qué ha cambiado en ésta “Diferencia” o en ésta característica

exclusiva?

& ¿Sila CausaMás Probablees la causa,comoexplica(y no contradice)a

cadauno de los datosdelES y delNO ES?

& ¿CómosepuedeVerificar la Causa?
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+ 4.3. TOMA DE DECISIONES

Las exigenciasparadecisionesrápidas,puedensertangrandesquelleven a

unade estastrampas:

a) Favoritismohaciaunade las alternativas

Cuandohay quehacerunaelección,se tiendea considerarsólo unade

las posiblesacciones(RENFE, 1990, p.39) y entoncesa generarlos

argumentosnecesariosparaapoyarla.

b) Considerarsólo el ladopositivo deunaalternativa

Despuésde pensaren las ventajasde una alternativa,la tentaciónde

ponerlaen marchaes muy fuerte. Muy a menudose pasapor alto el

análisisde susefectosnegativos.

c) Usarsuposicionesen lugarde informaciones

Muchas vecesno se haceun mejor uso de la información disponible

paraformarseunabuenaideadel futuro. En lugar de ello se establecen

suposicionesinfundadas(Kepener,C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p.2O4)

parala elecciónde unaalternativafavorable.

Paratomarla decisiónquemejor seadecuea la situación,se debenseguir

las siguientesfases:
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> 4.3.0.1. DEFINIRLADECISIÓN

La elaboracióndel Enunciadode la Decisión,proporcionaunaorientación

para el establecimiento de los criterios, y para la generación de

alternativas.Registraresteenunciadopor escritoayudaa sacara la luz los

posiblesdesacuerdossobreel temaqueseestátratando.

> 43.0.2. FIJAR CRITERIOS

Se han de establecercriterios tomando en cuenta: los RESULTADOS

necesarios y deseadosy, los RECURSOS disponibles. Seria un mal

comienzo en este punto exagerar las ventajas de alguna alternativa

especial,existiríael peligrode sacrificaralgunosresultados.

La experienciay familiaridad con una situaciónpuedetendera limitar la

perspectiva,en lugar de ampliarla. No hay que detenerseen este punto,

sinodesarrollarunalistamáscompleta.

>- 43.0.3. ORDENARLOS CRITERIOS

a) Identificaciónde 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). Paracada

uno, se ha de ser capazde contestaren forma afirmativa a la pregunta:

“¿Esabsolutamentenecesarioque se logre?”, si la respuestaes“no”, lo

trasladamosa la categoríade los Deseados.
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b) Identificaciónde los Criterios Deseados.

Son aquellos derivados de la lista de Obligatorios. Típicamente,

expresanque resultadosqueremoslograr, sin arriesgarnosen nuestra

decisión.

c) Cuantificaciónde los Criterios.

Paraserdebidamenteestablecidocomocriterio Obligatorio o Deseado,

la metadebeincluir un límite medible de aceptabilidad(RENFE, 1990,

pAl). Por lo tanto, debe usarseuna escalanuméricadel 1 al 10. Una

vezclasificadoslos criteriosde acuerdocon estemodelo,se sabrá:

& Quées lo que se DEBE realizar,a diferenciade los que seDESEA

& El orden de preferenciaque debe seguirseen la recolección de

informaciónsobrecadaalternativa

> 4.30.4. DESARROLLARALTERNATIVAS

En estaetapacrucial del procesoanalítico, sólo una búsquedasistemática

daráel númeronecesariode buenasalternativasparallegar a unadecisión

coherente.

El conjunto de criterios Obligatorios ¡ Deseadosse transforma en el

modelo que guía la búsquedade alternativas.Uno por uno, se usarácada

criterio como una llave para abrir puertasde toda una serie de nueva

posibilidades.

Mientras sebuscany consideranalternativas,puedeocurrir que un nuevo

criterio nos vengaa la mente(Kepner,C.H. y Tregoe,B.B., 1970, pp.217-
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219). Si se juzga importanteha de agregarsea la lista de Obligatorios ¡

Deseados.Por supuestohabráque hacerla preguntasi el nuevo factor es

un Resultadoo un Recurso,o si meramentedescribeunacaracterísticade

unaalternativaquepareceatractivaen esemomento.

> 4.3.0.5. COMPARARLAS ALTERNATIVAS CON LOS CRITERIOS

a) Comparacióncon los CriteriosObligatorios

La preguntabásicaparalos Obligatorioses, “¿Satisfaceéstaalternativa

la norma fijada?. Si lo hace, eliminar la alternativa de otra

consideración.Si la comparacióncontralos Obligatorioselimina todas

las alternativas,entonceshabráque desarrollarotras (RENFE, 1990,

pp.4’7-48). O habráque decidirsi cambiaro modificar los criterios. Si,

por otro lado, ningunaalternativaquedóeliminada en la comparación

frentea los Obligatorios,quizásconvendríaconsiderarnuevamentelos

CriteriosObligatorios.

b) Comparacióncon los CriteriosDeseados

Concentrarla atenciónsólo en aquellasalternativasque han cumplido

los Criterios Obligatorios. Buscar la mejor información disponible

sobretodasaquellasque se relacionancon cadaCriterio Deseado.Ya

que las alternativaspuedensatisfaceren mayor o menor grado un

Criterio Deseado,es útil adoptaralgún sistemapara compararlasy

evaluarías (RENFE, 1990, p49). Un método sencillo consiste en

asignarprimeroun valor lOa la informaciónde la alternativaquemejor

satisfacecadaCriterio Deseado.La informaciónsobre cadaunade las
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otras alternativas puede ser entoncescomparadacon la mejor, y

valoradade 10 a O segúnresulteapropiado.

c) ConsolidarCriterios deEvaluación

Para unificar o integrar varios criterios en una decisión, es preciso

combinar lo más objetivamenteposible evaluacionesseparadasy

diferentes(Kepner, C.H. y Tregoe, B.B., 1970, pp.219-22í), y es ahí

donde nuevamenteencontraremosque el uso de los númerospuede

ayudar.Uno de los posiblesmétodospodríaconsistiren multiplicar:

& La importanciade cadaobjetivo

& La calificaciónobtenidasegúninformaciónsobrecadaalternativa

Ahora, se han de sumar las calificaciones ponderadas de cada

alternativarelativas a cadacriterio, para obtener la calificación total

ponderadade cadaalternativa.Estostotalesdan la posición relativade

cadaalternativaen una comparaciónrazonaday visible. Obviamente,

cuanto menor sea la diferencia de calificación entre dos ó más

alternativas, mayor será la necesidadde doblar los esfuerzospara

controlartanto la informacióncomo la evaluacion.

d) Elegir la mejorAlternativa.

Todo lo que se ha hecho hastael momentopreparapara una primera

decisión importante.Pero ésta,aún no tiene carácterirrevocablesino

queestentativa,ya quefalta unapruebamás.
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> 4.3.0.6. EVALUAR CONSECUENCIASADVERSAS

Antes de realizarel compromisocon una elecciónfinal, se ha de dedicar

tiempo y atención para prever y estimar las consecuenciasadversasde

cadaalternativa.

Cadaalternativadeberíasercontrolada(RENFE, 1990, p.51), tratandode

establecer:“¿Quéresultadosno deseablespodríanpresentarseen ella?”. O

bien preguntar: “¿Qué podría ésta alternativacrear en cadauna de las

siguientescategoríasespecíficas?”:

Personas,Organización, Influencias Externas, Instalacionesy Equipo,

Ideasy Procesos,Materiales,Dinero, Producción(Kepner,C.H. y Tregoe,

B.B., 1970,p.22’1).

a) Ponderaciónde las Consecuencias

Al estimar las Consecuenciasde cualquier alternativa, se debe

considerar:

& Cual esel númerode futurosinconvenientesprevistos

& El gradode riesgode cadauno

Esto requierever la posibilidadde que una Consecuenciase presente

realmente.A esto se lo denominasu PROBABILIDAD. Al grado de

impactode estaConsecuenciaen casode que ocurra,se le denominasu

GRAVEDAD. Una vez más, una simple escala numérica nos

proporcionauna guía, para ello, asignara cadaConsecuenciaun valor

de 10 a 1 de acuerdocon la Probabilidadde su ocurrencia.En forma

similar, se evalúala Gravedadde la mismaen una escalade 10 a 1. Las
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calificaciones de Probabilidad y Gravedad dan una medida de la

amenazade unaConsecuenciaAdversa.

b) Hacerla ElecciónFinal

Antesde llegara la decisiónfinal sedebe(Kepner,C.H. y Tregoe,B.B.,

1970,pp.227-228)

& Revisarpor última vez el procesode Tomade Decisiones

& En casode quesólo unaalternativahubierasido analizadaen cuanto

a susConsecuencias:

- EvaluarhastaquepuntocadaConsecuenciatieneun alto gradode

Probabilidad,así comode Gravedad

- Juzgarel impactoacumuladodetodaslas ConsecuenciasPrevistas

& Si dos ó más alternativas tienen puntuacionesmuy similares,

analizarcadaunacuidadosamente

> 4.3.0.7. PREGUNTASPARA LA TOMA DE DECISIONES(RENFE,

1990,Anexos)

& ¿Cuálesel propósitode estaDecisión?

& ¿Cuálesson los resultadosesperadosconestaDecisión?

& ¿Cuálesson los recursosquepuedenusarseen estaDecisión?

& ¿Cuálesde estosCriteriosson Obligatorios,y cualesson Deseados?

& ¿CuálesPesoRelativo decadauno de los CriteriosDeseados?

& ¿Cumple cada una de las alternativas las exigencias de los

Obligatorios?(PASA ¡ NO PASA)

& ¿Cuál es el Gradode Satisfacciónde cadaalternativa,relativo a cada

Criterio Deseado?(CALIFICACIÓN)
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& ¿Cuál es el total de las calificacionessopesadasde cadauna de las

alternativasconsideradas?

& ¿Cuálesson las ConsecuenciasAdversasde cadaalternativa?

& ¿Cuálesla Probabilidady Gravedadde cadaConsecuenciaAdversa?

241





•• 4.4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS POTENCIALES

Para asegurarel éxito de determinadassituaciones,el sólo hecho de

detenersey preguntarsequepuedeir mal, da lugar a la generaciónde ideas

suficientescomoparaevitarfuturosinconvenientes.

Las situacionesadversasindicanriesgospotenciales,por ello paraAnalizar

ProblemasPotencialesseráútil detectarfallos dentro de un plan (Kepner,

C.H. y Tregoe, B.B., 1970, p242) y organizar Acciones Preventivasy

Contingentesparaasegurarqueestefuncione.

Los pasosparaAna]izarProblemasPotencialesson:

> 4.4.0.1. DEFINIR LA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Hayquedescribirel propósitogeneralde la actividado acción,definiendo

una meta específicaa la cual dirigirse, efectuandodiferentessecuencias:

¿QUEseva ahacer?,¿DÓNDE?,¿CUÁNDO?,¿CUÁNTO esnecesario?.

> 4.4.02. DETECCIONDE POSIBLESFALLOS

Para anticiparsea las desviacionesrespectoa las metasproyectadas,hay

quehacerun listado de problemasen potenciay evaluarlossegúnel grado

de amenaza(RENFE, 1990, p60), es decirsegún:la Probabilidadde que

ocurra,y segúnla Gravedadsi ocurriera.

Esta PROBABILIDAD y GRAVEDAD pueden ser expresadasen una

escalade “Alta”, “Media” y “Baja”.

243



> 4.4.0.3. PREVEERPOSIBLESCAUSAS

Enunciar las causas,no de una forma general,sino tan específicamente

como seaposible,seprevienela amenazahaciendovisible las CausasMás

Probables.

> 440.4. DETERMINAR POSIBLESSOLUCIONES

Se han de desarrollar ACCIONES CORRECTORAS y ACCIONES

CONTINGENTES.

El tipo de Acción Correctoraesdictado por las posibilidadesidentificadas

en las posiblescausas(RENFE, 1990,p.&7). CadaAcción Correctoraha de

estardirigida a cadaposiblecausa.

La Acción Contingenteó de Protección,atenúala Gravedaddel efectode

un Problema Potencial (Kepner, C.H. y Tregoe, 1970,

ProblemasPotencialesde muchaGravedaddebeconsiderarsela Acción

Contingente,se hayan tomado o no Acciones Correctoras,ya que es

imposible:

& Prevertodaslas causasprobablesde un problemapotencial,y

& Evitar quesepresentenlas causasquepudieranser identificadas

> 4.4.0.5. ESTABLECERCONTROLES

Paraello seha de disponerde información,y estotienedospropósitos:

p.261). Para
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a) Notificar la necesidaddeponeren marchaAccionesContingentes.

ParacadaAcción Contingenteplaneada,se necesitaalgo que la ponga

en ejecución,encasode queel problemaocurra.

b) Darcuentasobrela marchadel plan.

Esnecesariodarcuentade cómoseestádesarrollandoel plan.Se deben

ubicarpuntosde control paraasegurarqueno se pierda la pista de los

elementos importantes. Cada hito debe suministrar la información

pertinentey estrictamentenecesaria,en el momento correctoy a las

personasque la necesitan.

> 4.4.0.6. PREGUNTAS PARA EL ANALISIS DE PROBLEMAS

POTENCIALES(Kepner,CH. y Tregoe,B.B., 1970,pp149-258)

& ¿Cuálesson los ProblemasPotencialesespecíficosde este plan de

acción?

& ¿Cuánprobableesquese presenteesteproblema?

& ¿En quemedidaafectaríaal Exito del plan?

y’ ¿Cuálespodríanser las causasdeesteproblema?

& ¿Cuálesson las probabilidadesde que seproduzcacadauna de las

causas?

& ¿Qué Aciones Correctoraspueden tomarse frente a cada causa

probable?

& ¿QuéAccionesContingentespuedendisponerseparaminimizar los

efectosdel problema?

& ¿Cómo se hará para mantenerun buen control del plan, y para

“Disparar” cadaAcción Contingentedispuesta?
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•• 4.5. FUNCIONALIDAD DEL BRAINSTORMING

Por medio de ésta herramientase puede potenciar la participación y la

creatividadde un grupode personas,enfocándolashaciaun objetivo común,

así como, obteneruna visión sencilla y concentradade las causasque

contribuyena crearunasituacióncompleja.

• 45.1. CONCEPTOS

a) Definición

La Tormentade Ideas o “Brainstorming” es una técnicade grupo que

permite la obtenciónde un gran númerode ideassobreun determinado

temaobjetodeestudio.

b) Característicasprincipales

& Participación

Las condicionesen queserealizafavorecenla intervenciónmúltiple

de los participantes,enfocándolahaciaun temaespecífico,de forma

estructuraday sistemática.

& Creatividad

Las reglas a seguir para su realización favorecenla obtenciónde

ideasinnovadoras.Estasson engeneral,variaciones,reordenaciones

o asociacionesde conceptose ideasya 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 responsabledel estudiodesignará a una persona

paradirigir y coordinarla sesióndeTormentade Ideas.

- Paso2: Definir el enunciado del tema objeto de la Tormenta de

Ideas.

El enunciadodel temaa tratarse definirácon anterioridada la realización

de la sesiónde trabajo,estopermite la preparaciónde la mismapor los

componentesdel grupo.El enunciadodebeser:

a) Específico

Paraqueno seainterpretadode forma diferentepor los componentes

del grupo de trabajo,y paraque las aportacionesse concentrensobre

el verdaderotemaaanalizar.

b) No sesgado

Parano excluir posibleslíneasde análisissobreel temaa estudiar,es

convenientedefinirlo por escrito, especificandolo que incluye y lo

que excluye.

- Paso3: Preparar la logística de la sesión.

Preparar,con anterioridada la sesión,superficiesy materialde escritura

idóneos,tiene las siguientesventajas(Gestiónde Calidad,1994a,p.í2):

0 Permite escribir todas las ideas aportadasde forma que sean

claramentevisiblesa lo largo de la sesión.
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& Ayudaa mantenerun ritmo constantedurantetoda la sesión.

& Favoreceel trabajo de ordenacióny clasificación de ideas(papeles

móvilesparacadaidea).

>- 4.5.2.2. SESIONDE TORMENTA DE IDEAS

- Paso4: Introducción a la sesión.

& Escribir el enunciadodel temade forma que seavisible a todos los

participantesdurantela sesion.

& Comentarlas reglasconceptualesde la Tormentade Ideas:

- El pensamientodebesercreativo(no auto - criticas)

- No se admiten críticas y comentariosa las ideasajenas,ni se

admitenexplicacionesa las propias(se anotarántodas las ideas

incluso las duplicadas)

- Se debe hacer asociación de ideas, esto es, modificarlas,

ampliarlas,combinarlaso crearotrasnuevaspor asociación

& Comentarlas reglasprácticas:

- Lasaportacionesseharánpor turno

- Se aportarásólo una idea por turno (Para no olvidar ideasentre

turnos,es convenienteanotarlas)

- Cuandoen un turno no se dispongade ideasse puede“pasar” y

reincorporarseen el turno siguiente

- Paso 5: Preparación de la atmósfera adecuada.

Cuandola actitud o las condicionesdel grupo no son las adecuadas

(atmósfera tensa, poca participación, etc.) se puede realizar una

Tormentade Ideasde ‘entrenamiento”:
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& Elegircomo temaneutral unoquedistiendael ambientede la sesión.

& La duraciónserábreve(5-10 minutos).

- Paso6: Comienzoy desarrollo de la Tormenta de Ideas.

& Establecerel turno a seguir señalandoel participante que debe

comenzar(GestióndeCalidad, 1 994a,p.l 3).

& Iniciar el procesoaportandolas ideaspor turno y observandolas

reglasanteriormentedescritas.

& Cuando se llega a un punto del desarrollo en que el volumen de

ideas aportado decreceapreciablemente,se hará una ordenación

rudimentariao una lectura de las ideas aportadas,produciéndose

generalmenteunasegundafasecreativa.

- Paso7: Conclusión de la Tormenta de Ideas.

La Tormenta de Ideas sedará por finalizada cuando ningún participante

tenga ideas que aportar. El resultado de la sesiónserá una lista de ideas

que contiene, generalmente, más ideas nuevas e innovaciones que las

listas obtenidaspor otros medios.

- Paso 8: Tratamiento de las ideas.

Para su correcta interpretación, la lista de ideas obtenida, setratará de la

siguienteforma:

& Explicar las ideasque ofrecen dudas a algún participante.

& Eliminar ideasduplicadas.
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& Agruparlas ideassegúncriteriosde ordenaciónadecuados,parapoder

simplificar el desarrollodel trabajo posterior. (Construcciónde un

Diagramade Causa- Efecto,ensayodeteorías,etc.).

• 4.5.3. INTERPRETAClON

La Tormenta de Ideas es una puestaen común de las ideas de los

componentesde un grupo sobreun tema en estudio (Gestiónde Calidad,

1994a,p.í5). La informaciónquede su utilización seextraeesunalista de

posibilidadesque seránel punto de partidaparacontinuarel análisis.La

Tormentade Ideasno proporcionarespuestasapreguntas.

> 4.5.3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

iNTERPRETACIÓN

& La másgravede las posiblesfalsasinterpretacionesde unaTormentade

Ideasesconfundir las ideasresultantescon los datosreales,por lo que

la lista de ideas obtenida debe ser punto de partida para ulteriores

evaluacioneso análisis.

& Deficienciasen el enunciado(sesgo),que impiden posiblementela

aportaciónde ideasnuevasy creativasen relación al problemareal a

analizar.

& Deficienciasy falta de respetoa las reglasdurantela realizaciónde la

Tormenta de Ideas, que también causan sesgoen la lista resultante

(críticasy comentarios,predominiode unospocosindividuos,etc.).
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• 4.5.4. UTILIZACIÓN

Por sus característicasprincipales (creatividad y participación) la

Tormentade Ideasesunaherramientamuy útil para:

& Situacionesen las cualessebuscanideasnuevasy creatividad.

& Situacionesen las cualesse quiere fomentarla participaciónactiva de

todoslos componentesde un grupo(Gestiónde Calidad, 1994a,p.l5).

Los conocimientos,relativosal uso de la herramienta,necesariospara la

participación en una Tormenta de Ideas son relativamentesencillos y

puedenser asimiladosen unabreve introduccióna la sesiónpor partedel

coordinador

> 4.5.4.1. UTILIZACION EN LAS FASES DE UN PROCESODE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Duranteun procesode solución de problemashay cuatropuntosen los que

la realizacióneunaTormentade Ideaspuedesermuy útil:

& Durante la definición de proyectos,para obteneruna lista de posibles

proyectosdemejoraaabordar.

& Durante la fasede diagnósticodel problema,paraobteneruna lista de

teoríassobrelas causasde dichoproblema.

& Durantela fasede solución,paraconseguirnuevasideassobreposibles

solucionesal problema.

& Paraidentificar posiblesfuentesde resistenciaa la implantaciónde las

solucionespropuestas.
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+ 4.6. APLICABILIDAD DEL DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Por mediode éstaherramientase puedenordenarideasmedianteel criterio

de sus relacionesde causalidad,así como, obteneruna visión sencilla y

concentradade las causasquecontribuyenacrearunasituacióncompleja.

• 46¡. CONCEPTOS

a) Definición

El DiagramaCausa- Efecto (tambiénllamadoDiagramade fshikawao

“de espinade pescado”)es una representacióngráfica que muestra la

relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden

contribuir a un efecto o fenómenodeterminado(Gestión de Calidad,

1994a,p.24).

b) Característicasprincipales

& Impactovisual

Muestralas interrelacionesentreun efectoy susposiblescausasde forma

ordenada,clara, precisay de un solo golpe de vista (Juran,J.M., 1990,

p.134}

& Capacidadde comunicación

Muestralasposiblesinterre]acionescausa- efectopermitiendounamejor

comprensióndel fenómenoen estudio, incluso en situacionesmuy

complejas.Centrala atencióndetodos los componentesdel grupoen un

problemaespecíficode formaestructuraday sistemática.

253



• 4.6.2. REALIZACIÓN

- Paso 1: Definir, sencilla y brevemente,el efecto o fenómeno cuyas

causashan de ser identificadas.

El efectodebe ser:

a) Específico.

Paraque no seainterpretadode diferente forma por los miembros

del grupode trabajo,y paraquelas aportacionesseconcentrensobre

el auténticoefecto a estudiar(PeñaSánchez,U, y Prat Bartés,A.,

1986, p24)

d) No sesgado.

Parano excluir posibleslíneasde estudio sobreel efectoobjeto del

análisis,esconvenientedefinirlo por escritoespecificandoque es lo

queincluye y lo queexcluye.

- Paso2: Colocar el efecto dentro de un rectángulo a la derecha de

la superficie de escritura y dibujar una flecha, que corresponderáal

ejecentral del diagrama, de izquierda a derecha, apuntando hacia el

efecto.

- Paso3: Identificar las posibles causasque contribuyen al efecto o

fenómenode estudio.

Atendiendo a las característicasy 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) Tormentade Ideas

En el casode utilizar la Tormentade Ideas,la lista resultadode la

sesiónserá la fuente primaria a utilizar en los siguientespasosde

construccióndel diagrama.

b) Procesológico pasoapaso

En el caso de utilizar un proceso lógico paso a paso, la fuente

primaria serán los propios componentesdel grupo, aportandosus

ideassegúnseva construyendoel diagrama.

- Paso4: Identificar las causas principales e incluirlas en el

diagrama(no menosde2 y, normalmente,no másde6).

& En primer lugar se identificarán las causaso clasesde causasmás

generalesen la contribuciónal efecto(lshikawa,K., 1985,p.17).

Esta clasificación serátal que cualquieridea de los miembros del

grupopodráser asociadaa algunade dichascausas.Muchosgrupos

comienzan utilizando las “SM” ( Mano de obra, Materiales,

Métodos, Máquinas, Medidas) o las “SP” (Personal,Provisiones-

Suministros, Procedimientos, Puestos, Clientes) y, después de

analizarmásen detalleel resultado,agrupanlas causasde forma más

adecuadaa supropio problema.

& En segundolugar se escribenen un recuadroy se conectancon la

líneacentral.

- Paso5: Añadir causasparacadaramaprincipal.

En este pasose 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 estasen el diagramaseescribenal final de unaslineas,paralelas

a la de la flecha central, conectadas con la línea principal

correspondiente.

- Paso6: Añadir causassubsidiariaspara las subcausasanotadas.

Cadauna de estascausasse colocaal final de una línea que se traza

paraconectarcon la líneaasociadaal elementoal queafectay paralelaa

la línea principal o flechacentral. Esteprocesocontinúahastaque cada

ramaalcanzaunacausaraíz.Causaraízesaquellaque:

& Es causadel efectoqueestamosanalizando.

& Es controlabledirectamente.

El observar las reglas geométricasanteriormenteseñaladasfacilita la

interpretacióndeldiagrama.

Paso7: Comprobarla validezlógica decadacadenacausal.

Paracadacausaraíz “leer” el diagramaen direcciónal efectoanalizado,

asegurándosede que cada cadena causal tiene sentido lógico y

operativo (Ishikawa, K., 1985, p.l8). Este análisis aseguraque la

ordenaciónes correctay tambiénpuedeayudara identificar factores

causalesintermediosu omitidos.

- Paso8: Comprobarla integracióndel diagrama.

Finalmentedebemoscomprobar,en unavisiónde conjuntodel Diagrama

la existenciaderamasprincipalesque:

& Tienenmenosde3 causas
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& Tienenapreciablemente,máso menoscausasquelas demás

& Tienenmenosnivelesde causassubsidiariasquelas demás

La existenciade algunade estascircunstanciasno significa un defecto

en el diagramapero sugiereunacomprobacióna fondo del proceso.

- Paso9: Conclusióny resultado.

El resultado de la utilización de esta herramientaes un diagrama

ordenadode posiblescausas(teorías)quecontribuyena un efecto.

• 4.6.3. INTERPRETAClON

Un DiagramaCausa- Efecto proporcionaun conocimientocomún de un

problema complejo, con todos sus elementosy relacionesclaramente

visibles a cualquier nivel de detalle. Su utilización ayudaa organizar la

búsquedade causasde un determinadofenómenopero no las identifica y

no proporcionarespuestasa preguntas(Ishikawa,K., 1985,p.l6).

>- 4.6.3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACIÓN

& La más grave de las posibles falsas interpretacionesdel Diagrama

Causa- Efecto, es confundir estadisposiciónordenadade teoríascon

los datos reales. Este diagrama es útil para desarrollar teorías,

representary contrastarsu consistencialógica, pero no sustituye su

comprobaciónempírica.
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& Construccióndel Diagramasin un análisis previo de los síntomasdel

fenómenoobjetode estudio(PeñaSánchez,D, y PratBartés,A., 1986,

p.25). En talescasosel efecto descrito puedeser muy generaly estar

mal definido por lo que el diagramaresultanteseria innecesariamente

grande,complejoy dificil deutilizar.

& Deficiencias en el enunciado(sesgos)que limiten las teoríasque se

exponen y consideran,pudiendopasar por alto las causasreales que

contribuyenal efecto.

& Deficienciasen la identificacióny clasificaciónde las causasprincipales.

Esta clasificación está íntimamente ligada con la capacidadde la

herramientaparala organizacióneficazde la búsquedade causasreales.

• 4.6.4. UTILIZA ClON

Por sus característicasprincipales (impacto visual y capacidad de

comunicación)la construcciónde un Diagramade Causa- Efecto es muy

útil, cuandose quierecompartirconocimientossobremúltiples relaciones

de causay efecto(PeñaSánchez,D., y PratBartés,A., 1986, p26). Por ser

una ordenaciónde relacioneslógicas, el Diagramade Causa- Efecto es

unaherramientafrecuentementeutilizadapara:

& Obtenerteoríassobrerelacionesde causa- efectoen un procesológico

pasoapaso.

& Obteneruna estructuraciónlógica de muchasideas“dispersas”,como

una lista de ideasresultadode una Tormentade Ideas (Ishikawa, K.,

1985,p.24j.
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> 4.6.4.1. UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESODE

SOLUCIÓNDE PROBLEMAS

Duranteun procesode soluciónde problemashay tres puntosen los que la

construccióndeun DiagramaCausa- Efectopuedesermuy útil:

& En la fasede diagnósticodurantela formulaciónde posiblescausasdel

problema.

& En la fasede correcciónparaconsiderarsolucionesalternativas.

& Parapensarde forma sistemáticasobre las posiblesresistenciasen la

organizacióna la soluciónpropuesta.

+ 47. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Por medio de ésta herramientase puede realizar ]a expresiónfiel de un

proceso,definiéndoloy desarrollándolohastasu establecimiento

• 4.71. CONCEPTOS

> 4.7.1.1. DIAGRAMADEFLUJO

a) Definición

El Diagramade Flujo es una representacióngráfica de la secuenciade

pasosquese realizanparaobtenerun cierto resultado.Estepuedeser un
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producto,un servicio, o bien una combinación de ambos(Gestiónde

Calidad,1994c,p298).

b) Característicasprincipales

& CapacidaddeComunicación

Permitela puestaen comúnde conocimientosindividualessobreun

proceso,y facilita la mejor comprensiónglobaldel mismo

& Claridad

Proporcionainformaciónsobre los procesosde forma clara,ordenada

y concisa(Juran,J.M., 1990.P85).

> 4.7.1.2. SíMBOLO

Imageno figura conla queserepresentaun concepto.

• 4.7.2 REALiZA CIÓN

> 4.7.2.1. SIMBOLOGÍA

Para la construcciónde los Diagramasde Flujo se utilizarán los siguientes

símbolos(Juran,J.M., 1990,p.232):

INICIO O FINAL DEL DIAGRAMA

REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD

\117 REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CONTRATADA

ANALISIS DE SITUACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN

ACTIVIDAD DE CONTROLiúbx

o
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[11111]DOCUMENTACIÓN(GENERACIÓN,CONSULTA,ETC.)

____ BASESDE DATOS

CONEXIÓN O RELACIÓN ENTRE PARTES DE UN

DIAGRAMA

cD AUDITORIA

—>. INDICACIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO

LIMITE GEOGRÁFICO

> 42.2.2. PREPARACION

— Paso1: Establecerquiénesdebenparticiparen suconstruccion.

& El grupo de trabajo, o la personaresponsabledel estudioidentificará

los organismosimplicadosen el proceso,o partedel mismo,quedebe

ser analizado.

& Se invitaráa un representantede dichosorganismosa participaren la

construccióndel DiagramadeFlujo.

& El númerode participantesen la sesiónde construccióndel Diagrama

no serásuperiora 10 paraqueel gruposeaoperativoy eficaz.

— Paso2: Prepararla logísticade la sesióndetrabajo.

Con objetodequeel ritmo de la sesióndetrabajoseael adecuadosedebe

prever:

& Dar la informaciónnecesariaa los participantesen la reuniónsobreel

objetode la mismay sobreesteprocedimiento.
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& Preparar superficies y material de escritura (papeles adhesivosy

rotuladores)que permitan tener a la vista continuamenteel trabajo

desarrollado.

> 4.7.2.3. DESARROLLO

— Paso3: Definir claramentela utilización del Diagramade Flujo y

el resultadoqueseesperaobtenerde la sesiónde trabajo.

& En primer lugar,es necesarioclarificar el objetivo de la construcción

del Diagramade Flujo y escribirlo de forma que seavisible para los

participantesdurante toda la sesión (Gestión de Calidad, 1994c,

p3O1).

& Esta clarificaciónpermitirá definir el gradode detalley la estructura

queserequierenen el diagramaparapoderalcanzardichoobjetivo.

— Paso4: Definir los limites del procesoen estudio.

La mejor forma de definir y clarificar dicha definición de los límites del

procesoes decidir cuálesson el primer y último pasosdel Diagramade

Flujo.

& El primer pasoes la respuestaa la pregunta:¿Quénos indica que

empiezael proceso?

& El último pasodebe contestara la pregunta: ¿Cómosabemosque el

procesohaterminado?

Escribir estospasosexpresándolosde forma clara y concisae incluirlos

en la superficie de escritura. (El primer pasoen el borde izquierdo o

superiorde la mismay el último pasoenel bordederechoo inferior).
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— Paso5: Esquematizarel procesoen grandesbloqueso áreasde

actividades.

Identificar los gruposde accionesmásrelevantesdelprocesoy establecer

su secuenciatemporal. Esta esquematizaciónglobal del proceso a

analizar servirá de ayuda para guiar el proceso de construccióndel

diagrama.

— Paso6: Identificar y documentarlos pasosdel proceso.

Estaactividad puede comenzar,tanto por el primer ~~5O del proceso,

como por el último, no existiendoningún criterio que indique mayor

eficaciaen algunode los dos enfoques.Seacual seala dirección en que

se realice, si se consideraútil, realizar una revisión en la dirección

contraria.Las preguntasa realizarparala identificacióny documentación

de los pasosdel procesoson las siguientes(Gestiónde Calidad, 1994c,

& ¿Existenentradassignificativas asociadascon estepaso, talescomo

materiasprimas,información,etc.?. Señalarestasentradas,por medio

de los símbolosapropiados,en el diagrama.

& ¿Existenresultadossignificativos como consecuenciade este paso,

talescomo información,etc.?. Señalarestosresultados,por medio de

los símbolosapropiados,enel diagrama.

& Una vez realizadoeste paso, ¿cuál es la actividad inmediatamente

siguiente(o precedente)quedebemosrealizar?.Señalarestaactividad

(o actividades),medianteel símboloapropiado,en el diagrama.
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Partiendodelprimerpaso,realizaresteprocesohastaalcanzarel último o

viceversa.Dibujar el procesoconexactituddisponiendoel flujo principal

siemprede arriba abajoo de izquierdaa derecha.

— Paso7: Realizarel trabajoadecuadopara los puntosde decisióno

bifurcación.

Cuandose llega a un pasoen 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,seincluye dentrodel símbolounapreguntay la notaciónde

las dos ramasposiblescorrespondientesse identificancon la notación

SI/NO.

& Escoger la rama más natural o frecuente de la bifurcación y

desarrollarla,segúnlo dispuestoenel “Paso6”, hastacompletarla.

& Retrocederhastala bifurcación y desarrollarel resto de las ramasde

igual modo(GestióndeCalidad,1994c,p.13O5).

— Paso8: Revisarel diagramacompleto.

Comprobarque no sehan omitido pasos,pequeñosbucles,etc. y que el

procesotiene unasecuencialógica. En casode que existandudassobre

parte del proceso representado,realizar una observacióndirecta del

proceso o contactarcon expertos de ese área para su aclaración. El

resultadofinal de este paso es el Diagrama de Flujo del procesoen

estudio.

264



•4.7.3. INTERPRETAClON

>‘ 4.7.3.1. COMPRENSIÓNDEL PROCESO

Una de las aplicacionesdel Diagrama de Flujo es la obtención de un

conocimiento global y específico de un proceso (secuenciade pasos,

departamentosimplicados,frecuenciasdeoperaciones,conexionescon otros

procesos,etc.).Estaherramientaposibilitaun conocimientocomúnquesirva

debaseparaun determinadoestudio,planificación,etc.

> 4.7.3.2. ANALISIS DEL PROCESO

Otra de las aplicacionesdel Diagramade Flujo es como herramientade

análisisdel proceso,facilitando información sobreposibilidadesde mejora

del mismo. Parael análisisdeprocesosmedianteestaherramientaseseguirá

la siguientesecuencia:

a) Examinarcadasímbolodetoma dedecisióno de actividaddecontrol.

Cuando una decisión implica algún tipo de comprobación,existe un

bucle que hace retrocederel proceso hasta un paso anterior en un

determinadoporcentajede las ocasionesen que estese realiza.Deberán

plantearsepreguntastalescomo(GestióndeCalidad,1994c,p.3O6):

& ¿Esla comprobaciónnecesaria?

/ ¿Esla comprobacióncompleta?

& ¿Esla comprobaciónredundante?

La respuestaa estasy otraspreguntassimilarespondráde manifiestola

utilidad y adecuaciónde dichascomprobaciones.
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b) Examinarlos buclesde reproceso.

Las comprobacionesdan lugar a bucles de reprocesoy éstossiempre

están asociados a deficiencias, por tanto el objetivo debe ser su

eliminaciónu optimización(Juran,J.M., 1990, p.86). Se examinaránlas

actividadesdel bucle comotalesy la “longitud” del mismo(númerode

operacionesquedebenrepetirse)planteándosecuestionestalescomo:

& ¿Sonnecesariastodaslas actividadesdentrodel bucle?

& ¿Sepodríandetectaranteslas deficiencias?

& ¿Evitael buclequeserepitael error?

& ¿Cuálesel costedel reproceso?

& ¿Cuáles la frecuenciade las distintasdeficienciasdetectadas?

La respuestaa éstasy otras preguntassimilarespondráde manifiesto la

necesidaddeoptimizarestapartedelproceso.

c) Examinarcadasímbolodeactividad.

Este examenpuedeponerde manifiestolas deficienciasque arrastrael

diseñodel procesomediantecuestionestalescomo:

& ¿Esnecesariaestaoperación?

& ¿Cuálesla relacióncoste- valorañadidoqueaporta?

& ¿Esunaoperaciónredundante?

& ¿Esfuentede erroresfrecuente?

d) Examinarlos símbolosde documentoso basesdedatos.

En generalen las instituciones,la documentacióny las basesde datosson

fuentesde errores,duplicaciónde tareasy realizaciónde trabajo inútil,

por ello deberácomprobarseparacadaunodeestoselementossí:
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& ¿Esútil la informaciónquecontiene?

& ¿Esredundantedicha información?

& ¿Semantieneal día?

& ¿Esla únicafuenteparaestainformación?

& ¿Cómosepuedeutilizar parael seguimientoy mejoradel proceso?

Cuanto más sistematizadoseael análisis del Diagrama de Flujo, más

sencillay eficaz puederesultarla mejoradel procesoen estudio(Gestión

deCajidad, 1994c, p.3O7).

> 4.7.3.3. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS

INTERPRETACIÓN

La principal causade deficienciasen la interpretaciónde los Diagramasde

Flujosesqueesteno refleje la realidad.Estopuedeserdebidoa:

& Se representael procesoideal tal y como deberíaser realizado,y no la

prácticahabitualde aquellosquelo ejecutan.

& Alguno de los participantesno aporta información sobre partes del

mismo,evidentementeilógicas,por sentirsede algunaformaresponsable

de las mismas.

& Seconsideranirrelevantespequeñosbuclesexistentes.

& Los miembros del grupo de trabajo desconocenrealmentecomo opera

partedel proceso.

& Se utilizan Diagramasde Flujo desfasadosque no han sido revisados

despuésdeproducirsecambiosenel proceso.

Paraevitar la aparición de estassituacionesse aconseja,siempreque sea

posible, la confrontación del diagramacon la realidad, siguiendo en la

DE
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práctica la ejecucióndel proceso.Cuandoestono sea posible, seráútil la

revisióndel diagramapor personaloperativodel proceso.

•4.7-.4. UTILIZA CLON

Debido a sus característicasprincipales, la utilización del Diagrama de

Flujo serámuy útil cuando:

& Se quiereconocero mostrarde formaglobal un proceso.

& Es necesariotener un conocimiento básico, común a un grupo de

personas,sobreel mismo(Gestiónde Calidad,1994c,p.3O8).

« Sedebencomparardos procesoso alternativasdeunodado.

& Senecesitaunaguíaquepermitaun análisissistemáticodeun proceso.

>- 4.7.4.1. UTILIZACION EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓNDE PROBLEMAS.

El Diagramade Flujo es unaherramientade gran aplicaciónen la solución

deproblemas:

& En la fase de definición de proyectospara identificar oportunidadesde

mejora,guiar la estimaciónde costesasociadosal problema,identificar

los organismosimplicadosen el mismo y establecerlas fronterasde la

misión del grupodetrabajoque debeabordarlo.

& En el inicio de cualquierproyecto,para unificar el conocimientobásico

de los participantesenel mismo.

& En la fasede diagnóstico,parala planificaciónde las recogidasde datos

y parala elaboracióndeteoríassobrelascausas.
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& En la fasede diseñode soluciones,paraguiar en el diseñode sistemas

de control y para la identificación de posiblesfocos de resistenciaal

cambio.

& En la fasede implantaciónde soluciones,paramostrarel procesoy los

cambios realizadosy para identificar las necesidadesde formación

existentes.

•• 4.8. ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS(A.MEE.

)

Por medio de éstaherramientase puedenidentificar, evaluary prever las

deficienciasexistentesen productosy servicios.

• 4.83. CONCEPTOS

> 4.8.1.1. ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS(A.M.F.E.)

a) Definición

Es una herramientade análisis para la identificación, evaluación y

prevenciónde los posiblesfallos y susefectosquepuedenapareceren

un producto/servicioo en un proceso(Bernillón, A., y Cerutti, 0., 1989,

p.l52).
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b) Característicasprincipales

& Carácterpreventivo

El anticiparsea la ocurrenciadel fallo en los productos/servicioso

en los procesospermite actuar con carácterpreventivo ante los

posiblesproblemas.

& Sistematización

El enfoqueestructuradoque se sigue para la realización de un

A.M.F.E. asegura,prácticamente,quetodaslas posibilidadesde fallo

hansido consideradas(CEPADE, 1989 tomo II, p.85).

& Guíaen la priorización

La metodología del A.M.F.E. permite priorizar las acciones

necesariaspara anticiparsea los problemas dando criterios para

resolverconflictosentreaccionescon efectoscontrapuestos.

& Participación

La realizaciónde un A.M.F.E. es un trabajoen equipo,querequiere

la puesta en común de los conocimientos de todas las áreas

afectadas.

> 4.8.1.2. TIPOSDE A.M.F.E.

Existendos tipos de A.M.F.E. segúnqueel análisisestédirigido a:

& Un producto o servicio (A.M.F.E. de PRODUCTO). Sirve como

herramientade optimizaciónparasudiseño.

& El procesoque permite la obtencióndel producto o la prestacióndel

servicio (A.MY.E. de PROCESO). Sirve como herramienta de

optimizaciónantesde sutraspasoa operaciones.
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En general, los dos tipos de A.M.F.E. deben ser utilizados, en una

secuencialógica, duranteel procesoglobal de planificación (CEPADE,

1989 tomo II, p.86). Una vez realizadoel A.M.F.E. de producto/servicio,

este pondráde manifiesto el impacto que puedetener el procesoen la

ocurrenciade fallos en aquel.Esto seráel punto de partidapara el análisis

del procesomedianteun nuevoA.M.F.E. (A.MY.E. de proceso).

A vecesno se puede modificar el producto/servicioya que nos viene

impuesto.En estecaso,nuestroprocesode planificaciónsólo requeriríaun

A.MX.E. del procesoproductivoo de prestación.El procesode realización

es idénticoparalos dos tiposmencionados.

> 4.8.1.3. CLIENTE

Se consideracliente tanto el usuario final (cliente externo ó alumnos y

familiares)como la siguienteoperacióno fasedel proceso(clienteinterno

ó personalde la institución).

>- 4.8.1.4. FALLO

Se dice que un producto/servicioo un procesofalla, cuando no lleva a

cabo,de forma satisfactoria,la prestaciónquede él se espera(su función)

(Gestiónde Calidad,1994c,p.3 19).

> 4.8.1.5. MODO POTENCIAL DE FALLO

Es la forma en que esposibleque un producto/servicioo un procesofalle

(Ej.: rotura,deformación,dilación, etc.).
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> 4.8.1.6. EFECTOPOTENCIAL DE FALLO

Es la consecuenciaque puedatraerconsigo la ocurrenciade un Modo

de Fallo, tal y como las experimentaríael cliente (alumnos y

familiares), (Ej.: deformación - no funciona; dilación - pérdida de

tiempo).

• 4.&2. REALIZACION

— Paso1: Seleccióndel grupode trabajo

El grupo de trabajo estarácompuestopor personasque dispongande

amplia experiencia y conocimientos del producto/servicio y/o del

procesoobjetodelA.M.F.E.. Sedesignaráun coordinadorparael grupo

que, ademásde encargarsede la organizaciónde las reuniones,domine

la técnicadel A.M.F.E. y, por tanto, seacapazde guiar al equipo en su

realización.

— Paso2: Establecerel tipo de A.MX.E. a realizar,su objetoy 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 claramenteel campode aplicacióndel

A.M.F.E. (Gestiónde Calidad, 1944c, p.322).El objeto del estudiono

será excesivamente amplio, recomendando su subdivisión y la

realización de varios A.MX.E. en caso contrario. Para la

cumplimentaciónde este paso se requiere un conocimiento básico,

común a todos los integrantesdel grupo, del objeto de estudio.En el
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casode un A.M.F.E. de proceso,se recomiendala construcciónde un

diagramade flujo queclarifique el mismoparatodoslos participantes.

— Paso3: Aclarar las prestacioneso funcionesdel producto (pieza) o

del proceso(pasodel mismo) analizado

Es necesarioun conocimientoexactoy completo de las funcionesdel

objetode estudioparaidentificar los Modos deFallo Potenciales,o bien

tener una experienciaprevia de productoso procesossemejantes.Se

expresarántodasy cadaunade formaclaray concisay por escrito.

— Paso4: Determinar los Modos Potencialesde Fallo

Paracadafunción definida en el “Paso3” identificar todoslos posibles

Modos de Fallo. Esta identificación es un pasocrítico y por ello se

utilizarán todoslos datosquepuedanayudaren la tarea:

& A.M.F.E. anteriormente realizados para productos/servicios o

procesossimilares.

& Estudiosde fiabilidad (Gestiónde Calidad,1994c,p.3213).

& Datosy análisissobrereclamacionesde clientestanto internoscomo

externos.

& Los conocimientos de los expertos mediante la realización de

TormentasdeIdeaso procesoslógicosde deduccion.

En cualquier caso, se tendrá en cuentaque el uso del producto o

proceso,a menudo,no esel especificado(uso previsto= uso real), y se

identificarán también los Modos de Fallo consecuenciadel uso

indebido.
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— Paso5: Determinar los EfectosPotencialesde Fallo

ParacadaModo Potencialde Fallo se identificarántodas las posibles

consecuenciasque estos pueden implicar para el cliente. Al decir

cliente, nos referimos tanto al cliente externo(alumnosy familiares)

como al interno (personal).Cada Modo de Fallo puedetener varios

EfectosPotenciales.

— Paso6: Determinar las CausasPotencialesde Fallo

ParacadaModo de Fallo se identificarántodas las posiblesCausasya

sean estas directas o indirectas. Para el desarrollo de este paso se

recomiendala utilización de los DiagramasCausa- Efecto, Diagramas

de Relacioneso cualquierotra herramientade análisisde relacionesde

causalidad.

— Paso7: Identificar sistemasde control actuales

En este paso se buscaránlos controles diseñadospara prevenir las

posiblesCausasdel Fallo (directoso indirectos),o bien paradetectarel

Modo de Fallo resultante(Gestión de Calidad, 1994c, p325). Esta

información debe obtenersedel análisis de sistemasy procesosde

control de productos/servicioso procesos,similares al objeto de

estudio.

— Paso8: Determinar los indices de evaluación para cada Modo de

Fallo

Existentresíndicesde evaluación:
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a) Indicede Gravedad(G)

Evalúa la gravedaddel Efectoo consecuenciade que se produzca

un determinadoFallo para el cliente. La evaluaciónse realizaen

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 insatisfaccióndel cliente por la degradaciónde la

función o las prestaciones.Cada una de las CausasPotenciales

correspondientesa un mismoEfecto seevalúacon el mismo Indice

de Gravedad.En el casoen que una mismacausapuedacontribuir

a variosEfectosdistintos del mismo Modo de Fallo, se le asignará

el Indice de Gravedadmayor.

b) Indicede Ocurrencia(O)

Evalúa la probabilidadde que se produzcael Modo de Fallo por

cadauna de las CausasPotencialesen una escaladel 1 al 10 en

basea una “Tabla de Ocurrencia”.Para su evaluación,se tendrán

en cuentatodoslos controlesactualesutilizadosparaprevenirque

seproduzcala CausaPotencialdel Fallo.

c) Indicede Detección(D)

Evalúa,paracadaCausa,la probabilidadde detectardicha Causay

el Modo de Fallo resultanteantesde llegar al clienteen una escala

del 1 al 10 en base a una “Tabla de Detección” (Gestión de

Calidad, 1994c, pÁ32’7). Paradeterminarel índice (D) se supondrá

quela Causade Fallo ha ocurridoy seevaluarála capacidadde los

controles actualespara detectar la misma o el Modo de Fallo

resultante.
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Los tres índicesanteriormentemencionadosson independientesy para

garantizarla homogeneidadde su evaluación,éstasseránrealizadaspor

el mismo grupodeanálisis.

— Paso9: 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 resultantepodráoscilar entre 1 y 1.000, correspondiendoa

1.000 el mayorPotencialde Riesgo(Bernillón, A., y Cerutti, 0., 1989,

p.155). 131 resultadofinal de un A.M.F.E. es, por tanto, una lista de

Modos de Fallo Potenciales,sus Efectos posiblesy las Causasque

podrían contribuir a su aparición clasificadospor unos indices que

evalúansu impactoen el cliente.

— Paso 10: Proponer Acciones de Mejora

& Cuando se obtengan Números de Prioridad de Riesgo (N.P.R.)

elevados,deberán establecerseAcciones de Mejora para reducirlos

(“ver apartadoInterpretación”).

& Se fijarán, asimismo, los responsablesy la fecha limite para la

implantaciónde dichasacciones.

& Con caráctergeneral, se seguiráel principio de prevenciónpara

eliminar las causasde los fallos en su origen(AccionesCorrectoras).
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En su defecto, se propondrán medidas tendentes a reducir la

gravedaddel efecto(AccionesContingentes).

& Finalmente,seregistraránlas medidasefectivamenteintroducidasy

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 recalculandolos Números de

Prioridad de Riesgo (N.P.R), para determinar la eficacia de las

Accionesde Mejora.

• 4.8.3. INTERPRETAClON

El A.M.F.E. esunaherramientaútil para la priorización de los problemas

potenciales,marcándonosmediante el N.P.R. la pauta a seguir en la

búsquedade accionesqueoptimicenel diseñode un producto/servicioo el

proceso planificado para su obtención. Los puntos prioritarios en la

actuaciónserán:

& Aquellosen queel Númerode Prioridadde Riesgoes elevado.

& Aquellos en que el Indice de Gravedades muy elevado aunque el

N.P.R.semantengadentrode los límitesnormales.
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Las accionesquesurgencomo consecuenciadel análisisdel resultadodel

A.M.F.E. puedenserorientadasa:

a) Reducir la Gravedadde los Efectosdel Modo deFallo.

Es un objetivo de carácterpreventivo que requiere la revisión del

producto/servicio.Es la solución másdeseablepero, en general,la más

complicada.Cualquierpuntodonde(G) seaalto debellevar consigoun

análisispormenorizadoparaasegurarsede que el impacto no llega al

clienteo usuario.

b) Reducirla probabilidadde Ocurrencia.

Es un objetivo de carácterpreventivo que puede ser el resultadode

cambiosen el producto/servicioo bien en el procesode produccióno

prestación(Gestiónde Calidad, 1994c, p.313O). En el caso en que se

produzcael Fallo, aunqueésteno llegueal clienteo su Gravedadno sea

alta, siempre se incurre en deficiencias que generanun aumentode

costesdetransformacíon.

c) Aumentarla probabilidadde Deteccion.

Es un objetivo de caráctercorrectivoy, en general,debeser la última

opción a desarrollarpor el grupo de trabajo, ya que con ella no se

atacan las causasdel problema. Requiere la mejora del procesode

control existente.
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PROBLEMAS DEFICIENCIAS> 4.8.3.1. POSIBLES Y DE

INTERPRETACION.

El obtener conclusiones del A.M.F.E. deficientes o erróneas puede

provenirde:

& No haberidentificado todaslas funcioneso prestacionesdel objeto de

estudio,o bien, no correspondenestasa las verdaderasnecesidadesy

expectativasdel clienteo usuario.

& No considerartodoslos Modosde Fallo Potencialespor estarlatentela

ideade quealgunono podrádarsenunca.

& Realizaruna identificaciónde Causasposiblessuperficialo sin utilizar

correctamente las herramientas que proporcionan relaciones de

causalidad.

& Un cálculo de los índices (O) y (D)

suficientemente contrastadas con

productos/serviciosoprocesossimilares.

basadosen probabilidadesno

los datos históricos de

• 4.8.4. UTILIZACIÓN

Debido a sus característicasprincipales la realización será útil en la

planificacióno revisiónde productos/servicioso de procesos:

& En su diseño(Gestiónde Calidad,1994c,p.131).

& Cuando requieren modificaciones debido al cambio de factores

ambientales(legislación, necesidadesde los clientes, cambios en la

competencia,etc.).
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>- 4.8.4.1. UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE SOLUCIÓN DE

PROBLEMAS.

Duranteun procesode solución de problemashay un punto en el que la

realizaciónde un A.M.F.E. puedeser deutilidad:

& Siempreque en el diseñode soluciones,estasestenencaminadasa la

planificacióno revisióndeproductos/servicioso procesoscomplejos.

+ 4.9. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRÁMA DE ÁRBOL

Por medio de ésta herramienta se pueden identificar las acciones que

contribuyen a la consecuciónde un objetivo, así como, obtener una visión

sencilla y concentradade las causasque contribuyen a crear una situación

compleja.

• 4.9.1. CONCEPTOS

a) Definición

& Diagramade Arbol

Es una representacióngráfica que muestrael desgloseprogresivode

los factoreso medios que puedencontribuir a un efecto u objetivo

determinado(Juran,J.M., 1990,p333).
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& Diagramade Arbol de Desarrollode Componentes

Es la representacióngráficadel desglosede elementosquecomponen

el objetode estudio.

& DiagramadeArbol de Desarrollode Medios

Es la representacióngráficadel desarrollosistemáticode las acciones

y los medios necesariospara solucionar problemas o alcanzar

objetivos.

b) Característicasprincipales

& Impactovisual

Muestra el despliegue de todos los factores o elementos que

contribuyenaun efectou objetivo de forma ordenada,clara,precisay

de un sólo “golpe de vista” (Gestiónde Calidad,1944c,p348).

& Enfoqueestructurado

Sistematizael análisis de una situación, o la planificación para

alcanzarun objetivo facilitando su desarrolloincluso en casosmuy

complejos.

& Concreción

Desglosaconceptosgeneraleshastaun grado idóneo de detalle, que

permite traducirlos directamenteen accioneso elementosbásicos y

operativos.
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• 4.9.2. REALIZACIÓN

— Paso 1: Preparación de la logística

Prepararparael procesode construccióndeldiagrama:

& Varias hojas de gran tamaño (rotafolios) o una superficie de

escrituraamplia.

& Tarjetas o papel adhesivo (50-100) (Gestión de Calidad, 1994c,

p.350).

& Elementosde escriturade varioscolores.

— Paso2: Establecerlos efectosu objetivos finales a conseguir

& Definir los efectosu objetivosque son objetode estudio.(A menudo

el efecto u objetivo a considerar es único). La definición será

sencilla, breve y claramentecomprensible, no dejando lugar a

diferentesinterpretaciones,en caso necesariose utilizará una frase

breve.

& Comprobarlos efectosu objetivosmedianteel planteamientode la

pregunta:¿Cuálesel propósito de esteobjetivo?. La respuestaa la

misma clarificará si el objetivo analizadoes un objetivo final o

existe otroobjetivo superiorquedebeser tomadocomotal.

& Si existe algún condicionanteque debe ser satisfechopara el

cumplimiento de un objetivo, deberáespecificarseen la definición

de esteúltimo.

— Paso3: Colocar cada objetivo final en la parte izquierda de la

superficie de escritura
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— Paso4: Seleccionarci enfoque a utilizar, para la obtención de los

medios necesarios,para alcanzar los efectosu objetivos finales

Para llegar a definir estos medios se utilizará uno de los siguientes

enfoques:

& Un procesológico, pasoa paso, en el que se irán analizandocada

uno de los objetivos finales, identificándoselos medios principales

para conseguirlosy a partir de éstos, los medios secundarios,etc.

(Gestiónde Calidad, 1994c, p.3S1). En el casode utilizar un proceso

lógico pasoa paso,la fuenteprimaria seránlos propioscomponentes

del grupo o la personaresponsablede su construcción,aportando

ideassegúnseva desarrollandoel diagrama.

& Realizar una Tormenta de Ideas para obtener medios que

contribuyana los efectosu objetivosanalizadossin cuestionarsesu

importancia.Con cualquierade los dos enfoquesesútil expresarlos

medioscomo: “Verbo + Objeto”. En el casode utilizar la Tormenta

de Ideas, la lista resultadode la sesión será la fuente primaria a

utilizar en los siguientespasosde construccióndeldiagrama.

— Paso5: Identificar los medios principales para la consecuciónde

cada uno de los efectosu objetivosfinales

& Se utilizará para la identificación, la siguiente pregunta: ¿Qué

mediospodríamosutilizar paraconseguiresteobjetivo?

& Se comprobará,posteriormente,que las ideas expresadasson un

mediodirecto para la consecuciónde dicho objetivo, de igual forma

queen el “Paso2”, asegurandoquedichaconsecuciónno serealizaa

travésde un objetivo intermedio.
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& Colocar dichos medios a la derechadel objetivo correspondientey

uno debajodeotro.

— Paso6: Evaluar los mediosprincipales

Se evaluarála adecuaciónde cadauno de los medios principalespara

conseguir los objetivos finales, marcandocada uno de ellos con un

símbolo:

O: practicableo posible.

A: posibilidadinciertasin investigaciónposterior.

X: impracticableo imposible.

Los mediosmarcadoscon el símbolo (A) deberánser investigadoslo

antes posible para reclasificarlos como practicables (0) o como

impracticables(X). Los medios marcadoscon el símbolo (X) serán

eliminadosdel diagrama(Gestiónde Calidad, 1994c,p353). Se tendrán

encuentadurantela evaluación,los siguientescriterios:

& No realizarevaluacionessuperficiales,rechazandoprecipitadamente

mediospropuestos.

& Las ideasque parecenimpracticableso imposiblesa primeravista,

posiblementepuedensermejoradasy tenidasen cuentaparamejorar

otros mediospropuestos.

& Las ideas innovadorassuelenser consideradasimpracticables,sin

embargo,una vez que se llevan a la práctica producen,a menudo,

resultadossorprendentes.

& Es frecuentela aparición de nuevasideasdurantelas evaluaciones.

Estas ideas deben incorporarseal diagramasiguiendoun proceso

análogoal anteriormentedescrito.
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— Paso7: Sistematizar la obtención de los medios para conseguir los

efectosu objetivos finales

Para cada medioprincipal contenidoen el diagrama repetir los “Pasos6

y 7” y trabajar de esta forma sucesivamentehasta alcanzar el nivel de

desglosenecesario.

— Paso8: Trazar las líneasde conexiónentre objetivos y medios

Se trazarán líneas de conexión entre cada objetivo o medio/objetivo y

los correspondientesmediosnecesariospara su consecución.

— Paso9: 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 desdeel último nivel de desglosehasta llegar a los

objetivos finales). Para ello seprocede del siguientemodo:

& 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 respuestanegativa a estapregunta 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

contribucióndel objetivo de nivel superior.

& Comprobarque el diagramaestá completo mediante la pregunta:

¿Puederealmenteconseguirseeste objetivo a travésde los medios
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de nivel inferior?. Una respuestanegativa a esta preguntapuede

indicar:

— Un sesgo en la Tormenta de Ideas o en el proceso lógico

utilizados.

— Desconocimientoen un áreaimplicadaen el estudio.

Es necesario completar la parte del diagrama afectada.Una vez

realizadasestas comprobacionesse puede dar por terminado el

Diagramade Arbol.

• 4.9.3. INTERPRETA(‘ION

El Diagramade Arbol muestrade forma clara y ordenadalas posibles

formas de obtenerun efecto o alcanzarun objetivo determinado.Es una

herramientaespecialmenteútil para cualquiertipo de planificación, ya sea

de gestióno dediseño(Gestiónde Calidad, 1994c,p.3S6).En cualquiercaso

seutilizará comoguíade estudioo análisisya queno asegura,por si mismo,

la consecuciónde los objetivos. Es necesarioevaluar 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 posiblesfalsas interpretacionesdel Diagramade

Arbol es confundir esta disposiciónordenadade teoríascon los datos
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reales.Estediagramaes útil parael desarrollodeplanesy paracontrastar

su validezlógica,perono garantizasuvalidezempírica.

& Otras causas de la obtención de conclusiones deficientes en la

interpretaciónde estetipo de diagramason:

— Las evaluacionessuperficialesde la adecuación

conseguirefectosu objetivos.

— No desarrollar debidamentela comprobaciónfinal

diagrama.

• 4.9.4. UTILIZACIÓN

de los medios para

de validez del

la construcciónde un Diagrama dePor sus característicasprincipales,

Arbol es muy útil cuando:

& Se requiere desglosara distintos niveles de integración un efecto u

objetivo.

& Esnecesariaunaplanificaciónestructurada.

& Sebuscaunaguíaen el análisiso estudiode alternativasdeactuación.

> 4S.4.1. UTILIZACIÓN EN LAS FASES

PROBLEMAS

Duranteun procesode soluciónde problemas,hay

la construcciónde un Diagramade Arbol esútil:

& Como guía para identificar las acciones de mejora que

emprendidasen basea un desplieguedeobjetivos.

DE SOLUCIÓN DE

variospuntosen los que

deben ser
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& En la fasede diagnósticoparala formulaciónde teoríassobre las causas

de un problemay en la fase de correcciónpara considerarsoluciones

alternativas.

En amboscasosseutiliza de formasimilar al DiagramaCausa- Efecto, ya

quepresentaventajasgráficasfrentea éstecuando:

& Se requierecomprobarposiblescausasal mismonivel de desglose.

& Se deseaexpresarcuantitativamentesu contribuciónal efecto.

& Se pretendeutilizar otro tipo de herramientasgráficascomoayudapara

la identificaciónde causasraiz.

& Es necesariocomparardiagramasquereflejenel problemaanalizado.

•. 4.10. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE RELACIONES

Pormedio de éstaherramientase puedeobteneruna visión de conjunto de

todoslos elementosque influyen en un análisisde solución de problemas,

en situacionescomplejas,y enactividadesdeplanificacion.
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• 4.101. CONCEPTOS

a) Definición

El Diagramade Relacioneses unarepresentacióngráficade las posibles

relaciones cualitativas causa - efecto entre diversos factores y un

fenómenodeterminadoy de dichosfactoresentresí (Juran,J.M., 1990,

b) Característicasprincipales

& Creatividad

El métodoseguidoparasu construcciónpermiteexpresaropiniones

librementey fomentael desarrollode ideasnuevas.

& Impactovisual

Presentaproblemaso situacionescomplejasde forma clara,concisa

y ordenada, facilitando una visión global del conjunto de

elementosimplicadosy susinterrelaciones.

& Facilita el consenso

El carácterparticipativo e iterativo del procesode construcción

ayudaa la eliminación de prejuiciosy a la obtenciónde consenso.

• 4.102. REALIZACIÓN

Estaherramientaes, básicamente,unatécnicade grupoparael análisisde

problemaso situacionescomplejas.Para su uso en grupo es necesariala

existenciade un coordinadorque se responsabilicede la metodologíade
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construcción e interpretación. Su utilización de forma individualizada

reducesu potencialy eficacia,por lo quese recomiendarecurrir a expertos

enel temaqueprestensu colaboraciónen el proceso.

> 110.2.1. PLANIFICACION

— Paso1: Elegir un coordinador

Su misión es velar por el cumplimiento de la metodologíay por el

correctodesarrollode las sesionesdetrabajo.

— Paso2: Definir el enunciadodel temaobjetode análisis

Definir el enunciadodel temaobjetode análisisconsisteen especificar

de forma clara y sencilla el objetivo u objetivosque se persiguen,el

efectoo efectosque debenser analizados,etc. El enunciadodel tema a

tratarse definirá con anterioridada la realizaciónde la sesiónde trabajo

especificando lo que incluye y lo que excluye. Esto permite la

preparaciónde la mismapor los componentesdel grupo. El enunciado

debeser(GestióndeCalidad,1994d,p.376):

& Específico:Paraque no seainterpretadode forma diferentepor los

componentesdel grupo de trabajo y para que las aportacionesse

concentrensobreel verdaderotemaa analizar.

& No sesgado: Para no excluir posibles líneas de análisis sobre el

tema.
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— Paso3: Establecerel objetivo de la construccióndell Diagramade

Relacionesy el tipo de diagramaa utilizar

En primer lugar, se estableceráclaramentela informaciónque sedesea

obtenercon la construccióndel Diagramade Relaciones.En segundo

lugar,se elegiráel tipo de diagramamásidóneo,en funcióndel objetivo

de su construccióny de las característicasdel temaaanalizar:

a) DiagramadeRelacionesconvergenteen el centro

Esta ordenacióngráfica es convenientecuandose tiene un efecto

principal en el cual secentrala atención.

b) Diagramade Relacionesdireccional

Esteenfoque,esconvenientecuandolos factoresinvolucradosen el

diagrama, se puedan ordenar de forma que: la mayoría de sus

interrelacionespresentanuna sucesióntemporal o lógica hacia un

objetivofinal o efectoprincipal.

c) Diagramade Relacionesenfocadoa las interrelaciones

Estaforma no presentaningunarestricciónformal. Su únicareglaes

disponer los factores interrelacionadosde forma que el diagrama

resulteclaro y armónico.Su utilización estáespecialmenteindicada

cuando el problemao la situaciónrepresentadaconsta de varios

efectosu objetivosprincipalesy de igual importancia.

d) Diagramade Relacionesestructurado

En este enfoque se acoplan los factores del diagramasegún una

estructuraque obedecea criterios relevantespara la construccióno

utilización del mismo. Criterios de estructuraciónfrecuentemente

utilizadossonpor ejemplo(GestióndeCalidad, 19944,p.378):

— Segúnáreasderesponsabilidad
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- Por departamentos

— Siguiendolas fasesdeun proceso

— Segúnunasecuenciatemporal,etc.

Este enfoque es también idóneo para representarproblemas o

situacionesen las que existenvarios efectosu objetivosde similar

nivel de importancia.

— Paso4: Decidir la herramientaa utilizar para la obtenciónde los

factoresquedeberánser representadosen el diagrama

Atendiendoa las característicasy particularidadesdel grupo de trabajo

y a las del problema o situación analizada se elige el enfoque

metodológicoautilizar:

a) La Tormentade Ideas

En el caso de utilizar la Tormentade Ideas,su resultado(lista de

ideas) serála fuenteprimaria a utilizar en los siguientespasosde

construccióndel diagrama.

b) Procesológico de discusiónpasoapaso

En el casode utilizar un procesológico la fuenteprimaria seránlos

propios componentesdel grupo, aportandosus ideas según se va

construyendoel diagrama.

— Paso5: Prepararla logísticade la sesión

Prepararcon anterioridada la sesión,superficiesy materialde escritura

idóneos.Esto tiene las siguientesventajas(Gestiónde Calidad, 1994d,

pp.379-380):
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& Permite escribir todas las ideas aportadasde forma que sean

claramentevisiblesa lo largo de la sesion.

& Ayuda a mantenerun ritmo constantea lo largo de la sesión.

& Favoreceel trabajodeconstruccióndel diagrama.

& Permite la correcta realización de la Tormenta de [deas (en caso

necesario).

>- 4.10.2.2. DESARROLLO

— Paso6: Obtención de una lista ordenada de factores que

contribuyenal objetivo o fenómenoen estudio

Mediantela utilización de la Tormentade Ideaso de un procesológico

de discusiónpasoapasoseobtieneunalistaordenadade los mismos

— Paso 7: Comenzarel diagrama dibujando el efecto (objetivo) o

efectos (objetivos)en estudio

Se escribeel efectoo efectosy cadauno de ellos seenmarca,bien en un

doblerecuadro,bien en unadobleelipse.

— Paso8: Incluir en el diagramalos factorescontenidosen la lista

& Se incluye el primer factor de la lista enmarcándoloen una figura

simple(sin bordedoble)similar a la utilizadaparael efectoo efectos

(recuadro,elipse).

& En el casode quedicho factor estérelacionadodirectamentecon el

efectoo efectosen estudio,se conectanmedianteflechas,de modo

quela causaapunteal efecto.
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& Se repasael resto de la lista, identificando aquellos factores que

tienenrelacióndirectacon esteprimer factor (factoranalizado).

& Todos los factoresidentificadosse incluyen en el diagramay cada

uno de ellos se une medianteuna flecha con el factor analizado.El

sentidode la flechaesel quemarcala relacióncausa- efecto.

& Repetir el mismo proceso para el segundofactor de la lista y

sucesivamentepara todos los demás(Gestión de Calidad, 1994d,

p383). (Si algunode los factoresdirectamenterelacionadosya está

incluido en el diagrama,únicamentese traza la flecha de conexión

con el factorobjetode análisis).

& Si sedudasobre la posiblerelacióndirecta entredos de los factores

o entre un factor y un efecto, no incluir dicha relación y anotaría

paraser consultadacon otros expertos.

Paso9: Ordenarel diagrama

El resultado del paso anterior es un Diagrama de Relaciones sin

ordenar,en el quese entremezclanlas flechasde conexión,dificultando

su interpretación.En función de este diagramadibujado y del tipo de

Diagramade Relacionesque se quiere obtenercomo resultadofinal, se

ordena la posición, en la superficie de escritura, de cadauno de los

elementosque lo componen.Con la obtención de este Diagramade

Relacionessefinaliza la primerasesiónde trabajo.
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— Paso10: Revisary aprobarel Diagramade Relaciones.

& Antesde la segundasesiónde trabajo:

— El Diagrama de Relaciones construido será revisado

individualmentepor cadaunode los componentesdelgrupo.

— Las dudas surgidasen su construcción serán consultadascon

otros expertosen el temaanalizado.

& Durantede la segundasesiónde trabajo (Gestiónde Calidad, 1994d,

p385):

— Se incluye la información referidaa las dudasexistentessobre

relacionesdirectas.

— Se aclaran las discrepanciascon el diagramaque surjan del

análisisindividualizado.

— Paso11: Identificar los factoresmásrelevantesdeldiagrama

Una vez se tiene el Diagramade Relacionesrevisado y completo, se

identificarán aquellosfactoresque puedenser más relevantespara su

análisisposterior.Factoresrelevantes:

& Aquellos que presentanmayor númerode conexiones,ya que esto

significa que influyen o están influidos por un gran número de

elementosdel diagrama.

& Aquellos que por su naturaleza,desde el punto de vista de la

situaciónanalizada,parecenelementosde especialsignificación.
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• 4.10.3. INTERPRETACIÓN

Un Diagramade Relacionesproporcionaun conocimientocomúnsobreun

problema,o situación,mostrandolas posiblesrelacionesexistentesentre

los elementosque lo configuran y definen. Su utilización ayuda en el

análisis y organizaciónde la búsquedade solucioneso de las acciones

necesariaspara lograr un objetivo, pero no las identifica ni proporciona

respuestaa preguntas.La informaciónque proporcionasobrelas relaciones

entretodos los factoresque intervienenen la situacióny la posibilidadde

incluir másde un efecto,de formaclaramentediferenciada,permitepreverla

necesidadde análisis de efectos o situacionescolaterales(Gestión de

Calidad, 1994d, p.386). Esta última consideración es una ventaja

fundamentaldel Diagramade Relacionessobreel DiagramaCausa- Efecto.

Esto último da una visión menosglobal de la situaciónen estudio y no

permitetrabajarcon másdeun efectodeforma tanefcaz.

> 4.10.3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACION

& La másgrave de las posiblesfalsasinterpretacionesdel Diagramade

Relaciones,es confundir esta disposiciónordenadade teoríascon los

datos reales. Su consistencia lógica no sustituye su comprobación

empírica.

& Deficienciasen las conclusionespuedenprovenir de la interpretación

de diagramasartificialmentecomplejos.

& La expresión de los factores, incluidos en el diagrama, de forma

excesivamentesimpleprovocala existenciade gran númerode flechas
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de conexión entre los mismos y el diagramaes dificil de entender,

siendocomplejala identificaciónde los factoresclave del mismo.

& Deficienciasen la definición del efectoo situaciónen estudio,o en la

realizacióndel procesode construcciónpuedenprovocarsesgosen su

resultadoy por tanto,en su interpretaciónposterior.

•4.10.4. UTILIZACIÓN

Por sus característicasprincipales, la construcciónde un Diagrama de

Relacioneses muy útil cuando:

& Esnecesariaunavisiónglobal de unasituacióncompleja.

& Se requiere para su análisis la participación y el consensode las

personaso unidadesde la organizacióninvolucradasen la misma.

> 4.10.4.1. UTILIZACION EN LAS FASES DE UN PROCESODE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Duranteun procesode soluciónde problemashay variospuntosen que su

construcciónpuedeser muy útil (Gestiónde Calidad,1994d,p.387):

& El Diagramade Relacionesesútil parala identificacióny priorización

de problemas.Su capacidadparamostrary relacionarproblemasdentro

de una situacióndeterminadapuedefacilitar el establecimientode una

secuenciade actuaciónpara obtenerel cambio de la misma. Sirve

tambiénparala correctaidentificaciónde las unidadesde la organización

quedebenparticiparen la soluciónde un problema.
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& En la fasede diagnósticopara guiar el análisis e identificaciónde las

causasraíz del problema.

& En la fase de corrección para considerar soluciones alternativas,

identificar posibles efectos secundariosde su implantación y los

probables efectos sinérgicos que se pueden obtener con su

combinación.

& Por último, estetipo de diagramaspuedeayudaren la identificacióny

tratamientode la resistenciaal cambio.

•~ 4.11. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA MATRICIAL

Por medio de ésta herramientase puedenplanificar procesosy acciones,

mediantela observaciónde las relacionesexistentesentrelos factoresque

caracterizanel temade estudio.

• 4111. CONCEPTOS

> 4.11.1.1. DIAGRAMAMATRICIAL

a) Definición

El DiagramaMatricial es una representacióngráfica de las relaciones

existentesentre diferentes tipos de factores y la intensidad de las

mismas,en términoscualitativos.
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b) Característicasprincipales

& Pensamientomultidimensional

Establecerelacionesentre diferentestipos de factores, conjugando

múltiplesdimensioneso víasdeanálisisen el estudioa desarrollar.

& Guíaen la priorización

Permiteidentificar los factoresprincipalesy másrelevantesdel tema

en estudio.

& Claridad

El DiagramaMatricial presentagran cantidadde información sobre

situacionescomplejasde forma clara y concisa(Juran, LM., 1990,

p-333).

> 4.11.1.2. FACTOR

Elementoquedistinguecadaunade las partesde un producto,servicio,

proceso,etc.

> 4.11.1.3. TIPO

Conjuntode factoresagrupablessegúnunacaracterísticacomun.

• 4.11.2. REALIZACIÓN

— Paso1: Clarificar el objetivo de la construcción del Diagrama

Matricial

En primer lugar es necesarioclarificar el objetivo del estudio a realizar,

para poder identificar los tipos de factores que deben intervenir en su
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análisis. DenominamosTipo a un conjunto de factoresque tienen una

característicacomún para su agrupación(Ej.: Tipo A: característicasde

un producto.Tipo B: necesidadesde los clientes.Tipo C: causasde un

efecto, etc.). El número de tipos implicados serádos o tres (máximo

cuatro).

— Paso2: Determinar el Diagrama Matricial a utilizar

En función del resultadodel pasoanterior(númerode tipos de factores

implicados en el estudio) se elige el tipo de Diagrama Matricial

adecuado(Gestiónde Calidad, 1994d,p.395):

a) DiagramaMatricial en

Es el Diagrama Matricial básico, se utiliza para representar

relacionesentredos tipos distintos (A, B) medianteunadisposición

en filas y columnas.Ejemplos: Relacionesentreeféctos y causas,

relaciones entre necesidadesdel cliente y característicasde un

productoo servicio, etc.

b) DiagramaMatricial en

Este modelo de diagrama es un caso particular del Diagrama

Matricial en “L”. Se utiliza pararepresentarlas relacionesentre los

factoresquecomponenun tipo determinado(A).

c) DiagramaMatricial en “T”

Es la combinaciónde dos DiagramasMatriciales en “L”. Se utiliza

para representarlas relacionesentretres tipos de factoresdistintos

(A, B y C) agrupándolosde la siguienteforma:

— Relacionesentreel tipo A y el tipo B

— Relacionesentreel tipo A y el tipo C
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Ejemplo: Relaciones entre necesidades de los clientes y

característicasdel servicio y entre necesidadesde los clientes y

característicasdel servicio de la competencia.

d) Diagrama Matricial en “Y”

Es la combinaciónde tres DiagramasN4atricialesen “L”. Se utiliza

para representarlas relacionesentretres tipos distintos (A, B y C)

agrupándolosde la siguiente forma (Gestión de Calidad, 1994d,

— Relacionesentreel tipo A y el tipo B.

— Relacionesentreel tipo B y el tipo C.

— Relacionesentreel tipo C y el tipo A.

Ejemplo: Relacionesentre distintos defectos y sus causas,estas

causasy los procesosde producción,y por último los procesosy los

defectosencontrados.

e) DiagramaMatricial en

Es la combinación de cuatro DiagramasMatriciales en “U’. Se

utiliza para representarlas relacionesentre cuatro tipos diferentes

(A, B, C y D) agrupándolosde la siguienteforma:

— Relacionesentreel tipo A y el tipo B.

— Relacionesentreel tipo B y el tipo C.

— Relacionesentreel tipo C y el tipo D.

— Relacionesentreel tipo D y el tipo A.

Las aplicacionesde este tipo de diagramaen la práctica son muy

limitadas y un ejemplo de aplicación podría ser el análisis de

relaciones,en los sistemaselectrónicosde procesode datos,entrelas
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funcionesde gestión,accionesde gestión,datosde entraday datosde

salida.

~ DiagramaMatricial en

Se utiliza pararepresentarlas relacionesentretrestipos distintos (A,

B y C), teniendo en consideración tres puntos de vista

simultáneamente.Estetipo de diagramapresentadificultades,tanto a

nivel gráfico(dibujo y lectura),comoanivel conceptual(evaluacióne

interpretacióntridimensional).Ejemplo: Relacionesentrenecesidades

de los clientes,característicasdel productoy mensajespublicitarios.

— Paso3: Identificar los factores correspondientesa cada uno de los

tipos que estánimplicados en el estudio

La identificación de los factores integrantes de cada tipo no tiene una

metodologíadefinidaya quepuedenser de muy diversasclases(Gestión

de Calidad, 1994d, p.1399). En general, es necesarioel uso de otra

herramientaparadesarrollarestepaso,comopor ejemplo:

& Análisis sobreDiagramasdeFlujo.

& TormentadeIdeas.

& Diagramasde Arbol.

& Encuestas.

& EstudiosdeMercado.

& Lista o informaciónya existente.

La elección de la más idóneadependeráde la naturalezadel tipo de

factoresa identificar.
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— Paso4: Dibujar el Diagrama Matricial

El diagramase dibujará según el modelo elegido, y en analogíaa la

secuenciaquesedetallaacontinuaciónparael diagramaen “U’.

& Establecerqué tipo debe ser representadoen las filas y cual en las

columnas.Para otros tipos de diagramasse tendránen cuenta las

agrupacionesdosa dosquedebenserrealizadas.

& Dibujar tantas filas y columnas como factores tengan los tipos

correspondientes,añadiendoun espaciopara la rotulación de cada

tipo.

& Rotular la notacióno título correspondientea cadatipo (Gestión de

Calidad,1994d,p400).

& Rotular los factorespertenecientesa cadatipo en las filas y columnas.

Los rótulos seránclarosy autoexplicativos.

— Paso5: Identificar y marcar las relacionesentre los factores de

ambostipos

& Se toma el primer elementode las filas y se repasacadauno de los

elementos de las columnas, identificando todos los que están

relacionadosconaquel.

~ Se determinala intensidadde la relaciónmediantedatosexistenteso

el juicio de expertosen el temaestudiado.Se manejaránescalascon

un mínimo de dosnivelesde intensidady un máximode cuatro.

& Dibujar el símbolo correspondientea la intensidaden la casilla de

intersecciónentrela fila y la columnadelos elementosrelacionados.

& Repetir esteprocesoparalos elementosde las filas segunda,tercera,

etc-
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— Paso6: 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 (Gestiónde

Calidad, 1994d,p.4O2):

& Título explicativosobrelasrelacionesrepresentadas.

& Breve explicaciónde cómohansidoestablecidas.

& Leyendadel significadode los símbolosutilizados.

• 4.113. INTERPRETACLON

Un Diagrama Matricial proporciona información sobre la existenciae

intensidadde las relacionesentre diversos aspectosrelacionadoscon un

temaen estudio.Estainformaciónda unavisión global muy completasobre

dicho tema, y permite tener en cuentalas implicacionesderivadasde la

acciónsobrecualquierade los elementosimplicadosenel mismo.

> 4.11.3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACION

& En general,la construccióndel diagramase basa,en gran medida,en la

experienciade los expertossobre el tema analizado.Esto da lugar a la

deficienciamáshabitualen su interpretación:confundirestadisposición

de las relaciones y su intensidad con los datos reales, sin una

comprobaciónempíricaprevia.El DiagramaMatricial debeser utilizado

comoguíaen el análisisdel temaen estudioy esnecesariocomprobarla

exactitudde las ideasque de su interpretaciónse obtengan.Las causas
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posiblesde inexactitudesen la asignaciónde intensidadesa las relaciones

serán(GestióndeCalidad,1994d,p.4O3):

— Utilizacióndedatosobsoletos.

— Sesgos en la evaluación de los expertos (visión

desconocimientoparcial del tema,etc.).

— Evaluacionessuperficialessin contarconexpertosen el tema.

& Otra de las principalescausasde deficienciasen la interpretacióndel

DiagramaMatricial es la falta de elementoso factoresclaveen el análisis

del temaen estudio.En general,estehechose producepor la deficiente

utilizaciónde las herramientasutilizadasparasu identificación.

• 411.4. UTILIZACIÓN

subjetiva,

Debido a las características

construcciónes útil cuando:

& Es necesariorecogeren un

mismotema.

& Se requiere información

implicadosendichotema.

principales del Diagrama Matricial su

estudio,diferentespuntosde vista sobre el

simultanea sobre relaciones de factores

Comoconsecuenciade los dos puntosanterioressepuededecirquees una

herramientaútil paracualquieracciónde planificación.
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>- 4.11.4.1. UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESODE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El DiagramaMatricial esdeutilidaden diferentespuntosdedichoproceso:

& En la fasede identificaciónde oportunidadesdemejora(identificaciónde

proyectos)y en la planificaciónde desarrollode lasmismas.

& Durantela fasedediagnósticoen el análisisdesíntomasy en la búsqueda

decausas.

& Durante la fase de solución para la evaluación de alternativas de

soluciones,y en la identificación y análisis de puntosde resistenciaal

cambio.

> 4.11.4.2. UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESODE

PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD

El DiagramaMatricial es de gran utilidad para este procesoya que en él

debentenerseen cuentaal menos(GestióndeCalidad,1994d,p.404):

& Las relacionesentrelas necesidadesde los clientesy las características

del productoo servicio.

& Lasrelacionesentrelascaracterísticasdelproductoo servicio entresí.

& Las relacionesentrelas característicasdel producto o servicio propio y

lasde los competidores.

& Las relacionesentre las característicasdel producto o servicio y las

característicasdel procesocorrespondientea suproduccióno prestación.

& Las relacionesentrelas característicasde un procesoy las características

quedefinensu plan decontrol.
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•• 4.12. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE PARETO

Pormediode éstaherramientasepuedeidentificarel gradodeimportancia

de los factoresquecontribuyenaun efecto.

• 4.121. CONCEPTOS

> 4.121.1. PRINCIPIODEPARETO

El Principio deParao afirmaqueentodogmpode elementoso factoresque

contribuyena un mismo efecto, unospocos son responsablesde la mayor

partededichoefecto.

> 4.12.1.2. ANALISIS DE PJ4RETO

a) Definición

El Análisis de Pareto es una comparacióncuantitativa y ordenada

(jerarquizada) de elementoso factores según su contribución a un

determinadoefecto. El objetivo de estacomparaciónes clasificardichos

elementoso factores en dos categorías: Las “Pocas Vitales” (los

elementosmuy importantesen su contribución)y los “Muchos Triviales”

(los elementospoco importantesen ella) (Juran,.LM., 1990,p.1334j.

b) Característicasprincipales

& Priorización

Identifica los elementosque más pesoo importanciatienen dentro

de un grupo(Ishikawa,K., 1985,p.39).
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& Unificación de Criterios

Enfocay dirige el esfuerzode los componentesdel grupode trabajo

hacíaun objetivo prioritario común.

& Carácterobjetivo

Su utilización fuerzaal grupo de trabajo a tomar decisionesbasadas

en datosy hechosobjetivosy no en ideassubjetivas.

> 4.12L3. TABLAS Y DIAGRAMAS DE PARETO

a) Definición

Las Tablasy Diagramasde Pareto son herramientasde representación

utilizadas para visualizar el Análisis de Pareto (Gestión de Calidad,

1994a,p.87). El Diagramade Pareto es la representacióngráfica de la

TabladeParetocorrespondiente.

b) Característicasprincipales

& Simplicidad

Tanto la Tablacomoel Diagrarnade Paretono requierenni cálculos

complejos ni técnicassofisticadasde representacióngráfica (Peña

Sánchez,D., y PratBartés,A., 1986,p.28).

& Impactovisual

El Diagramade Pareto comunicade forma clara, evidente y de un

“vistazo”, el resultadodel análisisdecomparacióny priorizacion.
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• 4.122 REALIZACIÓN

- Paso1: Preparación de los datos.

Como en todas las herramientasde análisis de datos, el primer paso

consisteen recogerlos datoscorrectoso asegurarsede que los existentes

lo son.Parala construcciónde un DiagramadeParetosonnecesarios:

& Un efecto cuantificado y medible sobre el que se quiere priorizar

(Costes,tiempo,númerode erroreso defectos,porcentajede clientes,

etc.).

& Una lista completade elementoso factores que contribuyena dicho

efecto (tipos de fallos o errores, pasos de un proceso, tipos de

problemas,productos,servicios,etc.). Es importanteidentificar todos

los posibleselementosde contribuciónal efectoantesde empezarla

recogidade datos.Estacondiciónevitará que, al final del análisis, la

categoría ‘‘Varios’’ resulte ser una de las incluidas en los ‘‘Pocos

Vitales” (Gestión de Calidad, 1994a, p9O). Las herramientasmás

útiles para obtenerestalista son: la Tormentade Ideas,el Diagrama

de Flujo, el Diagramade Causa- Efecto,o los propiosdatos.

& La magnitud de la contribuciónde cadaelementoo factor al efecto

total.

Estosdatos,bienexistano bien hayaquerecogerlos,deberánser:

a) Objetivos

Basadosen hechos,no en opiniones.

b) Consistentes

Debeutilizarsela mismamedidaparatodos los elementos

contribuyentesy los mismossupuestosy cálculosa lo largodel
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estudio,ya queel Análisis deParetoesun análisisde

comparación.

c) Representativos

Debenreflejar toda la variedadde hechosqueseproducenen la

realidad.

d) Verosímiles

Evitarcálculoso suposicionescontrovertidas,ya quebuscamosun

soporteparala tomade decisiones,si la genteno creeen los

datos,no apoyarálas decisiones.

Paso2: Cálculo de las contribuciones parciales y totales.

Ordenación de los elementoso factores incluidos en el análisis.

Paracadaelementocontribuyentesobreel efecto, anotar su magnitud.

Ordenardichoselementosde mayora menor segúnla magnitud de su

contribución.Calcular la magnitud total del efecto como sumade las

magnitudesparcialesde cadauno de los elementoscontribuyentes.

Paso3: Calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado, para

cada elementode la lista ordenada.

& El porcentaje de la contribución de cada elementosecalcula (Gestión

de Calidad, 1994a,p.92):

= (magnitud de la contribución/magnitud del efectototal) x 100.

& El porcentaje acumulado para cada elementode la lista ordenada se

calcula:
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— Por suma de contribuciones de cada uno de los elementos

anterioresen la tabla,másel elementoen cuestióncomomagnitud

de la contribución,y aplicandola fórmula anterior.

— Por suma de porcentajesde contribución de cada uno de los

elementosanterioresmás el porcentajedel elementoen cuestión.

En estecasohabráqueteneren cuentael queestosporcentajes,en

general,hansidoredondeados.

Una vez completadoeste paso tenemosconstruida la Tabla de

Pareto.

Paso4: Trazary rotular los ejesdel Diagrama.

& El eje vertica] izquierdorepresentala magnituddel efectoestudiado.

Debeempezaren O y ir hastael valor del efectototal. Rotularlocon

el efecto,la unidad de mediday la escala(Ishikawa,K, 1985,pAl).

La escaladebe ser consistente,es decir variar según intervalos

constantes.Las escalasde gráficos que se compararánentre si,

deben ser idénticas (Nota: Prestar especialcuidado a las escalas

automáticasde los gráficospor ordenador).

& El eje horizontal contiene los distintos elementoso factoresque

contribuyen al efecto. Dividirlo en tantas partes como factores

existany rotular su identificación de izquierda a derechasegúnel

ordenestablecidoen la Tablade Pareto.

& El eje vertical derechorepresentala magnitud de los porcentajes

acumuladosdel efectoestudiado.La escalade esteeje va desdeel O

hastael 100% (Gestiónde Calidad, 1994a,p.913). El cerocoincidirá

con el origeny el 100%estaráalineadocon el punto,del eje vertical
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izquierdo,que representala magnitudtotal del efecto.Rotular el eje

con la escala.

- Paso5: Dibujar un Gráfico de Barrasque representael efecto de

cadaunode los elementoscontribuyentes.

La altura de cadabarra es igual a la contribución de cadaelemento

tanto medidaen magnitudpor mediodel eje vertical izquierdo,comoen

porcentajepor mediodel eje vertical derecho.

- Paso6: Trazar un Gráfico Lineal cuyos puntos representanel

porcentajeacumuladode la TabladePareto.

& Marcar los puntosdel gráficoen la intersecciónde la prolongacióndel

límite derecho de cada barra con la magnitud del porcentaje

acumuladocorrespondienteal elementorepresentadoen dicha barra.

& Conectarlos puntoscon segmentosrectilíneos.

- Paso7: Señalar los elementos “Pocos Vitales” y los “Muchos

Triviales”.

& Trazaruna línea vertical que separael Diagramaen dos partesy

sirve para visualizar la frontera entre los “Pocos Vitales” y los

“Muchos Triviales”, basándonosen el cambio de inclinación entre

los segmentoslinealescorrespondientesa cadaelemento(Gestiónde

Calidad, 1994a,p.95).

& Rotular lasdos seccionesdelDiagrama.

& Rotular el porcentajeacumuladodel efectocorrespondienteal último

elementoincluido en la sección“PocosVitales”.
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- Paso8: Rotular el título del Diagrama de Pareto (Ishikawa, K.,

1985, pÁll).

• 4.123. INTERPRETACIÓN

El objetivo del Análisis de Paretoes utilizar los hechosparaidentificar la

máxima concentraciónde potencial del efecto en estudio (magnitud del

problema,costes,tiempo,etc.)en el númeromínimo de elementosquea él

contribuyen. Con este análisis buscamosenfocarnuestroesfuerzoen las

contribuciones más importantes, con objeto de optimizar el beneficio

obtenidodel mismo.

“En el apartado Construcción, Paso 7, -señalar los elementos “Pocos

Vitales” y los “MuchosTriviales” -“ secomentaqueexisteunafronteraclara

entrelas dos categorías.En muchoscasosno existeestafronteraclaramente

visible (Ishikawa, K., 1985, p43). En realidad se puede identificar

generalmenteunaterceracategoríaqueJM Juran llamó “Zona Dudosa”.La

estrategiade interpretaciónaseguirenestoscasossera:

& Identificar los elementosque tienen unapendientemuy inclinadaen su

representaciónlineal y que en generalrepresentanaproximadamenteel

60% del efectototal.

& Enfocar el trabajo a desarrollaren estos elementoscomo los “Pocos

Vitales”.

& Una vez terminadaestalabor, volver a realizarel Análisis de Paretoen

las nuevas condicionesy comprobarsi los elementosincluidos en la
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anterior “Zona Dudosa” han pasado a ser “Pocos Vitales” y si su

tratamientoes rentable.En general,una vez tratadoslos elementosque

claramente pertenecen a los “Pocos Vitales” tenemos un mejor

conocimientode lo quehay quehacercon los pertenecientesa la “Zona

Dudosa”.

> 4.12.3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACION

Al dibujar el Diagramade Pareto, vemosque esteno permiterealizaruna

claradistinciónentrelos diferenteselementoso categoríasquecontribuyen

al efecto,por los siguientesmotivos:

~/ Todaslas barrasdelDiagramason máso menosdela mismaaltura.

& Se requierenmásde la mitadde las categoríasparateneren cuentamás

del 60% del efectototal. Estacircunstanciaes altamenteimprobableya

que dicho principio ha demostradosu validez en miles de casos.En

general,estascircunstanciasson debidasa una elección deficiente de

los elementoso categoríasutilizados para el análisis (Ishikawa, K.,

1985, p.45). Debe probarseuna nueva estratificaciónde los datos y

repetirseen basea éstaúltima el análisis.

& Obtenciónde priorizacioneserróneasdebido a deficienciasen los datos

iniciales (Los datos no eran objetivos,consistentes,representativosy/o

verosímiles) (Gestión de Calidad, 1994a, p.98). Deberán conseguirse

nuevosdatossujetosadichascondiciones.

& Uno de los elementos“PocosVitales” es la categoría“Varios”. En este

caso se debe replantear la clasificación de categorías realizada
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profundizandoen el fenómenoo efecto estudiadoy repetir el análisis

efectuado.

• 4.12.4. UTILIZA ClON

El Análisis de Pareto sirve para establecerprioridadesy para enfocary

dirigir las accionesa desarrollarposteriormente(Ishikawa, Kl., 1985, p.42).

Por otra partepermitebasarla toma de decisionesen parámetrosobjetivos,

portanto,permiteunificar criteriosy crearconsenso.

> 4.12.4.1. UTILIZACION EN LAS FASES DEL PROCESO DE

SOLUCIÓNDE PROBLEMAS:

Este Análisis es aplicableen todos los casosen que se debanestablecer

prioridadesparano dispersarel esfuerzoy optimizarel resultadode dicha

inversión.En particular:

& Paraasignarprioridadesa los problemasdurantela definición y selección

deproyectos.

& Paraidentificarlas causasclavesde unproblema.

& Paracomprobarlos resultadosde un grupode trabajounavez implantada

la soluciónpropuestapor el mismo. A este fin se comparael Diagrama

de Pareto de la situación inicial con el de la situación actual y se

compruebaque la contribución de los elementos¡nicíalmente más

importanteshayadisminuidonotablemente.
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•. 4.13. FUNCIONALIDAD D.E LAS HOJAS DE COMPROBACIÓN

Y DE LAS HOJAS DE RECOGIDA DE DATOS

Por medio de éstasherramientasse facilita el procesode obtenciónde

información, a partir de la recogida y análisis de datos, a través del

establecimientode las necesidadesde información, la planificación de la

obtenciónde la misma,y el diseñode modelosquefacilitenel análisisde los

datos.

• 4.111. CONCEPTOS

> 4.13.1.1. HOJASDE COMPROBACION

a) Definición

Una Hoja de Comprobación es un impreso que se diseña como

herramientaparala recogidade datos,de forma que los resultadosde la

mismapuedansermásfácil y rápidamenteinterpretadosa partir de dicho

impreso.

b) Característicasprincipales

& Sencillez

Una Hoja de Comprobaciónpermite registrar los datos de forma

simpley directa(Juran,11kM., 1990,p.334).
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& Comunicaciónde información

Permite ver si hay una tendencia en los datos según se va

completandola hoja. Permiteun análisisvisual de dichastendenciaso

comportamientos.

& De uso específico

Una Hoja de Comprobaciónse diseña para respondera preguntas

concretasy por tanto es poco flexible para su utilización en otros

casosde recogidade datos.

> 4.13.1.2. HOJASDERECOGIDADEDATOS

a) Definición

Las Hojas deRecogidade Datosson impresosquese utilizan parareunir

datos que, en general, se anotan de forma tabular o en columnas.

Normalmenterequierende un procesoadicional, una vez recogidoslos

datos,utilizandounaherramientade análisisde los mismos.

b) Característicasprincipales

& Flexibilidad

La forma en la quepresentanlos datos,permiteutilizar, los mismos

paramúltiplesanálisisposterioresy contestardiferentespreguntas.

& Disponibilidad

Permitentenerlos datosreunidosde forma ordenaday sencillapara

su posteriorutilización(Juran,J.M., 1990, p.1313).
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> 4.13.1.3. VENTAJAS DE CADA TIPODE HOJA

Cada uno de estos tipos de hojas tiene particularidadesque los hacen

especialmenteaptosparaun tipo deutilización:

& Las Hojas de Recogidade Datos son especialmenteaptascuando se

deseaunautilización múltiple del mismoconjuntode datos(Gestiónde

Calidad, 1994a,pA.l).

& Las Hojas de Comprobaciónse diseñanpara respondera preguntas

específicasy son de por sí una herramientade análisis.A menudoes

dificil reutilizar los datos que contienenpara 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 fundamentaldel

proceso,de la cual dependerála utilidad de la informaciónobteniday, en

consecuencia,la rentabilidaddel esfuerzorealizado(Gestión de Calidad,

1994a, pA3). La generaciónde información útil requierede los siguientes

pasos:

& Formular,de maneraprecisa, la preguntao preguntasque necesitamos

contestaren cadamomentopara decidir de fonna adecuadalas futuras

accionesarealizar.

& Recogerlos datos(hechos)relativosaestapregunta.
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& Analizar esos datos para determinar la respuestaa las preguntas

planteadas.

& Presentarlos datos de forma que dicha presentaciónsea capaz de

comunicarclaramentela respuestaadichaspreguntas.

Aprender a hacer las preguntasprecisases la capacidadclave para la

recogida de datos eficaz (Ishikawa, K., 1985, p.2). La adecuada

planificacióndeesteprocesorequiererecorrerloen sentidoinverso:

& Se comienzadefiniendo la pregunta o preguntasque necesitamos

contestar.

& A continuaciónse consideracuál sería la forma idónea de transmitir

(“comunicar”) la respuestaadichaspreguntas.

& En tercerlugar,y apartir de la herramientadecomunicaciónautilizar, se

define el tipo de análisisque es necesariorealizarpara respondera las

preguntasplanteadas.

& Una vez alcanzadoeste punto, estamosen disposiciónde definir las

necesidadesde datos existentese identificar qué característicasde los

mismossonmásimportantes.

> 4.13.2.2. PROCESODE RECOGIDADE DATOS

- Paso1: Formulación de las preguntas.

Formularlas preguntascorrectases el primerpasoclaveparael éxito de

la recogida de datos. Las preguntas correctas son concretas y

específicas(Ishikawa,K., 1985,p.2). El plantearpreguntasde estetipo

favorecela labor endos aspectos:

«‘ Facilita la definiciónde los datosquehande serobtenidos.
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& Ayuda a quelos demásnos faciliten los datos,puestoquese sabelo

que sebuscay la informaciónresultanteva aser utilizada.

La inversión realizada en buscar las preguntas correctas queda

ampliamentecompensadapor la reduccióndel esfuerzonecesariopara

diseñar,recogery analizarla informaciónproporcionadapor el sistema

de recogidade datos.

- Paso2: Definir las herramientas apropiadas para el análisis de

datos.

Cadaunade las herramientasutilizadasen el análisisposteriorde datos

tiene sus particularidades,ventajas, inconvenientes,y aplicaciones

ligeramentediferentes(Gestión de Calidad, 1994a, p.43). Algunas de

estas diferencias se traducen en diferentes requerimientospara los

datos.(Volumen de datos,exactitud,características,etc.). Es frecuente

ver repeticionesde recogidasde datoso tomasde decisionesbasadasen

análisis incompletosdebido a que los datos no sirven como basedel

tratamientoposteriorqueseconsideraidóneo.

- Paso3: Definición del punto de recogidade los datos.

El objetivo de estepaso es identificar un punto del procesoen estudio

donde se pudiesenrecogertodos los datos necesariossin introducir

perturbacionesen el propio proceso (Ishikawa, K., 1985, p.4). En

general,esteobjetivo es dificil de alcanzary en gran medida,debidoa la

complejidad y el desconocimiento sobre el propio proceso. La

herramientaclave para Ja identificación de Jos puntos idóneos de

recogidade datosesel diagramade flujo delprocesoen estudio.
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- Paso4: Eleccióndel 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

factoresdistorsionantesdel proceso.El grupode trabajo analizarátanto

las actividadesnecesariasparala recogidade datoscomo la asignación

de responsabilidadespara las mismas, de forma que el sesgo a

introducirseael menorposible.

- Paso5: Evaluación de conocimientos del personal encargado de

recogida de datosy de su entorno.

El grupodetrabajodebetenerencuentalos siguientesfactores:

& La formación y experienciadel personal de recogida de datos

(Gestiónde Calidad, 1994a,p.46).Estefactor afectaa la complejidad

del trabajo que se puede realizar y a los conocimientosque se

puedandarpor sabidos.

& El tiempo disponible por este personal para dedicar a las tareas

necesariasparala recogidadedatos.

& La cantidadde trabajoquesuponendichastareas.

& La posibilidad de información o formación directa para estas

personas,o bien la necesidaddebasarseen instruccionesescritas.

& El impactode la toma de datossobreel entornode trabajo y/o bien el

impactodelentornosobrela tareade recogidadedatos.
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- Paso6: Diseñodel impreso de toma de datos.

Una vez definida la preguntao preguntas,el tipo de datos necesario

(Ishikawa,K., 1985,p3), los puntosdel procesoy las condicionesde la

recogida de datos, se decidirá, en base a estos factores y a las

característicasparticularesde los dos tipos de Hojas, cual de ellos es el

idóneo. A continuación se diseñará el impreso de toma de datos.

Principiosa teneren cuentaparael diseño:

& La anotaciónde los datosdebe ser unatareasencilla.Se diseñaráel

impresopensandoen las necesidadesdel que ha de tomar los datos,

así el personal involucrado en la actividad estudiadaestará mejor

dispuestoa aceptarla tarea.

& Se diseñará tratando de evitar posibilidades de error y/o

malentendidosen la anotacióne interpretaciónde los datos(Gestión

de Calidad, 1 994a, p46). No se incluirán conceptossusceptiblesde

diferentes interpretaciones o se definirán claramente. Utilizar

ejemplos,guíasvisuales,etc.

& El impresodebeser completo.Debenincluirseen el impresoespacios

paraanotarinformación que puedaresultarde utilidad en el futuro.

(Empleado,retraso,fechas,cambio de herramienta,etc.). Se evitará

así el tenerque, eventualmente,repetir la toma de datos paracaptar

esainformaciónadicional.

& El impresodebe ser autoexplicativo.El númerode instruccionesha

de ser mínimo. No obstante deben proporcionarse tantas

instrucciones como sean necesarias para asegurar la

cumplimentacióncorrectadel impreso.
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V Se prestaráatenciónal aspectodel impreso.Un impresode aspecto

ordenado,planificadoy “formal” motiva a las personasquehan de

recogerlos datos.

- Paso7: Preparación de la utilización del impreso.

Atendiendo a las característicasdel impreso, de las personasque

realizaránlas actividadesy de las condicionesde la recogidade datos

se debendiseñar las instruccionesy la capacidadpara su puestaen

práctica.

- Paso8: Ensayar los impresosy sus instrucciones.

Es importanteensayarlos impresosy sus instruccionespara evitar la

aparicióndeproblemasimprevistostalescomo:

V Errores por malentendidosrespectoa la forma de rellenar los

impresos.

& Pasarpor alto informaciónadicional importante,debido a que en la

fasedediseñono seconocíantodaslas variablesdelproceso.

& Datos incompletosdebidoa impresosdificiles de rellenaren medio

de la problemáticadel proceso(lshikawa,K., 1985,p4).

& Datos incompletos o sesgadospor temor a la utilización de la

informaciónobtenida.

- Paso9: Informar y formar al personal de toma de datos.

Asegurarsede que el personalconocey entiende(Gestiónde Calidad,

1994a,p.47):

& El propósitode la recogidade datos.
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& El significadodecadapartedel impreso(mostrarun ejemplorelleno).

& La importanciade obtenerdatoscompletosy no sesgados.

La formacióndependeráde la complejidaddelestudio.

- Paso10: Realización de la recogida de datos.

Se recogeránlos datossegúnel planestablecido.

- 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:

& ¿Contestala recogidade datos a las preguntas planteadas?

& ¿Muestran los resultados de las auditorías evidenciasde sesgosen el

procesode obtención?

& ¿Es el número de observacionesrealizado, el especificado?

& ¿Sonsimilares los datos recogidospor todos los encargadosde la

tomade datos?

• 4.113. INTERPRETACIÓN

Una vez obtenidosy validadoslos datoses hora de analizarlosy satisfacer

las necesidadesde información respondiendoa las preguntasinicialmente

formuladas(Gestiónde Calidad, 1994a,p.’48).
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Las Hojas de Comprobación,en general, con su formato sencillo para

recogida y análisis, están diseñadaspara obtener respuestasrápidas a

preguntas simples. No podrán basarse en ellas ulteriores análisis o

estratificaciones.

Las Hojas de Datos,si estáncorrectamentediseñadas,deben servir como

baseparamúltiplestipos de análisisposteriores.

> 4.13.3.1. PRINCIPALES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACIÓN

Los principalesproblemasquese presentaen las recogidasdedatosson:

a) La deficienteidentificaciónde necesidadesde información.

En general,no se identifican correctamenteestasnecesidades,no se

plantean las preguntasconectas(Ishikawa, K., 1985, p2) y no se

pormenorizala forma de análisis y comunicaciónde la información.

Los grupos de trabajo tienden a recoger“cuantos más datos mejor”,

considerandoque“todos los datosson útiles y serviránparaalgo”. Esta

filosofia produce:

& Mayor esfuerzoen la recogidade datosdel necesario

& Mayor cantidad de datos a manejar, lo que implica mayor

complejidaden su clasificación,estratificacióny análisis.

Una vez recogidos los datos se analizan para ver que información

podemosobtenerde ellos y, a menudo,estainformación no contestaa

laspreguntasqueesnecesarioresolver.
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b) Los sesgosproducidospor deficienciasenel procesode planificacióny

recogidade datos(GestióndeCalidad,1994a,p.’49).

& Sesgospor exclusión

Los datos deben ser recogidos en todos los puntos, horas y

circunstanciasen las que opera el proceso.Los datos debenser

representativosdel mismo.

& Sesgospor interacción

Las condiciones del proceso se ven afectadaspor la propia

recogidade datos.

& Sesgodepercepción

Las actividadesy opinionesde las personasque recogenlos datos

pueden,aveces,sesgarlo queven y comolo registran.

& Sesgooperativo

Falta de respetoa los procedimientosestablecidosparala recogida

(Instrucciones,impresos,etc.).

& Sesgospor falta de respuesta

Los datos omitidos pueden sesgarlos resultados(Ishikawa, K,

1985,pÁQ.

& Quererresponderapreguntasparalas cualesno ha sido diseñadala

recogidade datos,puedellevar a obtenerrespuestaserróneas

& Aparte de las deficiencias señaladasanteriormentese producen

otras muchasque correspondena la aplicaciónde las herramientas

de análisisde datos y que son comentadasen los procedimientos

correspondientes.

326



• 4.13.4. UTILIZACIÓN

La recogida de datos es aplicable en todas las situacionesen que es

necesariala obtenciónde información a lo largo del procesode mejora de

la calidad.

FASES DE UN PROCESO DE

datosen las siguientesfasesde un

diferentespara poder comparar

> 4.13.4.1. UTILIZACIÓN EN LAS

SOLUClÓN DE PROBLEMAS

Serealizaránfrecuentementerecogidasde

procesode solucióndeproblemas:

& Durante la definición del proyecto,

proyectosposibles.

& Durantela fasede diagnósticopara:

—Analizar los síntomasdel problema.

—Ensayarlasteoríassobrelascausas,seleccionadas.

& Durantela fasede soluciónparaensayarsolucionesalternativas.

& Paracontrolarlos resultadosde la soluciónimplantada.

•• 4.14. FUNCIONALIDAD DEL HISTOGRAMA

Por medio de ésta herramientase puede analizar el funcionamientoy la

eficaciade procesosy procedimientos,a través de la información sobre la

frecuenciadeapariciónde diferentessucesosdentro de los mismos.
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•4.141. CONCEPTOS

» 4.14.1.1. VARIABILIDAD

a) Definición

Campodevariaciónen los valoresnuméricosdeunamagnitud.

b) Concepto

Generalmenteen los procesosdeproduccióny de prestacióndeservicios

es imposible mantenertodos los factores que influyen en el resultado

final, constantementeen el mismo estado(Gestión de Calidad, 1994c,

p.242).Este hechoda lugar a que las característicasrepresentativasdel

productoo servicio final presentenunadeterminadavariación:

& El tiempo de viaje paraun determinadotrayectopresentadiferencias

de un día a otro debido a la variación de las condiciones de

circulación,las condicionesclimáticas,el númerode viajeros,etc.

& Los ejes que produceuna máquinatienen diferentediámetro dentro

del mismo lote debidoa pequeñasvariacionesen las condicionesde la

materiaprima,a holgurasde los elementosmóviles, al desgastede la

herramienta,etc.

& El plato que preparaun cocinerotiene diferentegusto en diferentes

ocasiones debido a variaciones en el peso de los condimentos

utilizados,enel tiempode cocción,etc.
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> 4.14.1.2-. HISTOGRAMAS

a) Definición

Es un resumengráfico de los valoresproducidospor las variacionesde

una determinadacaracterística,representandola frecuenciacon que se

presentandistintascategoríasdentrode dichoconjunto.

b) Característicasprincipales

& Síntesis

Permite resumir grandescantidadesde datos (Gestiónde Calidad,

1994c, p.243).

& Análisis

Permite el análisis de los datos evidenciando esquemas de

comportamientoy pautasde variaciónque son dificiles de captaren

unatablanumérica(Juran,J.M., 1990,p334).

& Capacidadde comunicación

Permite comunicar información de forma clara y sencilla sobre

situacionescomplejas.

> 4.14.1.3. ESTRATIFICACIÓN

Separaciónde un conjunto de datosen diferentesgrupos o categorías,

de forma que los datospertenecientesa cadagrupo compartenunas

característicascomunesquedefinenla categoría.
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> 414.1.4. RECORRIDO

Medida de la dispersión,correspondientea la diferenciaentre el valor

máximo y el valor mínimo de un conjunto de valores (Gestión de

Calidad,1994c,p.244).

• 4.14.2. REALIZA ClON

- Paso1: Preparación de los datos.

Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer paso

consiste en recoger estos de forma correcta o asegurarsede la

adecuaciónde los existentes.Los datosdebenser:

& Objetivos:Basadosenhechos,no enopiniones.

& Exactos:Debemosasegurarnosdequela variabilidadenel procesode

recogida de datos (variabilidad de la medida) no desvirtúa la

variabilidaddel procesoen estudio.

& Completos:Se deberegistrartoda la información relevanteasociada

a cadatoma de datos (máquina,hora del día, empleado,etc.) en

previsiónde los diferentesanálisisquepuedensernecesarios.

& Representativos:Deben reflejar todos los diferentes hechos y

circunstanciasque seproducenen la realidad.

- Paso2: Determinar los valores extremos de los datos y el

recorrido.

Identificar en una tabla de datosoriginales,el valor máximo, el valor

mínimo y el recorrido(R = Vmax - Vmii) (lshikawa,K., 1985,p6).
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-Paso3: Definir las “clases’ que contendrá el Histograma.

Clases:Son los intervalosen que se divide la característicasobre la que

se han tomadolos datos.El númerode claseses igual al de barrasdel

Histograma.

a) Definir el númerodeclasesquedebetenerel Histograrna.

Dependiendodel número de clases en que se agrupen los datos

perderemosmás o menos información tratando de identificar la

pautade comportamiento(Gestiónde Calidad,1994c,p.246).

b) Obtenerla amplituddel intervalode cadaclase.

Todos las clasestendránel mismo intervalo. No habrásolapamiento

entredistintasclases.La amplitud aproximadadel intervalo se halla

dividiendo el recorrido por el númerode clases.Esta amplitud se

redondeaposteriormentea un númeroo cifra decimal conveniente

para el manejode las clasesy la graduacióndel eje horizontal del

Histograma(1, 2, 5, 10, etc.).

- Paso4: Construir las clasesanotando los límites de cada una de

ellas.

Los límites de la primeraclaseincluirán el valor mínimo de los datos.

Paraevitar quealgunosdatoscoincidancon los límites de los intervalos,

definir éstos de forma que tenganuna cifra más detrás de la coma

(Gestiónde Calidad, 1994c,p.2{7). Si, por ejemplo, los datostienendos

cifras detrásde la coma (3,55; 3,83; 3,64; 3,73; 3,78, etc.), se definirán

las claseshastala terceracifra detrás de la coma (3,545-3,555;3,555-

3,565,etc.). Si se obtiene una clasemás o menosrespectodel número
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recomendado,debido al redondeoposteriormenteefectuado,no existe

deterioroni en la sencillezni en la información.

- Paso5: Calcular la frecuencia de clase.

Determinarel númerode datos que estánincluidos en cadauna de las

clases(frecuenciade clase).El recuentoseharáde la siguienteforma:

V Empezarcon el primer datode la lista e identificar la claseen la cual

estáincluido.

& Señalarparadicha clase,un “palote”.

& Repetirel mismoprocesoparacadadatodel conjunto.Parafacilitar el

recuentofinal se dibujan los “palotes” en grupos de cinco, cuatro

verticalesy el quinto cruzándolos(Ishikawa,K., 1985,p.8). La suma

de los “palotes” marcadosparacadaclasecorrespondea la frecuencia

de la misma.

& Comprobarque el númerototal de datoses igual a la sumade las

frecuenciasde cadaclase.

- Paso6: Dibujar y rotular los ejes.

El eje vertical representalas frecuencias,por tanto en él se rotularán

númerosnaturales,dependiendosu valor y escaladel númerode datos

quesehantomado.

El eje horizontal representala magnitudde la característicamedidapor

los datos (Gestión de Calidad, 1994c, p.248). Este eje se divide en

tantossegmentosigualescomoclasessehayandefinido.

& Rotularlos límitesde los intervalosdeclase.
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& Rotular el eje con la característicarepresentaday las unidadesde

medidaempleadas.

- Paso7: Dibujar el Bistograma.

Dibujar las barrasverticalescorrespondientesa cadaclase.Su baseestá

situadaen el eje horizontaly su alturacorresponderáa la frecuenciade

la claserepresentada.

- Paso8: Rotular el Gráfico.

Cuando proceda, poner el título, las condicionesen que sehan recogido

los datos, los límites de tolerancia nominales,etc. Estasnotas 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 INTERPRETACIÓNDE LAS PAUTAS

DE VARIACIÓN

Uno de los propósitos del análisis o interpretaciónde un Histogramaes

identificar y clasificar la pautade variacióndel conjuntode datosestudiado

(valor medio, recorrido, forma) y elaborar una explicación admisible y

relevantepara dicha pauta, que relacione la variación con el procesoo

fenómenoen estudio(Ishikawa,K., 1985,p.S).El resultadode esteanálisis

es una teoría sobre el funcionamientodel procesoo sobre la causadel

problema que se está investigando. Por ser una teoría es necesario
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confirmarlao rechazarla,recogiendootros datos que nos den información

másespecíficasobredichateoría.

La experienciay habilidad del grupo de trabajo en la interpretaciónson

fundamentalesen la utilización de estaherramienta,puestoque no existen

reglas fijas (“recetas”) (Gestión de Calidad, 1994c, p.2SO) que se puedan

utilizar para explicarde forma precisalas pautasde variación en cualquier

situación.Los equiposde trabajodebenprofundizaren el conocimientodel

procesoen estudioparautilizar estaherramientade formaeficaz.

> 4.14.3.2. PAUTAS TÍPICAS DE VARIACIÓN

a) Distribución en forma de campana.

Formasimétricacon un pico en la mitad del recorridode los datos.Es

la distribución natural, habitual, para los datos de gran cantidad de

procesos,por esta circunstanciase llama Distribución Normal. La

desviación respecto a esta forma puede indicar la existencia de

problemaso influencias externasal proceso.Sin embargola forma de

campanano asegura,por sí mismay sin analizar su valor medio y el

recorridode los datos,queel procesofuncionede forma satisfactoria.

b) Distribución con doblecampanao con doblepico.

Un marcadovalle 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 ensayarsevarios esquemasde

estratificaciónparasepararlos distintosprocesos.
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c) Distribuciónplana.

Una granparteplana,sin ningúnpico y con dos ligerascolasa los lados.

Esta forma puedeserel resultadode varias distribucionesen campana

con suscentrosdistribuidosuniformementea lo largodel recorridode los

datos. Se deberán identificar los diferentesprocesosque intervienen

dentro del proceso básico. Esta distribución es un caso típico de

departamentosu organizacionesque no tienenel trabajobien definido y

cadacual lo hace“a sumanera”.

d) Distribuciónen peine.

Valoresaltosy bajosse alternande forma regular(Gestiónde Calidad,

1994c,p.2S2).Estapautade variaciónes típicade erroresde medición,

errores en la forma de agrupar los datos para la construcción del

Histogramao sesgossistemáticosde redondeo.En este caso revisar

¡nicialmente los procesosde recogida de datos y construcción del

Histograma.

e) Distribución con un pico aislado.

Como en el casode la distribución de dos picos, estaforma sugierela

existenciade dos procesosdistintos. El procesocon el pico pequeño

será una anormalidad o deficiencia que no sucede a menudo o

regularmente.Se debenanalizar las condicionesen que se presentael

pico menor tratando de estratificar los datos. Estos picos unidos a

distribucionessesgadaso truncadasindican falta de eficacia en la

eliminacióndeelementosdefectuosos.
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O Distribucióncon un pico enel extremo.

Un pico situadoen un extremode una distribución regular(Ishikawa,

Kl., 1985, p.l13). Esta forma se presentacuando la cola de una

distribuciónregularseha cortadoy acumuladoen unasolacategoríaen

el extremodel recorrido de los datos. Suele indicar un registro poco

cuidadosoo sesgadode los datos.

g) Distribución sesgadao truncada.

Su formaesasimétrica,con un pico descentradodentrodel recorridode

los datos,las colasdesciende:bruscamenteen un lado y suavementeen

el otro. Estadistribuciónestípicade procesoscon límites prácticosa un

lado del valor nominal o a datosparcialesde un proceso(distribuciones

conpartede los datossuprimidos).

>- 414.3.3. COMPARACIÓN CON LOS LIMITES DE ACEPTACIÓN O

TOLERANCIAS

Es importanterepresentarlos límites de especificacionesu otros estándares,

escritoso no, respectode los resultadosaceptablesy considerarlosen la fase

de análisise interpretaciónde los Histogramas(Gestiónde Calidad, 1994c,

p.254)puestoque:

& Los límites de especificacionesa menudoinfluyen en el procesoy sobre

¡a pauta de variación de los datos. El conocimiento detallado de

estándaresesesencialparala correctainterpretaciónde lasdistribuciones

sesgadas,truncadasy conpicosextremos.

& Tambiénse necesitana menudolos límites parainterpretarotrasformas

de Histogramasy decidir sobre los siguientespasosa dar por e] grupo
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de trabajo. Inclusoanteunadistribución perfectade campana,el grupo

de trabajo debe plantearse cuestionestales como: ¿Representala

distribuciónunaactuaciónaceptable?(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 conclusionesno reflejarán la

situaciónreal.

& Otra deficiencia en las conclusionesobtenidasdel Histogramapuede

provenir de una muestrapequeñay poco representativa.Como regla

prácticase deberánrecogeral menoscuarentaobservacionesparacada

uno de los Histogramasque se deseerealizar (Gestión de Calidad,

1994c, p.255). En los casos en que esto no sea posible se deberán

utilizar otros tipos de herramientaso consultar con un experto en

estadísticaquediseñeun plan de muestreoy comprobacióndehipótesis

adecuado.

& Aceptar las conclusionesdel análisiscomo hechos.La interpretaciónde

un Histogramaes una simple teoríay por tanto deberáser confirmada

posteriormentemedianteel análisis adicional y la observaciónde los

hechosreales.
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• 4.14.4. UTILIZACIÓN

El Histogramaes una herramientamuy útil cuandoun equipo se enfrenta

con la tareade analizardatosquepresentanvariaciones.

> 4.14.4.1- UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESODE

SOLUCIONDE PROBLEMAS

En un procesode solución de problemashay dos puntos en los que la

construccióny el análisisde Histogramaspuedensermuy útiles:

a) Parala identificaciónde lasCausasRaíz.

Se empiezageneralmenteel análisis con un Histogramade todos los

datosdel problema.El análisisde la pautade variación de estosdatosy

generalmenteulteriores estratificacionesconducen,paso a paso, a la

identificaciónde las CausasRaíz.

b) Para el seguimientode los avancesen las accionesde mejora de la

calidad.

Se construyencon este fin Diagramas- Antes y Después-, teniendo

cuidado de mantenerla consistenciade la escalahorizontal Q= igual

tamaño para intervalos iguales en los dos gráficos) y representando

conjuntamentelos dos Histogramas.
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<• 4.15. POSIBILIDADES DE LOS GRÁFICOS DE GESTIÓN

<LINEALES. BARRAS Y TARTAS’~

Por medio de estasherramientasse puedeidentificar el tipo de gráfico que

es másidóneoparautilizar en cadasituación,mostrandocomo cadauno de

ellos resumey resaltala informacióncontenidaen unconjuntode datos.

• 4.15.1. CONCEPTOS

a) Definición

Los gráficosson representacionesvisualesde datoscuantitativos(Juran,

J.M., 1990,p.1334).

b) Característicasprincipales

/ Síntesis

Los gráficosresumengrandescantidadesdedatosen pocoespacio.

v~ Claridad

Los gráficos dan información sobre situacionescomplejasde forma

claray concisa(Ishikawa,K., 1985,p.48).

> 4.15.1.1. GRAFICOSLINEALES

Los GráficosLinealesconectanpuntos que representanparesde datos

numéricospertenecientesa dos variablesy muestrancomo 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

diferenciade los gráficos lineales,no requierenque una de ellas seade

carácternumérico(variable independienteo de clasificación) (Gestión de

Calidad, 1994a, p.63). Los Gráficos de Barras agrupadaso de barras

superpuestasvisualizanla relaciónentreunavariable(variabledependiente)

y dosvariablesdeclasificación.

> 4.15.1.3. GRÁFICOSDETARTA

Los Gráficos de Tarta visualizan el porcentaje de contribución, a un

fenómenodado,de todos los elementosque lo componen.

> 4.15.1.4. VENTAJASDE CADA TIPO DEDIAGRAMA

Cada uno de estos tres tipos tienen particularidadesque lo hacen

especialmenteaptosparaun tipo de utilización:

V Los Gráficos Lineales son utilizados fundamentalmentepara mostrar

tendencias.

V Los GráficosdeBarrasseempleanparalascomparacionesporcategorías

(Ishikawa,K., 1985,p.5O).

~ Los Gráficosde “Tarta” sonmuyútiles paraanalizarproporciones.
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• 4.15.2. REALIZACIÓN

a) Integridaddel Gráfico

Un gráfico no debe“mentir” ni distorsionarla realidad.Debeconstruirse

de formaqueno favorezcael erroren la interpretacióny aportetodoslos

elementosparaqueestaseacorrecta.

b) Consistenciaen la escala

Las escalasnuméricasdeben variar según intervalos constantes.Las

escalasde gráficos que deben ser comparadosentre sí, deben ser

idénticas (CEPADE, 1989, p.8l). (Nota: prestarespecialcuidado a las

escalasde los gráficosporordenador).

c) Consistenciade símbolosy facilidadde lectura

La facilidad de la interpretacióno comparaciónde los gráficos está

directamenterelacionadacon la facilidadde comprendery relacionarlos

elementosque los componen( sombreados,símbolos,rotulación,etc.)

d) Simplicidad

Sólo debenincluirse en los gráficos elementosque aporteninformación

relevante o ayuden a su interpretación (no incluir “decorados”

innecesarios).
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> 4.15.2.1. CONSTRUCCIÓN DE GR ICOS LINEALES

— Paso1: Comprobar que las variables son aptas para este tipo de

gráficos

Sólosepuedenutilizarestosgráficosconvariablesnuméricascontinuas.

— Paso2: Identificar la variable dependiente y la variable

independiente

La variable dependientees aquellaque se mide o determinauna vez

fijados los valoresde la variableindependiente.

— Paso3: Dibujary rotular los ejes

El eje vertical correspondea la variable dependiente.El eje horizontal

correspondea la variableindependiente(Ishikawa,K., 1985,p.58).

0 Determinarla escaladel eje vertical:

— La escaladel eje empezarácon un valor menordel valor mínimo

de la variabledependientee irá hastaun valor ligeramentesuperior

al valormáximode la misma(Gestiónde Calidad,1994a,p.6’7).

— El númerode incrementosa señalar(generalmenteentre3 y 10) se

estableceráen función de la facilidad de lectura.El valor de cada

uno de los incrementosseráconstante.

— Se utilizaránescalasidénticasparadistintosgráficoscuandoestos

debansercomparadosentresi posteriormente.

O Determinarde igual forma la escaladel eje horizontal. (Nota: si se

pudieseproducir algún efecto de distorsión de escala,estudiar la

convenienciadecomenzarlos límitesde la mismaenel valorcero).
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Rotular el nombrede la variable,las unidadesde mediday la escala

en ambosejes.

— Paso4: Incluir los datosy dibujar la curva correspondiente

Localizar la intersecciónde las lecturasde los ejes correspondientes,

señalarlacon un punto o símboloy unir estos,siguiendoel ordende la

variableindependiente,contrazosrectilíneos.

- Paso5: Rotularel gráfico

Rotularen los casosen queproceda,la curvao curvasrepresentadasy los

aspectosdel gráfico que deban ser remarcados(Gestión de Calidad,

1994a,p.69).

> 4.15.2.2. CONSTRUCCIÓNDE GRÁFICOSDE BARRAS

- Paso1: Identificar la variable dependiente y la variable

independienteo declasificación

La variable dependientees aquellaque se mide o determinauna vez

fijados los valores o expresiones de la variable o variables de

clasificación.

- Paso2: Comprobarque las variablesson aptaspara estetipo de

gráficos

La variable dependiente debe ser numérica y continua. La variable o

variablesde clasificaciónpuedenser o no numéricas.Si algunaes de

carácternumérico y continua deberá ser discretizada(agruparseen

intervalos)parasu posteriorutilizaciónen el gráfico.
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- Paso3: Establecerel tipo de Gráfico de Barras a utilizar

Debemosestablecerquétipo de gráfico (sencillo,debarrasagrupadas,de

barrassuperpuestas)(Ishikawa, K., 1985, p.5S) dará mejor respuestaa

nuestrasnecesidadesde información.Los GráficosdeBarrasagrupadasy

de Barrassuperpuestasrequierendosvariablesde clasificación.

V Los Gráficos de Barras agrupadassirven para la comparacióndel

comportamientode la variable dependienteen cada subgrupode

barrasy parala comparaciónde los sugruposentresi.

V Los Gráficos de Barrassuperpuestassirven parala comparaciónde

sumas y dan las proporcionesde los componentes(Gestión de

Calidad,1994a,p.72).Requierenque la variabledependientesepueda

sumarde forma significativa.

- Paso4: Dibujary rotular los ejes

El eje vertical correspondea la variable dependiente.El eje horizontal

correspondeala variableo variablesde clasificación.

V Determinarla escaladel ejevertical:

— La escaladel eje empezarácon un valor menordel valor mínimo

de la variabledependientee irá hastaun valor ligeramentesuperior,

al valormáximode la misma.

— El númerode incrementosa señalar(generalmenteentre3 y 10) se

estableceráen función de la facilidadde lectura.El valor de cada

unodelos incrementosseráconstante.

— Se utilizaránescalasidénticasparadistintosgráficos cuandoestos

debansercomparadosentresi posteriormente.
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V Determinarel númerode barrasa incluir en el eje horizontal (a partir

de 15 en un mismo gráfico disminuye la capacidadde captar la

informaciónpresentada).

0 Determinarlos espaciosentrebarraso subgruposde barras.

V Determinarel ordende lasmismas,si no vieneimpuesto,pararesaltar

la informaciónpresentada.

/ Rotular el nombrede la variable,las unidadesde mediday la escala

enel ejevertical.

/ Rotular el nombrede la variable y su valor o expresiónen el eje

horizontal.

El Gráficode Barrasse puedeutilizar tambiéncambiandoel significado

de los ejes(Gestiónde Ca!idad, 1994a,p.73):

0 El ejehorizontalcorrespondea la variabledependiente

y
t El ejeverticalcorrespondea la variableo variablesde clasificación

El proceso a seguir para su construcción será idéntico al descrito

anteriormentesin más que cambiar“eje vertical” por “eje horizontal”,

obteniéndosedeestaformaGráficosdeBarrasHorizontales.

- Paso5: Dibujar lasbarras

Se dibuja una barra por cada expresión o valor de la variable de

clasificación. La altura de la barra representael valor de la variable

dependientey se lee en su eje correspondiente.La anchurade las barras

debeserigual paratodasellas(Jshikawa,k., 1985,p.53).
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- Paso6: Rotular el gráfico

Rotularen los casosen queproceda,las barrasy los aspectosdel gráfico

quedebanserreclamados.

> 4.15.2.3. CONSTRUCCIÓNDE GRAFICOSDETARTA

- Paso1: Definir o comprobar las categorías que contribuyen al

efecto

• Hacer una clasificación completautilizando categoríasindependientes

(no se solapanentresí). No habrámás de ocho categoríasdistintas, si

existiesen más de este número, agrupar las menos relevantes,para

nuestroestudio,en la categoríade“otros”.

- Paso2: Ordenar las categorías y calcular su porcentaje de

contribución al fenómeno

/ Ordenarlas categoríasen funciónde la magnitudde su contribución

al efecto (de mayor o menor). Si existe la categoríade “Otros”

siempresecolocaráen último lugar.

V Calcularel porcentajede la contribuciónde cadacategoría(no másde

unacifra decimal)(Gestiónde Calidad, 1994a,p.76): % Categoría=

(Magnitud decadacategoría¡ Sumade todaslascategorías) x 100

- Paso3: Calcular la porción de círculo que correspondea cada

categoría

Se debehacerunaconversióndeporcentajea númerode grados.Número

degrados= (valor en%) x 3,6
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- Paso4: Dibujar el diagrama

Comenzarinscribiendolos sectorescorrespondientesa cadacategoríaa

partir de la posición de las “12h” y en sentidode las agujasdel reloj

(Ishikawa, K., 1985, p.56). Inscribirles según el orden establecido

anteriormente.

- Paso5: Rotularel gráfico

V Rotularcadasector:

— Sombrearcadasectorde forma que se diferencieny se resaltela

informaciónque serequierepresentar

— Indicarel porcentajecorrespondientedentrode cadasector,o bien

fuera,al ladodel mismo

— Escribir fuera del círculo, al lado del sector correspondiente,la

categoría

/ Rotularel título y los elementosadicionalesdel gráfico.

• 4.15.3. INTERPRETJ4ClON

Los Gráficos de gestión facilitan la interpretación de la información

contenida en los datos y su comunicación. Son una herramientapara

simplificar situaciones no aportar información adicional (Gestión de

Calidad,1994a,p.’7’7). La propiainterpretaciónde los gráficosdependede la

capacidadtécnicadel grupo de trabajorespectodel problemaanalizadoy de

la comprensiónde todoslos elementosquecomponendichográfico.
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> 4.15.3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACIÓN

“‘ Errores en el proceso de construcción del gráfico (rotulación,

consistenciade escalas,etc.) pueden provocar conclusioneserróneas

sobrela informaciónquecontienenlos datos.

‘1 Erroresprovocadospor no profundizaren la comprensiónde todos los

elementosquecomponenel gráfico, fijándoseúnicamenteen las líneas,

barras,etc.,porlo quepuedenextraerseconclusionesmal dimensionadas

(Ishikawa,K., 1985,p.52).

/ Un tercer error frecuenteen la interpretaciónde gráficos, es tratar de

ampliarlasconclusionesquejustifican losdatosmanejados.

• 4.15.4. UTIL¡ZA ClON

Por sus característicasprincipales (síntesis y claridad), los Gráficos de

Gestiónresultanserherramientasmuy útilesensituacionesen las que:

‘1 Semanejaun granvolumendedatos,o situacionescomplejasy sequiere

resumirlosy visualizarlos.

V Se quiere comunicar información, basadasen datos, de forma clara,

concisae incisiva.

> 4.15.4.1. UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓNDE PROBLEMAS

Se utilizarángráficos en casi todos los puntos del procesode mejorade la

calidaden que seutilizan datos.La utilizaciónde gráficosesmuyfrecuente:
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V Durante la definición de proyectos,paracomparardiferentesproyectos

posibles

0 Durantela etapadediagnóstico:

— Pararepresentarlos síntomasdel problemay

— Pararesumirlos resultadosde los ensayosde lasteoríasseleccionadas

V Durantela fase desoluciónparamostrarlos resultadosde los ensayosde

solucionesalternativas

/ Paracomunicarlos resultadosdel equipoa la altadirección

V Pararegistrarlos resultadosde la soluciónpuestaenpráctica

•~ 4.16. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

Por medio de ésta herramientase puede analizar la existenciade una

relaciónlógicaentredosvariables.

• 4.16.1. CONCEPTOS

> 4.16.1.1. CORRELACION

a) Definición

Se entiendepor correlación el grado de relación existenteentre dos

variables.
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b) Concepto

Cuandoentredosvariablesexisteunacorrelacióntotal, se cumpleque a

cadavalor de una, le correspondeun único valor de la otra (función

matemática).Es frecuente que dos variables estén relacionadasde

forma quea cadavalor de una de ellas le correspondanvarios valores

de la otra (Ishikawa,K., 1985, pp.84-85).En estecasoes interesante

investigarel gradode correlaciónexistenteentreambas.

» 4.16.1.2. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

a) Definición

Representacióngráfica del grado de relación entre dos variables

cuantitativas(Juran,J.M., 1990,p.334).

b) Característicasprincipales

V Impactovisual

Un Diagramade Dispersiónmuestrala posibilidadde la existencia

decorrelaciónentredosvariablesde un vistazo.

y’ Comunicación

Simplifica el análisisdesituacionesnuméricascomplejas.

“‘ Guíaen la investigación

El análisisde datosmedianteestaherramientaproporcionamayor

información que el simple análisis matemático de correlación,

sugiriendoposibilidadesy alternativasde estudio, basadasen la

necesidadde conjugardatosy procesoen suutilización.
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» 4.16.1.3. ESTRATIFICACIÓN

Separarun conjunto de datos en diferentesgrupos o categorías,de

forma que los datos pertenecientes a cada grupo comparten

característicascomunesque definenla 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

- Paso1: Elaborar una teoría admisible y relevante sobre la

supuestarelación entre dosvariables

Este pasoprevio es de gran importancia,puestoque el análisis de un

Diagrama de Dispersión permite obtener conclusiones sobre la

existenciade unarelaciónentredosvariables,no sobrela naturalezade

dicharelacion.

- Paso2: Obtener los pares de datos correspondientesa las dos

variables

Al igual que en cualquierotraherramientade análisis de datos,éstos

son la base de las conclusionesobtenidas,por tanto cumplirán las

siguientescondiciones:

V En cantidadsuficiente:Se considerannecesariosal menos40 pares

de datospara construirun Díagramade Dispersión(PeñaSánchez,

D., y PratBartés,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

diagramadesvirtuandosu aparienciavisual.

~ Datos representativos: Asegurarse de que cubren todas las

condicionesoperativasdel proceso.

V Información completa: Anotar las condicionesen que han sido

obtenidoslos datos.

> 4.16.2.2. PASOSEN LA CONSTRUCCIÓNDE UN DIAGRAMA DE

DISPERSIÓN

- Paso3: Determinar los valores máximo y mínimo para cada una

de las variables

- Paso4: Decidir sobre qué eje representará a cada una de las

variables

Si se está estudiandouna posible relación causa - efecto, el eje

horizontalrepresentarála supuestacausa.

- Paso5: Trazary rotular los ejeshorizontaly vertical

La construcciónde los ejes afecta al aspectoy a la consiguiente

interpretacióndel diagrama(Ishikawa,K., 1985,p.8’7).

~ Los ejes han de ser aproximadamentede la misma longitud,

determinandoun áreacuadrada.

~ La numeraciónde los ejeshade ir desdeun valor ligeramentemenor

que el valor mínimo de cadavariable hastaun valor ligeramente
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superioral valormáximo de las mismas(Gestiónde Calidad, 1994c,

p.2’74). Esto permite que los puntos abarquentoda el área de

registrode los datos.

~ Numerar los ejes a intervalos iguales y con incrementosde la

variableconstantes.

~ Los valorescrecienteshan de ir de abajo a arribay de izquierda a

derechaen los ejesvertical y horizontalrespectivamente.

~ Rotular cadaeje con la descripciónde la variable correspondientey

con su unidadde medida.

- Paso6: Marcarsobreel diagramalos paresde datos

~ Paracadaparde datoslocalizar la intersecciónde las lecturasde los

ejescorrespondientesy señalarlocon un punto o símbolo. Si algún

punto coincideconotro ya existente,setrazaun círculoconcéntrico

a esteúltimo.

~ Cuando coinciden muchos pares de puntos, el Diagrama de

Dispersiónpuede hacerseconfuso. En estecaso es recomendable

utilizar una “Tabla de Correlación” para representarla correlación

(Ishikawa,K., 1985,p.88).

~ En el caso en que se construye un Diagrama de Dispersión

estratificadoseparandolos paresde datos tor ejemplo segúnel

turno de trabajo, lote de materia prima, etc.), deben escogerse

símbolosquepongande manifiestolos diferentesgruposde puntos

de formaclara.
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- Paso7: Rotular el gráfico

Se rotulael título del gráfico y todaaquellainformaciónnecesariapara

su correctacomprensión(PeñaSánchez,D., y Prat Bartés,A., 1986,

p.26). En general,es convenienteincluir una descripciónadicionaldel

objetode las medidasy de las condicionesen que se hanrealizado,ya

queestainformaciónpuedeayudaren la interpretacióndel diagrama.

• 4.16.3. INTERPRETJ4ClON

> 4.16.3.1. POSIBLESTIPOSDE RELACIONESENTRE VARIABLES

El DiagramadeDispersiónsepuedeutilizarparaestudiar:

a) Relacionescausa- efecto

Estees el casomáscomúnen suutilización parala mejorade la calidad

(Gestiónde Calidad, 1994c,p.2’?8).Se utiliza el diagramaa partir de la

medición del efecto observado y de su posible causa (ejemplo:

comprobarla relación entre el númerode erroresy la hora en que se

cometen).

b) Relacionesentredosefectos

Sirve para contrastarla teoría de que ambosprovienende una causa

comúndesconocidao dificil de medir(ejemplo: analizar la

relaciónentreel númerode quejasque llegany el aumento/disminución

de las ventas, suponiendo que los dos dependendel nivel de

satisfaccióndel cliente).
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c) Posibilidadde Utilizar un efectocomosustitutode otro.

Se puedeutilizar paracontrolarefectosdificiles o costososde medir, a

travésde otros con medición mássimple(ejemplo:estudiarla relación

existenteentre reducción de costes y satisfacción del cliente para

utilizar el parámetrode más fácil medición en la evaluaciónde las

actividadesdeplanificación).

d) Relacionesentredosposiblescausas.

Sirve paraactuarsobreefectosde forma mássimpleo adecuaday para

analizar procesos complejos (Gestión de Calidad, 1994c, p.2’79)

(ejemplo: analizar la relación entreel porcentajeidóneo de contenido

enpotasiodeun fertilizantey la cantidadmediade lluvia recogidaen la

zonade cultivo puestoque amboselementosinfluyen en la calidaddel

vino y el régimende lluvias nopuedesermodificado).

> 4.16.3.2. PROCESODE INTERPRETACION

El Diagramade Dispersiónexpresael gradode relaciónentredosvariables

(Ishikawa, K., 1985, p.94), y dicha relación no necesariamentesignifica

que una de ellas es la causade la otra. El análisis de un Diagramade

Dispersiónesun procesode cuatropasos:

~ Primero:Elaborar una teoríaadmisible y relevantesobre la supuesta

relaciónentredosvariables.

v~ Segundo:Recogerdatosy construirel Diagrama.

~ Tercero: Identificary clasificar la pautadecorrelación.

y’ Cuarto:Discutir la teoríaoriginal y considerarotrasexplicaciones.
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La construccióny clasificacióndel Diagramade Dispersiónes la parte

centraldel proceso.No esni el principio ni el final.

> 4.16.3.3. PAUTAS TÍPICASDE CORRELACIÓN

a) CorrelaciónFuerte

Los puntos se agrupanclaramentealrededorde una línea imaginaria

quepasapor el centrode la masade los mismos.Estoscasossugieren

que el control de unade las variableslleva al control de la otra. Los

datosparecenconfirmar la teoríaestudiada,pero hay que analizarla

existenciade otrasposiblesexplicacionesadmisiblesy relevantespara

dicharelacion.

y’ CorrelaciónFuerte,Positiva(Ishikawa,K., 1985,p.89)

El valor de la variable “Y” (ejevertical) aumentaclaramentecon el

valor de la variable“X” (ejehorizontal).

y’ CorrelaciónFuerte,Negativa

El valorde“Y” disminuyeclaramentecuando“X” aumenta

b) CorrelaciónDébil

Los puntos no estánsuficientementeagrupados,como para asegurar

que existe la relación. El control de una de las variables no

necesariamentenos llevará al control de la otra (Gestión de Calidad,

1994c, p.28l). Si lo que se buscaes determinarlas causasde un

problema,se debenbuscarotrasvariablescon una relación mayor o

másrelevantesobreel efecto(problema).
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y’ CorrelaciónDébil, Positiva

El valor de la variable “Y” (eje vertical) tiende a aumentarcuando

aumentael valorde la variable “X” (ejehorizontal)

y’ CorrelaciónDébil, Negativa

El valorde “Y” tiendeadisminuircuandoaumentael valorde “X”.

c) Correlacióncompleja

El valorde la variable“Y” pareceestarrelacionadocon el de la variable

“X”, pero esta relación no essimple o lineal. En estecasose estudia la

relación másprofundamente(¿Hay alguna ley no lineal que explique

esta relación?. ¿Es esta relación el resultado de componervarias

relaciones?).

d) Sincorrelación

Paracualquiervalor de la variable“X”, “Y” puedetenercualquiervalor

(Ishikawa,K., 1985, p.9O). No apareceningunarelaciónespecialentre

ambasvariables.En estecaso,nuestrateoríano escorrectay se deben

buscarotros tiposde relaciones.

> 4.16.3.4. POSIBLES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS DE

INTERPRETACIÓN

a) Correlaciónsin soportelógico

Los Diagramas de Dispersión muestran solamente relaciones, no

pruebanrelacionescausales.Ha de haber una explicación lógica y

admisibleparaestablecerunarelacióncausa- efecto.
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b) Recorridode los datos

En el análisisdel Diagramaselimitará su interpretaciónal recorridode

las observaciones.Generalizarlas pautasde correlaciónpara valores

fuera de los límites del Gráfico puede llevar a conclusiones

completamenteerróneas.Si se necesitaconocerla relación entre dos

variablesparaun rangode valoresdeterminado,hay queobtenerdatos

alrededorde eserango.

c) Efectode la escala

Las escalas de los dos ejes influyen notablemente sobre la

interpretacióndel Diagramade Dispersión(Gestiónde Calidad, 1 994c,

p.283).Escalasdeficientesen alguno de los ejespuedeenmascararuna

relacióno hacerverrelacionesinexistentes.

d) Factoresdeconfusión

Con el Diagramade Dispersióntratamosde estudiarunarelación entre

dos variables. Debemos asegurarnosde que la correlación que

observamosno seadebida a una variable distinta de la que estamos

registrando.La forma idealparatratar los factoresde confusiónesantes

de la recogida de datos (Ishikawa, K., 1985, p.9O). Identificar los

posiblesfactoresdeconfusióny disponerla tomade datosde formaque

se mantenganrazonablementeconstantes.Los factoresde confusiónse

mediránen la toma de datos, y si no ha sido posible mantenerlos

constantes,se construiráun Diagramade Dispersiónestratificadosegún

lascondicionesde dichosfactores.
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e) Problemascon los datos

Si los datos son deficientes, la interpretación del Diagrama de

Dispersióntiene, por fuerza, que ser deficiente (Gestión de Calidad,

1994c,p.284).

• 4.16.4. UTIL¡ZAClON

El Diagrama de Dispersión es una herramientaútil para comprobar

(aceptaro rechazar) teorías respecto a la supuestaexistenciade una

relaciónentredosvariables.

> 4.16.4.1. UTILIZACIÓN EN LAS FASES DE UN PROCESO DE

SOLUCIÓNDEPROBLEMAS

Hay tres puntos de dicho procesoen los que el Diagramade Dispersión

puedeserunaherramientaútil:

~ Durante la fase de diagnóstico,para ensayarteoríassobrelas causase

identificarlascausasraíz.

~ Durantela fasedecorrección,enel diseñode soluciones.

V Parael diseñode un sistemade control quemantengalos resultadosde

unaacciónde mejorade la calidad.
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•> 4.17. FUNCIONALIDAD DEL DIAGRAMA DE FLECHAS

.

P.E.R.T. Y C.P.M

.

Pormedio deestasherramientassepuedeobtenerla secuenciade accionesa

desarrollar,la evaluaciónde los tiemposde realizaciónde las mismas,y la

evaluaciónde la relaciónentretiemposy costesen los que se incurredurante

sudesarrollo.

• 4.17.1. CONCEPTOS

> 4.17.1.1. DIAGRAMADEFLECHAS

Representacióngráfica en forma de “red” de las secuenciaslógicas de

actividadesnecesariaspara realizar un proyecto (Juran, J.M., 1990,

p.333).

> 4.17.1.2. P.E.R.T. (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW

TECI-INIQIJE - Técnicade Evaluacióny RevisióndeProgramas)

Métodode planificacióndeproyectos,basadoen el Diagramade Flechas

y enfocadoa la evaluaciónde los tiempos y de la probabilidadde

completarel proyecto,dentrode los parámetrosde tiempodefinidos.
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> 4.17.1.3. C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD - Métododel Camino

Crítico)

Métododeplanificacióndeproyectos,basadoen el DiagramadeFlechas

y enfocado a la optimización simultánea de los tiempos y de la

distribuciónde recursosentrelasactividadesqueconstituyenel proyecto.

> 4.17.1.4. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS

HERRAMIENTAS

a) Enfoquelógico

La utilización de estasherramientasobliga a unaplanificacióncompleta

y disciplinadadel proyecto.

b) Impactovisual

Proporcionanuna visión global, clara y ordenadade la secuenciade

actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto, de sus

interdependenciaslógicas y de otros aspectosrelevantes(Gestión de

Calidad,1994d,p.4l 1) (tiempos,costes,etc.),facilitandola comprensión

y comunicacióndel plan.

c) Priorización

Permitenordenarlas áreasy actividadesinvolucradasen el proyecto

segúnsu relevanciaen el cumplimientodel plan.

> 4.17.1.5. OBJETIVO

Expresiónescritade lo que sepretendeconseguircon la realizacióndel

programao proyectoque seplanifica.
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> 4.17.1.6. EVENTO/HITO

Un eventoo hito, tal como se utiliza en el Diagramade Flechas,es el

puntode comienzoo de términode un trabajo.Representaunasituación

y no consume,ni tiemponi otrosrecursos.

> 4.17.1.7. EVENTO¡ HITO SUCESOR(PREDECESOR)

Un eventoo hito se considerasucesor(predecesor)de otro, cuandolo

sigue(precede)directamente,sin queexistaun hito intermedio.

> 4.17.1.8. ACTIVIDAD

Ejecuciónreal de la tarea,y consumetiempo y otros recursos.En un

Diagramade Flechas,las actividadesrepresentanel trabajo necesario

parapasarde un acontecimientoal siguiente.

> 4.17.1.9. ACTIVIDAD IMAGINARIA

Representacióngráfica,en forma de actividad,de la dependencialógica

entredosactividades(unano puedecomenzarantesquese hayaacabado

la otra) (Gestión de Calidad, 1994d,p.4l2). No comportanverdadero

trabajoy tienenunaduraciónigual a cero.

> 4.17.1.10. HOLGURA

La holgui?ade un eventoo hito indica el margende seguridadde tiempo

dequesedisponeparaalcanzarlo,sin comprometerel plan demarchadel

proyecto.
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•4.172. REALIZA CIÓN DE UNDíAGRAMA DE FLECHAS

La construcciónde un Diagramade Flechasse basaen las siguientesideas

clave(GestióndeCalidad,1994d,pA 14):

~ Parapasarde un eventoa otro, hay que completarla actividadque une

los doseventos.

~ No puede terminarseninguna actividad hastaque el evento que le

precedehayatenido lugar.

~ Ningún eventopuedeconsiderarsecomo alcanzadohastaque todaslas

actividadesqueconducenal mismo esténterminadas.

- Paso1: Concretarel objetivode la construccióndel Diagramade

Flechas

Es importante identificar claramentepara qué tipo de decisionesse

utilizará el Diagrama de Flechas, puesto que el objetivo de la

construccióninfluirá sobreel gradode detalle del Diagrama,la elección

de los puntos clave (hitos) del proyecto, y, naturalmentesobre la

oportunidadderealizarun análisisP.E.R.T.ó C.P.M..

- Paso2: Definir los límitesdel proyectoa planificar

Determinarel eventoinicial y el eventofinal del proyecto.

- Paso3: Identificar y representarlos eventos

Los hitos han de ser puntos notablesy significativos del proyecto,

dependiendosu númerodel gradode detallerequerido.Hay queprocurar

mantenerel mismonivel dedetalleen todo el Diagrama,esdeciren cada
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faseo áreadel proyecto.Cadaevento(N) serepresentarácon un número

en un circulo. Aunquelos númerosno representenel ordensecuencialde

los eventos,se procuraráasignarlosde forma que cadauno tengaun

númeroinferior a todossushitossucesores.El eventoinicial sedesignará

con 1. Respectoa la disposicióngráficade los hitos, se debeconsiderar

que el flujo lógico irá de izquierda a derecha.Se empezaráentonces,

dibujando en el extremo izquierdo de la hoja el primer evento del

proyecto,disponiendoluego sus eventossucesoresa su derecha,y así

sucesivamente.Eventoso cadenasde eventosindependientesy paralelos

sedispondránunobajodel otro.

- Paso4: Definir y representarlasactividades

Conectarcadaeventocon todossussucesorespor medio de flechas.Las

flechas indicarán el sentido de la secuencialógica (hacia la derecha)

(Gestiónde Calidad, 1994d,p.4l5). Cadaactividadse identificarácomo

(A1~), sustituyendo(i) por el número correspondienteal evento de

comienzo de la actividad y O) por el número correspondienteal que

finaliza la actividad. Recopilaruna lista - leyendade las actividades,

definiendoel trabajoal quecorresponden.

- Paso5: Identificarlas actividadesimaginarias

Evidenciar las dependenciaslógicas, que no comportan trabajo,

conectandolos doseventosconunaflechadiscontinua.
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- Paso6: Comprobar la integridad del gráfico

y’ Comprobar,para cadaevento, que sus eventospredecesoresy las

actividadesque los conectan son efectivamentesuficientes para

alcanzarlo. -

~ Comprobarque el Diagramano contenga“mallas cerradas”.Estas

representansituacionesimposiblesy anulanla utilidad del Diagrama.

El problematienesuorigen, enunamala identificacióny/o definición

de uno de los eventoso una de las actividades,que componenla

“malla cerrada”.

•4.1 7.3. REALIZACIÓN DE UNANÁLISISP.E.R.T.

- Paso1: Construir el Diagrama de Flechas

El Diagrama de Flechas se construirá como se ha indicado en el

“apartadoRealizacióndeun Diagramade Flechas”.

- Paso2: Evaluarlos tiemposparacadaactividad

Para cada actividad se harán tres estimacionesacerca del tiempo

necesarioparallevarlaacabo(GestióndeCalidad, 1994d,p.4l9):

~ El tiempooptimista,(t0) = Es el mínimo periodode tiempo posible

necesariopararealizarla actividad.

~ El tiempomásprobable,(t,~) =Es la mejor estimacióndel periodode

tiemponecesarioparallevara cabola actividad.

V El tiempopesimista,(tv) = Es el máximo periodo de tiempo que

podríatardarseenrealizarla actividad.
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Siendo,por tanto: (t0 <tm <t). Hay queasegurarque todos los tiempos

seanexpresadosen la mismaunidadde medida(minutos,días,semanas,

etc.).

- Paso3: Calcular para cada actividad, el tiempo esperado

necesarioparallevarlaa cabo

El tiempo estadísticamenteesperado,(te), esel tiempo promedio(media

ponderada),que la actividadconsumiría,si fueserepetidamuchasveces.

Para cadaactividad se calculará el tiempo esperado,aplicando a las

evaluacionesde tiempohechasparala actividad en cuestiónen el “Paso

2” la siguientefórmula: (te = (t0 ±4t,,, + t~) 1 6). El valor (te) es la base

de todos ]os cálculosde tiemposen el DiagramadeFlechasdel PERT,y

seescribiráparacadaactividadsobrela líneaque la representa.

-Paso4: Calcularparacadaactividad,la varianza<leí tiempo,~te

La varianza,(ate), indica la incertidumbreasociadacon la estimaciónde

la duraciónde la actividad (Gestiónde Calidad, 1994d, pA.2l). Si la

varianza es grande, hay gran incertidumbre sobre el tiempo de

terminaciónde la actividad.Si la varianzaespequeña,la evaluaciónde la

duraciónde la actividadserábastanteprecisa,esdecir, Las estimaciones

optimistay pesimistaseránmuyparecidas.La varianzasecalculasegún

la siguientefórmula: (02k = [(tv-
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- Paso5: Calcular, para cadaevento,el tiempo mínimo posible, TE,

y suvarianza~TE

El (TE)de un evento representael tiempo más breve posible en que el

eventopuedetenerlugar, y secalculasumandolos (tjde la secuenciade

actividadesnecesariaspara alcanzarlo.Cuandohay más de un camino

que conducea un evento, el camino que consumael mayor tiempo,

determinael tiempomásbreve posibleen quepuedeesperarsealcanzar

el eventoen cuestión,dado que es necesariorealizarlas actividadesde

todoslos caminosque llegan a eseevento.El valor (G2TE) indica el nivel

de incertidumbreasociadoa la estimacióndel tiempo (TE). Los valores

(TEy CTE) de un evento(N) secalculande la siguientemanera:

~ Seempiezaconel primerevento(su (TE)y su (c9~)sonigualesa cero)

considerandoluego, sus directos sucesoresetc. .., hasta llegar al

último eventodel proyecto.El valor (TE)del último eventorepresenta

el tiempomínimo esperadoparafinalizar el proyecto.

y’ Se identificantodos los eventosqueprecedendirectamenteal evento

~ Paracadaevento(N), seañadeal (TE) del evento(N- 1) (predecesor)la

duraciónesperada(te) de la actividadquele conectacon el evento(N).

~ Se elige entrelos resultadosasí obtenidosel mayor,esdecirel valor

máximo. Este será el único (TE)del evento (N). Los demásvalores

obtenidosson irrelevantesy no sevolverána considerar.

0 Se sumaal valor (&TE)del evento(predecesor)resultante,la varianza

(ate) de la actividadque le conectacon el evento(N). El resultado

seráel únicovalor (02m)correspondienteal evento(N).
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Los valores(TE) así obtenidosse escribiránen el Diagramade Flechas,

porencimadel eventocorrespondiente.

- Paso6: Calcular,paracadaevento,el tiempomáximo permisible

TL.

El (TL) de un eventorepresentael tiempomáximoenquedebealcanzarse

dicho evento para poder seguir el proyecto tal y como ha sido

planificado, siendoel ,(TL) del último eventoel tiempo establecidopara

finalizarel proyecto(Gestiónde Calidad,1994d,p.423).El valor (TL) de

un evento(N) se calculade la siguientemanera:

~ Se empiezacon el último evento (= fin del proyecto), operandoen

sentido inverso hasta el primero. El (TL) del último evento se

consideraaquí como un dato “externo”, ya establecido.(Deseodel

cliente,compromiso,fecha “orientativa” interna,a menudoel valor

(TE) obtenidoenel “Paso5” parael eventofinal delproyecto,etc....)

y’ Paracada evento (N), se identifican todos los eventossucesores

inmediatosdel mismo.

~ Se resta del (TL)del evento sucesoral evento (N) la duración

esperada(te) de la actividadque le conectaconel evento(N).

0 Se elige entre los resultadosasí obtenidosel menor. Este seráel

único (TL) del evento (N). Los demás valores obtenidos son

irrelevantesy no sevolverána considerar.

Los valores(TL)asíobtenidos,se escribiránen el Díagramade Flechas

debajodel respectivoevento.
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- Paso7: 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 holgurade un eventopuedeser positiva, igual a cero o

negativa.

- Paso8: Identificarel caminocritico

El caminocrítico es aquellasecuenciade actividades,desdeel primer

eventohastael último, en el que los eventostienenla holguramínima

(Gestión de Calidad, 1994d,p.425). Se identificaráen el Diagramade

Flechasel caminocrítico, marcandolas actividadesque lo constituyen

conlíneasmásgruesas.

- Paso9: Cálculo de la probabilidad de cumplir con una

determinadafecha(tiempo),P,~

Estaprobabilidadsepuedecalculartantoparael último evento(final de

proyecto), como para cualquierotro evento del Diagramade Flechas

consideradolo suficientementeimportantecomo paraque se le asigne

unafechade terminaciónpropia.La fechaasignadase indicarácon(T~),

y la probabilidadde cumplir con ella se determinade la siguiente

manera:

~ Se calculael valordel factorde probabilidadutilizando la fórmula:

(Z (T5 - TE> ¡ (c
9TE», donde(Z) esel factor de probabilidad,(TE y

CTE) los valores correspondientesal evento para el cual se ha

establecidoel tiempodeterminación(T
5).

369



y’ Se determinala probabilidadde cumplir con la fecha establecida

(DR), leyendoel valorcorrespondienteal obtenidopara(Z).

- Paso10: Revisión del Diagrama y de los datos durante el

seguimientodel proyecto.(Fasede realización).

Para el seguimientodel proyecto, se estableceránfechaso eventos

asociadosa una revisión del Diagrama.Se sustituirán,con el fin de

actualizarel Diagrama,los tiemposesperadospara las actividadesque

se hayanya realizado,por los tiempos ciertosalcanzados(Gestiónde

Calidad, 1994d, pA2’7). Si resulta oportuno se revisarántambién los

tiemposparalas demásactividades.Enbasea estosdatosse volverána

calculartodoslos tiemposmáximosy mínimos,las holgurasy el camino

critico.

• 4.17.4. REALIZI4CIÓNDE UNANÁLISIS CP.M.

- Paso 1: Construir el Diagrama de Flechas

El Diagramade Flechasse construirátal y como seha indicadoen el

“apartadoRealizacióndeun Diagramade Flechas”.

- Paso2: Estimarla duraciónde cadaactividad,t.

Las evaluacionesseránrealizadaspor expertosquesehayanenfrentado

muchasvecesconla respectivaactividad,y puedanestimarsu duración

con el suficientenivel de certidumbre.Si hay diferentesposibilidades,

segúnlos recursosqueseempleanen la realizaciónde la tarea,seelegirá
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la alternativaque origine los menorescostes(que gasteel mínimo de

recursos)(Gestiónde Calidad, 1 994d, p.429). La duraciónestimadade

cadaactividad,(t), seescribiráen el Diagramade Flechassobrela línea

que le representa,teniendocuidado de que todaslas duracionesestén

expresadasen la mismaunidadde medida(minuto,día,semana,etc....).

Paso3: Estimarlos costes,cm.

Estimarparacadaactividad,los costesmínimos,(cm), a soportarparasu

realizacióny anotarlosen unaTablade Costes.Estoscostespermitirán,

por lo dichoen el “Paso2”, llevarlaa caboen el tiempo(t).

Paso4: Calcular, para cada evento, el tiempo mínimo posible,

TE.

El (TE) de un eventorepresentael tiempomásbreveposibleen queel

evento puedealcanzarse,y se calcula sumandolos tiempos (t) de la

secuenciade actividadesqueconduceal mismo.Cuandohay másde un

camino que conducea un evento, el camino que consumeel mayor

tiempo, determinael tiempo más breveposibleen quepuedeesperarse

alcanzardicho evento.El valor (TE) de un evento (N) se calculade la

siguientemanera:

~ Se empieza con el primer evento (su (TE)es igual a cero),

considerandosus directos sucesoresetc , hastallegar al último

eventodel proyecto.(Su (TE) indica el tiempomínimo esperadopara

terminarel proyecto).

y’ Se identificantodoslos eventosqueprecedendirectamenteal evento

(N).
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Paracadauno de estoseventosse añadea su (TE) la duración(t) de

la actividadque le conectacon el evento(N).

y’ Se elige entre los resultadosasí obtenidosel mayor. Este seráel

único (1~E) del evento (N). Los demás valores obtenidos son

irrelevantesy no sevolverána considerar.

Los valores(TE) asíobtenidos,seescribiránen el Diagramade Flechas

porencimadel respectivoevento.

- Paso5: Calcular, para cada evento, el tiempo máximo

permisible,TL.

El (TL) de un evento representael tiempo máximo en que debe

alcanzarseel eventopara poderseguir el proyectotal y como ha sido

planificado,siendoel (TL) del último eventoel tiempoestablecidopara

finalizar el proyecto.El valor (TL) de un evento (N) se calculade la

siguientemanera(Gestiónde Calidad,1994d,p.t31):

~ Se empiezacon el último evento(= fin del proyecto),operandoen

sentido inverso hasta el primero. El (TL) del último evento se

consideraaquí como un dato externo, ya establecido.(Deseodel

cliente,compromiso,fecha “orientativa” interna, a menudoel valor

(TE) obtenido en el “Paso4” parael evento final del proyecto,etc.

~ Se identificantodoslos eventossucesoresdel evento(N).

V Paracadauno de estoseventosse restade su (TL) la duración(t) de

la actividadque le conectaconel evento(N).
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Se elige entre los resultadosasí obtenidosel menor. Este será el

único (TL) del evento ~jN). Los demás valores obtenidos son

irrelevantesy no sevolverána considerar.

Los valores(TL) así obtenidos,seescribiránen el Diagramade Flechas

debajodel respectivoevento.

- 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 entoncesel margende seguridadde tiempo de que se dispone

para alcanzar este evento, sin comprometerel plan de marcha del

proyecto.La holgurade un eventopuedeserpositiva,negativao 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 eventosdisponende la holgura

mínima. Se identificará en el Diagrama de Flechas, el camino crítico,

señalandolas actividadesquelo constituyenconlíneasmásgruesas.

— Paso8: Evaluar, para cada actividad, la relación entre su

duración y los costesde su realización.

~ Se evalúa el tiempo absolutamente mínimo, (tm), necesario para

realizar la actividadconsideraday los costescorrespondientes,(c).

~ Se calculan los costes suplementariosa soportarpara 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.

- Paso9: Construir diferentes alternativas eficientes de

combinacionescostes/tiempo.

A este fin se consideraránúnicamentelas actividadesdel camino

crítico. Sólo estasson las que influyen sobrela duracióndel proyecto

total. (El camino crítico puedecambiar a lo largo del análisis).Entre

ellas se repartirán recursos suplementarios,asignándoseprimero a

aquellasque tenganel menorvalor( (c-cm)/(t-tm) ), puestoque permite

conseguir el ahorro de tiempo “más barato”. Después de cada

sustituciónsemodificarántodoslos datosinvolucrados,y serecalcularán

los costesy el tiempototal del proyecto,presentandolos resultadosenun

Diagramade Flechasy unaTablade Datos.Se obtendránde estaforma

varias combinacionesalternativasde costesy tiempo. Todas estasson

combinacioneseficientes,esdecirparacualquieradeellasvale que:

~ Es imposibleacabarel proyectoen untiempomenor, sin gastarmas.

~ Es imposiblegastarmenos,sin necesitarmástiempoparafinalizarel

proyecto.
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• 4.17.5. INTERPRETACIÓN

El Diagrama de Flechas, el análisis P.E.R.T. y el análisis C.P.M.

proporcionan informaciónde 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, ayudanal que toma la decisión en su

labor,no tomannuncala decisiónporél.

> 4.17.5.1. INTERPRETACIÓNDEL CAMINO CRiTICO Y DE LAS

HOLGURAS

a) En general

El camino crítico es la secuencia de actividades, desde el evento inicial

hastael eventofinal, querequieremástiempo, esdecir, quedisponede

la holguramínima.En el secentrarásiemprela atención,paracualquier

tipo de análisis, (excepto: búsqueda de empleo “inútil” de recursos)

puestoqueesel quedeterminala duraciónrealdel proyectocompleto.

b) Caminocritico conholgurapositiva

Si el camino crítico dispone de una holgura positiva, esto significa

(GestióndeCalidad, 1994d,p.436):

~ En el casode evaluacionesde tiempo seguras(C.P.M.), que seprevé

poder terminar el proyectocon anticipación respectoa la fecha

fijada (TL). Además, se dispone de un margende seguridad,que

permite absorberun cierto retraso imprevisto, sin comprometerel

plan de marcha del proyecto completo. Si resulta oportuno se puede,

enestecaso,considerarposibilidadesde ahorrode costesy recursos.
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En el caso de evaluacionesde tiempo asociadasa 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 evaluacionesde 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

imprevistocon unade las actividadesdel caminocritico causaraun

retraso igual de todo el proyecto. Será necesario tener las actividades

del camino crítico bajo estricto control.

~ En el caso de evaluacionesde tiempo asociadasa 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

posibilidadde reducirla incertidumbresobrelos tiempos.

d) Camino crítico con holgura negativa:

Si el camino critico dispone de una holgura negativa esto significa:

0 En el casode evaluacionesde 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(Gestiónde Calidad,1994d,p.413’7).

~ En el casode evaluacionesde tiempo asociadasa incertidumbre

(P.E.R.T.), una holgura negativa significa que el proyecto

“probablemente”no se terminaráen 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

esfuerzoque se puedadescomponeren 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’ Completadocon un análisisde los tiemposde las holgurasy del camino

crítico siguiendo,bien el métodoP.E.R.T.,o bienel métodoC.P.M., es

ademásmuy 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,adaptacióno modificaciónde los tiempos.

~ La realización de un análisis P.E.R.T. será muy útil en aquellos

proyectosen los que el tiempoesunavariableparticularmenteinsegura

e importante.Se utilizaráademásparatodo 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

paraalcanzarun objetivoseala mínima.

— Identificarposibilidadesde 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” serefierea la creacióny preparaciónde 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

Metodologíaestadísticadestinadaa 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 interferenciasno autorizadaso

involuntarias en la prueba por parte del personal adepto.
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> 4.18.1.3. VARIABLE

a) Definición

Característicade un objeto quepuede 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. DIFERENTESTIPOS DEVARIABLES ENEL DISENODE

UNEXPERIMENTO

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,puestoqueel Diseñodel Experimentoy la interpretaciónde

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

- Paso1: 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 sujetossobrelos queseva 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 procedimientomuy fácil y común paraasignarlos sujetosa

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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Identificar posibles factores de “ruido” y/o variables de- Paso8:

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 Obien 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: Realizacióndel 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 observacionesal

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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Suvalorseobtienesumandolos valores(E Y) (verPaso1) de todos

los tratamientos.

~ (T2), el cuadrado del gran total, se obtiene simplemente

multiplicando el valor de (T) por sí mismo.

~ (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 sumasde 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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- Paso4: Calcular las mediascuadráticas MCI y MCE

(MCI) es la mediacuadráticade las diferenciasentrelas 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(supuestacausa)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 informacióna extraerde un Experimentoy del respectivoAnálisis 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. UTILIZA ClON

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 PROCESODE

SOLUCIÓNDE PROBLEMAS

En un proceso de solución de problemas hay dos puntos en los que la

realizaciónde un Experimentopuedesermuyútil e, incluso,necesaria:

Para identificar la Causa Raíz, ensayando teorías e hipótesis

desarrolladas en pasos precedentes.

~ Para establecer la solución a proponer, comprobando antes su eficacia

para la mejora.

ya
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5. FUNDAMENTACIÓN

DEL

ESTABLECIMIENTO DE

UN MODELO FUTURO
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“Puedesestarsumamentecenfrado enel clientey haberinstaladoen la

empresaunamejoracontinuasistemáticay unaprácticageneralizadade

benchmarkingpero, si nadielopractica, todosequedaen merateoría”

DavidL. Lowe

Presidente de LaboratoriosADAC

Ganadores del Premio Baidrige 1996

Se hace imprescindible abordar el cambio cultural en las institucionespara

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 Universidadde Tsukuba,“La

imitación es muypoderosacuando estas buscandotu propia identidad

comoorganización.Imitar unaforma avanzadade organizaciónpuedeser

una vía. Pero cuandosetrata de demostrarla identidadde tu compañía

hayqueinnovar~~

Paraello seha de evolucionarde unaformaíntegra,esdecir, enparalelola

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 ENLA GESTIÓN

“El cerebrono sealimentaa símismo,sealimentadesímismo”

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 producciónde una idea, concepto,

creación o descubrimientonuevo, originaL útil o satisfactorio para su

creador ó alguien más, dentro de un determinadoperíodo de tiempo”

(Gregory, C.E., 1967, p.l82).

Steinerdice que la creatividad es “la capacidadde desarrollar y poner

nuevasy mejoressoluciones” (Steiner, G.A., 1966, p.2). Esta definición

implica la capacidadde ir más allá de los módulos convencionalesdel

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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correspondemásal procesopor cuyamediaciónse traduceuna ideaó una

invenciónenun plande acciónfinal.

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

innovadorapero carecerde inventiva. En Japónlas empresasdisponende

un fuertedepartamentode comercializacióny de ingenieríay queescapaz

de aprovechar invenciones ajenas mejorándolas y adaptándolas a un

mercado particular, alcanzando, gracias a esta combinación, un beneficio.

> 5.1.0.2. LAS PERSONASCREATIVAS

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 independenciade 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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Steinerencontrótrescaracterísticasquedistinguena quienesresuelvenlos

problemascon creatividad;estoes, a los bien dotadosen contraposición

con los infradotados.

a) Primero, se trata de personasque 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 PROCESOCREATIVO

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 procesocreativo es la secuenciadepensamientoque

lleva a unas ideaso productosque anteso después,seránconsideradas

como novedosasy válidasporque:

son actividad caracterizada por la capacidad de distinguir

cognitivamente la información de la fuente, y de valuarlas

separadamentesegúnsuspropiosméritos, los cualesa su vez

~ liberan a la personapara quese muestrereceptivahacia, o adquiera,

integrey transformenuevascreenciasen nuevossistemasde creencia

que rechazan unas creenciasy sistemasde creenciaspreviamente

mantenidos;

~ toda estaactividadesimpulsaday guiadadesdeelprincí~io al fin, por

estadosdetensiónquederivan decuestionesopreguntassign~cativas

que uno se haya planteado a sí mismo; entendiendoaquí por

significaciónaquello quetiene implicacioneso consecuenciaspara las

ideas,productos,sentimientosy bienestarde los otrossereshumanos
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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. CÓMODESARROLLARMEJORESIDEAS

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, ayudarána

desarrollarmejoresideas(Randolpb,A., 1998,p.44):

a) Sensibilidadantelos 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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importantees solucionarun problemacomotenerla capacidadpara

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

Steinerha relacionadodirectamentelas característicasde los individuos

creativos con las de las institucionesde idéntico signo (Steiner, G.A.,

1965,pp.16-18):

INDIVIDUO CREATIVO INSTITUCIÓN CREATIVA

Fluidez de conceptos. Capaz de

producir rápidamente un gran

número de ideas

Personas dotadas de muchas ideas.

Canales de comunicación abiertos.

Sistemas para sugerencias. Unidades

sólo para producir ideas, libres de

otras responsabilidades.

Originalidad. Ideas muy poco

usuales.

Alimenta el contacto con fuentes

ajenas. Política de personal

heterogénea. Asigna no especialistas

a los problemas. Permite la

excentricidad.

Separa la fuente del contenido al

evaluar la información. Motivación

a base de interés por el problema.

Tiene un enfoque objetivo,

fundamentado en los hechos. Las

ideas se evalúan según sus méritos y

no por el que las ha originado.

Selección y ascenso por méritos.

Suspende el juicio propio. Evita

comprometerse de modo temprano.

Inversiones en investigación básica.

Planificación flexible a largo plazo.
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Emplea más tiempo en análisis y

exploración.

Visión menos autoritaria, más

relativista,de la vida en si.

Experimenta con ideas nuevas antes

queprejuzgarsobrefundamentosde

tipo racional.

Másdiversificacióny descentraliza-

ción en la marcha administrativa.

Tiempo y recursosprecisospara la

absorciónde los errores. Tolera y

esperala adopciónderiesgos.

Acepta los propios impulsos.

Exploración juguetona, poco

disciplinada.

No es dirigida con férrea disciplina.

Permite libertad para seguir y elegir

en materia de problemas. Libertad

para la discusión de ideas.

Independencia de juicio, menor

conformismo. Desviacionista,

contempla su propio yo como algo

diferente.

Organizativamente autónoma.

Objetivos originales y distintos, no

trata de ser una más del montón.

Fantasía extravagante. Orientación

superior sobre la realidad,

Los prosaicos permiten la existencia

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 contactosexternos a la institución, ayuda apropiada a la

investigación,cierto gradode aislamientoy de retiro ó intimidad; una

dosis razonablede libertad; receptividada ideasque a primera vista

parecen extrañas por lo novedosas;un cierto grado de dirección

permisiva.Tendríaque existir, asímismo,unavoluntadde organizarde

forma flexible y de hacer que la institución se oriente hacia las

oportunidades.

~ Seleccióndeprofesionalescreativos.

~ Hay queencontrarprocedimientosparacrearun clima de supervivencia

de las ideaspotencialmenteútiles.Esunaparadojade la industriaquela

mayorpartede las empresasdispongande unaplétorade ideasy, sin

embargo,ello coexistacon unaincesantefrustraciónpor la fragilidad de

las buenasideas(Steiner,G.A., 1994, tomo 9 p.63). Esta paradojase

puede explicar, en buena medida,por el hechode que, si bien hay

plenitud de ideas, el aparato para conseguir que sean oídas

adecuadamenteno siempreexiste. La reacciónnormal de la mayoría

ante una idea nuevaes, o bien ignorarla, o instantáneamenteprocurar

sacarletodossusdefectos.La mayoríade las nuevasideasson fracasos

incluyendo las generadaspor investigadorescuandose ocupande sus

especialidades.

El clima de una institución debe otorgar a las nuevas ideas una

oportunidadde dejarsever y oir justay apropiadamente,sin porello crear
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la necesidadde que quien la presente,tengala necesidadde emplearuna

cantidaddetiempoconsiderable,vendiéndolesla ideaa los demás.

> 5.1.0.6. CONFLICTOENTRE CREATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

El aparentedesordenindisciplinado, la inactividad despreocupaday la

independenciaindividual, pueden fomentar la creatividad ciertamente,

pero son algo muy lejano de la disciplina y del control asociadosal

funcionamiento,por lo que toda institución precisaestablecerentreambos

unequilibrio.

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 GESTIONDEL CONOCIMIENTO

La gestión del conocimiento ó capital intelectual, es una práctica que

consiste en poner en funcionamiento los medios para que el conocimiento,

cualquieraque seasu origen, puedaserdifundido, distribuido y utilizado

enbeneficiode la institución.
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No sólo se trata de gestionar y estructurar la información,sino tambiénde

incorporar a los flujos de trabajo las propias experienciassubjetivas

(Cueto, A., 1999, p.33).Dicho de otramanera,setratade hacerextensible

a una comunidad los principios aplicablesal individuo, como suma y

promedio de sus experiencias, informaciones y formación.

Por ejemplo, puede que el trabajadorde una fábrica sea un pianista

consumado,pero su habilidad no sirve de nada en la fábrica. El

conocimientoo capital intelectual, implica un conocimientoque pueda

resultarde utilidad en la institución. Sin embargo,el conocimientono se

convierteen capital hastaque se recogey comunicade modo que puede

utilizarse o influir en beneficio de la institución. Un profesionalpuede

teneruna idea revolucionariapara mejorar un procesode la institución,

perosu ideaserátan inútil comosabertocarel pianosi sólo la conoceél.

Al hablar de conocimiento estamoshablando de información unida a

experienciay capacidadde acción(Suso,R., 1999,pAj.

Según W EdwardsDeming, “la información,por muycompletay rápida

quesea, no es conocimiento.El conocimientotieneuna d<fusión temporal,

yprocedede la teoría. Sin la teoría no esposibleutilizar inmediatamente

la información que recibimos”. Las institucionesnecesitanarmonizarla

teoríay la informaciónquerecibende las conclusionesde las auditorías.

Así, combinandoinformacióny teoríacreanun conocimientoque puede

llevarlasal futuro.
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Del conocimientosabemosque no es algo quepodamosaislar,que reside

en las personas,quenacedel pensamientoy de la acción,quees intangible

y que,como tal, esde dificil medida;queen cuantolo hacemosvisible se

convierteen información,en documentosque sepuedenalojaren unabase

de datos(Suso,R., 1999,p.6); que estransmisible,perosu eficacia,como

en todoprocesode comunicaciónsemide en la fasede recepción,no en lo

que se transmite sino en cómo se interpreta; y que impregnatodas las

actividadesde unainstitución.

El KnowledgeManagementó Gestióndel Conocimientoserefieremásque

a la capacidadde utilizar el conocimiento,a la capacidadde aprendery de

generarnuevoconocimiento.

El conocimiento puede gestionarseen el terreno de Lo conocido y,

estaremoshablandode sistemasde mejora; ó puede gestionarseen el

terrenode lo no conocidoy, hablaremosde sistemasdeinnovación(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

informaciónesvaliosay que la informacióncon valorparauna institución

puedeno tenersentidoparaotra.
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La segunda se refiere a las actuacionesque subyacenen la gestióndel

conocimiento.“Gestionar el conocimiento(K) esmejorar la capacidadde

las personas(P) para intercambiasentendery utilizar la información (1),

utilizando la tecnología (+), estimulandosu comparticiónpara que así

aumentedeformaexponencial(n). K = (P + 1) ““

Diremos que la gestión del conocimiento es la capacidadcreativa e

innovadora de las instituciones, que se convierte en la principal palanca de

apoyo, para establecer con firmezaventajascompetitivasperdurablesen el

tiempo.

> 5.2.0.2. CONCEPTOS

Nonaka diferencia entre un conocimientoexplícito y un conocimiento

tácito.

~ El conocimientoexplicito esaquelque escuantificable,que tieneforma

y que serecogeen documentosy fórmulas(Andersen,A., Vidorreta, J.,

y otros, 1998, p.l8). También se le ha definido como aquella

informacióndocumentadaque facilita la acción.La transmisiónde este

conocimientosepuedellevara cabomediantesistemasde información.

~ El conocimiento tácito está compuesto por ideas, intuiciones,

habilidades,etc. Está internamentearraigadoen las personase influye

en su manera de comportarse.Es por ello mucho más dificil de

compartir,puestoqueen la mayoríade las ocasioneses muy dificil de

articular. La transmisiónde esteconocimientose puedellevar a cabo

poniendoa las personasa trabajarjuntas (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

conocimientotácito, deben ser capaz de hacerlo explícito de algún

modo (SecretariaGeneral, 1999, p.8); debenpoderexpresarlode tal

maneraquepuedaserexaminado,mejoradoo compartido.

Nonaka identificacuatrocaminosparacrearo convertir conocimientoen

unainstitución (Andersen,A., Vidorreta,J., y otros, 1998,pp.l9-2O):

a) De tácitoa tácito.

El aprendizconvive con el maestro,le observay, poco a poco, como

consecuenciade la observacióny la experimentacióncontrolada y

supervisada,adquierela maestríaparaejecutarla tarea.

b) De explícito a explícito.

Se produce por la combinación de diferentes piezasde conocimiento

explícito como consecuencia de reuniones, sesiones de formación,

intercambios de documentación, lecturas, etc.

c) De tácito aexplicito.

La articulación o conceptualización del conocimientotácito permitesu

transmisión y facilita el procesode compartirlocon otraspersonas.

d) De explicito a tácito.

La última forma de generar conocimientoconsisteen la internalización

de las nuevas ideas para convertirlas en nuevas capacidadesde

actuaciónde laspersonas.
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Klatovsky, Principal Consultant de Price WaterhouseCoopers, define

cuatrotipos de conocimiento(Klatovsky,R., 1999,p.44):

a) Factual.

Sonlos datos,los hechosconcretos.

b) Conceptual.

Son los modelos conceptuales,las asociaciones de conceptos,

estructuras.

c) Expectativo.

Sonlas intuiciones,laspercepciones,la ekperienciainefable.

d) Metodológico.

Es el saberhacer,el know - how.

> 5.2.0.3. FUENTES

El capital intelectualo conocimientode cualquierinstitución se encuentra

en los clientes internos (empleados),en los sistemas,y en los clientes

externos (alumnos y familiares).

Es decir, el trabajadorque formula una sugerenciacapazde crearriqueza

para su institución,ponede relieve el “capital humano” de la misma,es

decir,el conocimientode los individuoscapazde crearsoluciones.

las
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Paraque los conocimientosde los empleadospuedanseraprovechadospor

la institución,éstanecesitacontarconun “capital estructural”,esdecircon

los sistemasnecesariosparacompartir y transportarel conocimiento(por

ejemplosistemasde información,laboratorios,etc.)

En la relaciónqueuna instituciónestablececon susclientes,el valor de la

marcaes una de las manifestacionesdel “capital del cliente”. La marca

atraey fideliza.

a) El CapitalHumano.

El capital humano de una institución se define en función de sus

objetivosestratégicos,esdecir, de lo que la institucióndeseaalcanzar.

Las habilidadesy el conocimientode los empleadosse definencomo

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 sonestratégicos,es decir, si dichashabilidadeso conocimientos

creanun valor por el que los clientesestándispuestosa pagar.Los

conocimientosmusicalesdel empleadode una fábrica no aportan

soluciones a los clientes. En una orquesta, sin embargo, este

conocimientoseconsideraríacapitalhumano.

Los empleadosque contribuyenal capital humanode una institución

son dificiles de sustituir y su trabajoes sumamentevaloradopor los

417



clientes.Se tratade empleadosque hacensobresalira su empresapor

encimade la competencia.

Paraobtenerel máximo rendimientode la capacidadintelectualde los

empleados, hay que aprovechar mejor lo que saben, hay que

proporcionarleslugaressegurosen los que puedancompartir sus ideas

sin que el jefe o los burócratas les amonesten. El secreto del éxito está

en su carácterinformal, en que la cantidadde miembrospermanece

abierta, y en que no se les impongandemasiadasreglas (Secretaria

General, 1999, p.lO). Así, quienes se dedican a la reparación de

fotocopiadorasintercambianconsejosy compartensus conocimientos

porqueparticipande los mismos interesesy no porquetrabajenen un

mismoproyecto.

b) El CapitalEstructural.

El capital estructural incluye también la estrategiay cultura de la

institución, sus estructuras y sistemas o las costumbres de la

organización.

Los conocimientosy la experienciadel personalconstituyenel capital

humano, pero imaginemos que alguien estudia un proceso de su

institucióny descubreun modomáscorto y baratode llevarlo a caboy,

redactaun manual.Pues,el manual es el capital estructural,es el que

reúnela materiabruta, los conocimientosde éstapersona(Secretaría

General, 1999, pi 1); dándole una forma que es propiedadde la

institución y puedeserdistribuida.Los conocimientosde estapersona
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pennanecerán e irán con ella, mientras que el manual se queda en la

institución.

La institución que recogesusconocimientoslos hacede su propiedad

convirtiéndolosen explotables.ConsultorascomoBoozAlíen y Arthur

Andersenson pioneras en el uso de sistemasde información para

almacenarconocimientos,convirtiéndolos en una propiedadde la

instituciónquepuedeexplotarse.De estemodo,susconsultorespueden

accedera las llamadasbasesdel conocimientoy, de inmediato,obtienen

la informacióny los conocimientosde compañerosque se encuentran

por todo el mundo. Las basesde datos de conocimientospueden

almacenar información como:

~ Listadosinternos,en los que aparecenlos profesionales

y’ Conclusiones de trabajos realizados, que contemplan listas de

aciertosy errorescometidosy, directricespara guiar a otros que

trabajenenproyectossimilares

~ Análisis de la competencia,informaciones,noticias, rumores,sobre

proveedorese institucionesde la competencia.

De estemodo, un consultorque trabajeen un proyectode servicio al

clienteparaunapetrolerade Indonesiapuedeestudiarlo quehanhecho

suscolegasde Houston o Caracas,o adaptarel trabajo realizadopor

alguiendeNuevaYork parael departamentode servicioal clientedeun

bancodeesaciudad.(Estoya lo reflejamosencapítulo 3, en el apartado

Clasificaciónde 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,estoes, de un responsablede la gestióndel compendio

de los conocimientosde la institución(SecretariaGeneral,1999,p.l 1).

Porejemplo,un empleadopodríahacerun comentariosobreun error en

un informe. ¿Quién es el encargadode corregir el error original?

¿Quiénseocupade buscary darpublicidad a toda ideaque supongaun

avancesignificativo, o de documentarlas conclusionesy los análisisde

los trabajosrealizados?.AndersenConsultingcuentacon integradores

del conocimiento,esdecir,personasqueseencargandel mantenimiento

de la basede datosde conocimientos,catalogandolos documentosy

eliminandolos obsoletos.No obstante,el mantenimientoes solamente

unapartede su trabajo,ya quesonademásresponsablesde lograr que

los consultoresutilicen el sistema,de buscarinformaciónque los nutra

e identificar temas que pudieran convertirse en proyectos de

investigacion.

c) El CapitalCliente.

La solidez de una marca, es decir, la capacidadde atraer clientes

solamentepor el nombrede la institución, esotro tipo de capital cliente.

Por éstarazón, la fidelidad de los clienteses un ejemplo de capital

cliente (Secretaria General, 1999, p.l3). El cliente está siempre

dispuestoa pagarunaprimaporel productoo serviciodel quedepende.
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> 5.2.0.4. ENFOQUES

Muñozde Córdoba,Vicepresidente del Consejode Administraciónde 3M

España,definetresáreasen las que se puedenclasificar los conocimientos

de una institución(Muñoz de Córdoba,M.A., 1999,p.S2):

a) Lashabilidadesy conocimientospersonalesde susprofesionales

b) Lastécnicasy los procedimientosparael funcionamiento

c) Los trabajosy proyectosde investigacióny desarrollo

Solía, Director General de Gartner Group, clasifica cuatro actividades

principalesen la gestióndel conocimiento(Solía,J.L., 1999,p.l4):

a) Creaciónde conocimiento.

b) Crearactividadesque dan lugara nuevo conocimientoó al ensamblaje

novedosodel conocimientoexistente.

c) Compartirel conocimiento.

~ Recolectar.Convirtiendo el conocimientoexplicito en conocimiento

tácito.

Organizar. Clasificando el conocimiento para facilitar

almacenamientoy recuperación.

y’ Obtener.Facilitandoel accesodel usuarioal conocimiento.

su uso,
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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 organizary llegar hasta los activos de información. El

máximo nivel, cuandola institución funcionasin barreras,se da donde

la compartición,aplicacióny creacióndel conocimientointeraccionan

para ayudar en la toma de decisionesy en la gestaciónde nuevos

productosy servicios.

d) Aplicar el conocimiento.

~ Usar. Permitiendo aplicar el conocimiento a las decisionesu

oportunidadesde la institución.

EnriqueAlvarez,Presidentede Arthur Andersenexpresaque (Alvarez,E.,

1999,p.24) “por el contrario, una instituciónquecrea conocimiento,pero

no lo distribuyea las personasquelo necesitan,en la queestaspersonas

no son capacesde aplicarlo, o en la quede estaaplicación no seextrae

nuevamenteconocimiento,no se manfliesta eficiente en sus sistemasde

conocimiento

Enrique Cabello Director de Coordinacióny ProyectosCorporativosdel

GrupoBBVdice (CabelloMontero,E., 1999, p.Sl) que “los modelosson

útiles, porqueayudana estructurary a crear un lenguajecomún,pero lo

realmenteimportante es la introducción de la filosofla y capacidades

necesariasen los equ¡~osy personaspara afrontar los retos queplantea

la globalización, la informacióny el conocimiento”.
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Toshiba en su proyecto Knowledge Works resume la gestión del

conocimientoen lo que denominalas 3K: Knack (la facilidad de hacer

algo),Know-How(el conocimientode cómohaceralgo de forma eficiente)

y Knowlwdge(la comprensiónde las cosasy los acontecimientosobtenida

a travésde la experiencia,quenosayudaa actuar).Estaesla esenciaa la

que deberádar sentidoestratégicoy operativo,integrandolos dos ciclos

internoy externodel conocimiento.

Desde la práctica se puede hablar de tres modelos de gestión del

conocimiento(Suso,R., 1999,p.7):

a) El primero se podría denominarmodelo biblioteca. Su propósito es

capturarlo que las personasconocena lo largo de toda la institucióny

hacerlo accesiblea aquellos a los que estos conocimientosles sean

útiles. En esteenfoquela gestióndel conocimientose encargaríadel

desarrollo de infraestructurase implantación de herramientasque

faciliten la compilación de información de tal manera que sea

fácilmenteaccesible.

b) El segundoes el que correspondea la creaciónde comunidadesde

interés. Está orientadoa la creación de redes de personaspara el

desarrollo continuado de conocimiento. Sus objetivos: facilitar la

explicitacióne integraciónde conocimiento(persona- institución).

c) El tercerosedenominaráorganizacionesde conocimiento.Toma como

punto de partida el análisis de cómo las personasaprendeny cómo
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identifican lo que es interesanteconocer;el contextodel conocimiento

frenteal contenido.Suobjetivono esotro que la mejorade la capacidad

de las personasde contribuir a los fines y objetivosde la institucióna

travésde su capacidadde ver, interpretary actuardesdelas situaciones

a las queseenfrentanensu trabajo.

Hamel y Prahalad en su libro Competingfor the Future (Harvard

BusinessSchool),describenqueenel futuro secompetiráentresniveles:

a) Liderazgointelectual.

Capacidadde intuir y definir el futuro de la institución.

b) Desarrollode competencias.

Desarrollarcon ventajade tiempo los conocimientosy competencias

que diferenciany dan ventaja.Entendemospor competenciasaquellas

quecreanunaventajacompetitivaen productos,servicios,solucioneso

procesos(Udaondo,M., 1999, p.2O). Las competenciasson como la

personalidadde una institución. Al identificarlas y desarrollarlasde

manerageneralizadaentre el personalde la institución, se consolidan

las fortalezasy, defiendena la institución de las agresionesde otras

instituciones,que podrían llevarse a uno de los especialistas,pero

nunca arrebatarlesu manerade ser. Nadie deberíapromocionar o

aspirar a otro puesto,en tanto no hubieraentrenadoal menos a dos

personasque fueran capacesde reemplazarleen su puesto actual

(Muñozde Córdoba,M.A., 1999,p.5~l).
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c) Crearmercado.

Conquistarel mercado,ganandocuota y lo que es más importante,

creandomercado.

• 5.2.1. EL CUESTIONARIOKMA T

A comienzosde 1994, conjuntamentecon la American Productivity &

Qualiíy Center, Arthur Andersenemprendeuna labor de investigación

encaminadaa desarrollarun modelo de gestióndel conocimientoen las

organizacionescon una doble finalidad (Andersen,A., Vidorreta, J., y

otros, 1998,p.2l):

y’ Establecerun punto de partidaen el procesointernode aproximaciónal

conceptodeorganizacióninteligente

~ Ayudar a los clientes deArthur Andersena acometer procesos similares

Para desarrollar este modelo se recopilaron y analizaron diferentes

prácticasde las mejoresempresasa nivel mundial, que se contrastaronen

diversasreunionesde trabajocelebradasentreabril y mayode 1995.Como

consecuenciase identificaron4 elementosfacilitadores(liderazgo,cultura,

tecnologíay medición),unaserie de procesos(crear, identificar, recopilar,

adaptar,organizar,aplicar y compartir),y 24 propiedadesquedefinenlas

prácticasde referenciadel conocimiento.Estaspropiedadesse agrupanen

un cuestionariodenominadoKM4T (KnowledgeManagementAssesment

Tool) quesedescribea continuación(Andersen,A., Vidorreta, 1., y otros,

1998,pp.22-24):
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a) Propiedadesdel liderazgoen la gestióndel conocimiento.

~ Gestionarel conocimiento de la organizaciónes crucial para la

estrategiadeésta

~ La organizacióncomprendeel potencialde generaciónde ingresos

de sus activos de conocimiento y desarrolla estrategiaspara

promocionarlosy venderlos

~ La organización utiliza el conocimiento y el aprendizaje para

reforzarsuscompetenciasbásicasy crearotrasnuevas

~ Las personasson contratadas,evaluadasy retribuidasen función de

su aportaciónal desarrollodel conocimientoorganizativo

b) Las prácticas culturales de las organizacionesque gestionan su

conocimientoson:

~ Laorganizaciónapoyay favoreceel compartirconocimiento

~ Un clima de apertura (sinceridad, exteriorización) y confianza

impregnala organización

~ La creación de valor para el cliente es uno de los objetivos

principalesde la gestióndel conocimiento

~ La flexibilidad y deseode innovarlideranel procesodeaprendizaje

~ Los empleadosasumenla responsabilidadde su propio aprendizaje

c) Propiedadesde la tecnologíadel conocimiento:

~ La tecnologíaunea todoslos miembrosde la organizaciónentresi y

a todaslaspersonasy organizacionesajenasrelevantes

~ La tecnologíagenerauna memoriainstitucionalaccesibleparatoda

la empresa
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La tecnologíaacercala organización a susclientes

~ La organizaciónapoyael desarrollode tecnologíasde información

centradasen la persona

/ La tecnología que favorece la colaboración se distribuye

rápidamentea los empleados

~ Los sistemasde informaciónson on-line (tiemporeal), integradose

incorporanla lógicade procesos

d) Es necesariomedir los resultadosconseguidosgraciasa la gestióndel

conocimiento.Lascaracterísticasdeestamediciónson:

~ La organizaciónha inventado formas de asociar la gestión del

conocimientocon los resultadosfinancieros

~ La organizaciónha desarrolladounaseriede indicadoresespecíficos

paragestionarel conocimiento

~ El conjunto de medidoresde la organizaciónequilíbra indicadores

fuertesy suaves,asícomofinancierosy no financieros

/ La organización dedica recursos hacia acciones que aumentan

claramentesubasede conocimientos

e) Propiedadesde los procesosdel conocimiento:

V Los vacíos de conocimiento se identifican sistemáticamente,

utilizándoseprocesosbien definidosparacompletarlos

~ Seha desarrolladoun mecanismosofisticadoy ético de recogidade

conocimientos

~ Todos los miembrosde la organizaciónse preocupanpor buscar

ideasen sitiostradicionalesy no tradicionales
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La organizaciónha formalizado el procesode transmisiónde las

mejores prácticas, incluyendo la documentacióny las lecciones

aprendidas

~ El conocimientotácito(lo que los empleadossabencomohacerpero

no sabencómoexpresarlo)sevaloray transmitepor la organización

Cadaunade estas24 preguntasse valoraránconsiderandodosdimensiones

(Andersen,A., Vidorreta,J., y otros, 1998,p.l4):

~ Cuál esel gradode IMPORTANCIA parala institución,valorándosede

uno a cincopuntos

1.- Nadaimportante

2.- Algo importante

3.- Suficienteimportancia

4.- Bastanteimportante

5.- Esencial

~ Cuál esel gradode DESEMPEÑOó ejecuciónqueen la instituciónse

haalcanzado,valorándosedeunoa 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,registrándolosen el siguientecuadro:

100% Importancia Desempeño Diferencia

Liderazgo/Estrategia 20 puntos

Cultura 25 puntos

Tecnología 30 puntos %

Medición 20 puntos %

Procesos 25 puntos

Cumplimentar el KMÁ4Tpermitediagnosticary priorizar las actuacionesde

una institución respectoa la gestión del conocimiento, facilitando el

contrastecon otras instituciones.Hastael momento,150 organizaciones,

correspondientesa másde 20 paísesy pertenecientesa másde 40 sectores

de actividad, han incluido sus evaluacionesen una basede datos que

constituye un poderoso elemento de comparación (Andersen, A.,

Vidorreta,J., y otros, 1998,p.24).Lasorganizacionesintegradasen la base

de datos,representanestructurasde 1.200 empleados,conuna facturación

de300 millonesde dólares.
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4 5.3. LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Para la gestiónefectivade la transformaciónse debeteneren cuentaque,

al igual que en las leyes fisicas, todo cambioconlíevauna resistenciaal

mismo debido a la inercia que provoca la situación de partida. Esta

resistenciaapareceporqueesecambio amenazaa los actualesmodos de

hacerlas cosas,las actitudestradicionales,lasrelacionesya establecidasy

las dependenciasjerárquicasy funcionalesexistentes.

Paravencerlos obstáculosque sepresentanal procesode cambiosedebe

tenerencuentaqueésteno puedeserdirigido ni impuesto(Fernándezde la

Mata, 1., 1998, p.1 1); tan sólo liderado,ya que paraque las personasse

involucren efectivamenteen el mismo deben asumir personalmenteel

cambio;asumirlo y expandirloporel restode la organización.Paraello, la

comunicaciónconstanteesesencial.

Todo cambioespercibidoal menoscomouna incomodidad,algo que nos

saca de la cómoda rutina. Es el momento de la aparición de las

resistencias,la falta de apoyo, el desinterésy, a veces,el conflicto. Por

ello, esprecisorealizarun conjuntode accionesqueesténorientadasa que

las personasse identifiquenconel proceso,a reducir el riesgode fracasar

(generardesorden,falta de credibilidad,conflicto, deteriorode imagen)o

simplementede no cambiar(Jiménez,A., 1999, p.58). Por lo que dichas

acciones,hande trascenderlas merasaccionesde comunicación,ya que el

cambiosi es algo,eshumano;los fracasosy los éxitosde su implantación,

así lo atestiguan.
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La transformaciónpasainexorablementepor la adaptaciónde la estructura

interna de la institución para lograr que sea permeableal cambio. El

objetivo no debe ceñirse exclusivamentea adaptarsea un cambio y

estancarseen esa situación, sino a adquirir la capacidaddel cambio

permanente,y estose logra flexibilizando y dinamizandolas estructuras

internas.

Los cambiosno son eventospuntualesen el tiempo, sino que son un

proceso, son programas lentos, interactivos y multifactoriales. Son

procesosdonde no hay recetasuniversalesporque la interacción entre

componenteses importantey puededarcomoresultadodiferentesanálisis.

En muchasocasiones,se ha tratadode hacercambiosmedianteel anuncio

de un evento,paraa continuaciónolvidarlo. Por lo quesólo aquellosque

son capacesde entenderel tiempoque tomaaprender,y el costequeello

tiene, son capacesde cambiar (Casado,J.M., 1998, p.132). Parece una

contradicciónproponerprocesosde gestiónlenta cuandonosencontramos

ante cambiossúbitos; pero si pensamosque tenemospoder para hacer

cambios en un día, es probable que nos encontremosen la fase de

optimismodesinformadoy, la probabilidadde fracasoserámuyalta.

• 5.3.1. LA RESISTENCIAAL CAMBIO

Para transformar realmente la institución es necesariomodificar los

comportamientosde las personasque la integran,de forma queabandonen
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los hábitos y formas de hacer del pasadopara enfocar sus actuaciones

haciala nuevavisión.

La experiencia indica que las principales causas del fracaso hacen

referenciaa factores humanosy no a factores técnicos. Los cambios

afectana las personasde manerasignificativa, personasque al fin y al

cabo,van a serencargadasde abandonaralgo conocido,por algo nuevoe

incierto. Es necesariopor tanto, trabajarsobre los aspectoshumanosque

favorezcanla adaptaciónde las personas.

En la mayorpartede los casos,la movilizaciónde la institución seproduce

cuandoseha llegadoa un momentode crisis, cuandola supervivenciaestá

en peligro y las recetasclásicasno estánsurtiendoel efecto esperado.En

estoscasosla transformaciónesinevitable,perola laborde la direcciónes

anticiparsea los problemasfuturosy sortearlosantesde que la mayoríade

las personasni siquieralos vislumbren.

Indudablementealcanzarestasituaciónno es fácil, se requiereun fuerte

liderazgo,una estructuraflexible, personasacostumbradasy dispuestasal

cambio,y unadirecciónestratégicafuertey clara.De cualquiermaneralas

instituciones deben movilizar el entusiasmo de su personal. Este

entusiasmose materializa a través de retos claramenteespecíficosque

muestranel camino a seguir, retos que se consiguenestableciendoun

benchmarkingcon competidores,clientesy empresasde otros sectores.

Paralograr queeseentusiasmono seaefimero, los empleadosdebentener

accesoa las herramientasnecesariasparaconstruiresecambioy contribuir
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a la obtenciónde ventajascompetitivas.Se les debeentregarel poderpara

cambiaral nivel deresponsabilidaddecadauno.

Surge de esta manera la necesidadde involucrar a los líderes de la

institución, es decir, a las personasque van a liderar en sus diferentes

nivelesla transformación.Paraello, es precisoconocertanto quiénesson

los que deben apoyar la implantación, como quiénesson los agujeros

negrosquepuedentratarde boicotearactivao pasivamentelas iniciativasa

implantar(Jiménez,A., 1999,p.58). Estos,sontemasque hay quemanejar

con sumocuidado,ya queson la causade la mayorpartede los fracasos,al

tratarde convertiren realidadbuenasideas.

Los retos se deben configurar de tal forma que sean factibles de ser

alcanzados.Paraello bastacon marcaretapassucesivasde mejora, más

fáciles de lograr al principio, pasandoposteriormentea metasde mayor

dificultad, que no seránentendidascomo tales por los miembros de la

institución, una vez que la dinámica del cambio haya calado. Para

movilizar efectivamentela institución y tener éxito en su implantación

debenconsiderarsecinco puntos(Fernándezde la Mata, 1., 1998,p.l 1):

a) Necesidaddel cambio.

La instituciónen su conjunto debe entendercon claridad la necesidad

del esfuerzoque serequiere.

b) Preparaciónparael cambio.
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Antesde emprenderel caminoesprecisosaberlas fuerzasy habilidades

con quesecuentanparaello.

c) Definición de la estructuraquesoporteel cambio.

Establecerlos rolesquecatalizaránel cambioentodoslos niveles.

d) Objetivos.

Identificarel estadofinal al que sequierellegar.

e) Plande accion.

Determinarlos pasosy accionessucesivaspara una implantacióncon

éxito.

Pero no hay que olvidar que para superar las resistenciassiempre es

necesarioun tiempode adaptación,el cual debeserplanificado a priori,

debiendo ser labor de la dirección aminorarlo al máximo y tener la

institución a pleno rendimiento tras los cambios cuanto antes. Las

institucionescon éxito se adaptancon facilidad al cambio evolutivo y

estána su vezpreparadasparaafrontarlos cambiosrevolucionarios.

En el comportamientohumanose evidenciaque el 20% de las personas

son inicialmente reaciasa cualquiercambio que se produzca,el 60% se

identifican como neutrasy el restante20% se manifiestana favor del

mismo. Los gestoresdel cambio deben impulsar a las personasde tal

forma quepaulatinamenteseinvolucrenen posicionesfavorecedorasde la

transformaciónprevista. Para poder actuar en este sentido es preciso
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conocerlos buclesde desarrolloy resistenciaal cambio (Fernándezde la

Mata, 1. 1998,p.l2):

a) Ciclo dedesarrollo

0 La informaciónfomentala involucración

V La involucraciónestimulael compromiso

V El compromisogeneraresultados

b) Ciclo de resistencia

/ Lo desconocidoproducemiedo

0 El miedo generacomportamientosdefensivos

O Los comportamientosdefensivosrefuerzanla resistencia

Esteprocesocomienzacon las dudasiniciales quetodo cambio implica y

la posiblefalta de comprensióndel mismo (Juran,J.M., 1990,pp.285-286).

Pasapor estadiosintermediosdesdeel rechazoal mismoal considerarlas

implicacionespersonalesdel cambio, hasta la aceptaciónsegún se van

disipandolasdudasinicialesy sevislumbrala situaciónfinal pretendidaen

la institución. Las resistenciasiniciales y el desconciertoque se puede

ocasionarconduceninicialmente a una ralentización de los ratios de

productividady eficiencia,para,una vez vencidaséstasy estabilizadala

nueva situación, lograr las mejoras buscadas. La formación, la

comunicacióny lasrecompensasaminoranel efectonegativoinicial.

Finalmente,el cambio se completa,con la internalizaciónde la nueva

situación,porpartede los empleadosy a todoslos nivelesjerárquicos.Una
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vez asimiladoeficientementeesteproceso,la institución se encuentraen

disposicióndeasumirnuevosretos.El estadioideal es,no ya la aceptación

de la nueva situación propuesta,sino, la adopción de la cultura de la

mejoracontinua,incluyendo, en la propiadinámica de la institución el

conceptodel cambiopermanente.

La evoluciónquese deseeno conduciráa un futuro prósperosi estano se

realiza de forma armoniosa.Esta armoníase logra integrandovalorese

interesesde cada una de las partes implicadas en la institución (los

empleados,los proveedores,los clientesy los accionistas),de tal forma

que se consigacrearun conjuntocapazdemejorarel entorno.
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• 5.3.2. DE LA TRANSICIÓNAL CAMBIO

Algunaspersonasse adaptanal cambio de una maneramás dispuestay

llevan a cabo sus transicionesmás fácilmente que otras. Por ejemplo

(Morin,W.J.,y Simshauser,P., 1998,pp.39-4O):

O Los innovadoresocupanun extremode la curva. Acogenel cambiode

buena gana o bien lo provocan ellos mismos, ya que equiparanel

cambioa la oportunidad.

O Los rezagadossonpersonasen el extremoopuestode la líneacontinua.

No reconocenla necesidaddel cambiohastaque es demasiadotarde

para reaccionar,y su resistenciaa menudoechaa perdersus carreras

profesionales.

O Los conformistasse colocanen alguna parte entre los dos extremos.

Los que se adaptan desde el principio responden al cambio

relativamenterápido y demuestranque estándeseososde aceptarun

riesgo aparente siguiendo la corriente de los innovadores. Los

conformistastardíoscomienzana realizarsustransicionessólo cuando

la mayoría de sus compañerosde trabajo han comenzadoya en el

proceso. Sienten más decepción y ansiedadque los conformistas

anteriores,y la transiciónesmásdificil paraellos.

Lo importantees comprendery responderal ritmo al que las personas

realizansustransiciones,pordosrazones:

a) Enprimer lugar, la instituciónpuedeafectarla velocidad con la quesus

empleadosejecutantransiciones.Puedenconducira sussubordinadosa
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través del proceso, por ejemplo, guiándolesen la dirección de los

conformistasiniciales e innovadores.O bien puedenguiar mal a sus

empleados,ya seaofreciéndolesunadirecciónmediocreo abandonando

a las personascon sus propios medios. Esto puede llevar a los

conformistasmedios y tardíos hacia los rezagados,aislando a los

innovadoresy a los conformistasinicialesenel proceso.

b) En segundolugar, un cambiono serealizacon plenasatisfacciónhasta

quemuchaspersonas,posiblementela mayoría,completenla transición

psicológica.Si la mayoríade los conformistastomansusclavesde los

innovadores,el procesosesimplifica y se acelera;perosi se equiparan

con los conformistastardíosy con los rezagados,el cambioamínoray

puedeparalizarseó incluso ir a la ruina. Lo mismo pasacon el interés

de la instituciónen influir y dirigir el procesode transición.

Parallevar a cabounatransición,las personastienenquehacertres cosas

claves(Morin, W.J., y Simshauser,P., 1998,p. 40):

a) Reconciliarseellasmismasconel cambio,dejandola anteriorsituación

atrás

b) Reorientarsesegúnlasnuevascircunstancias

c) Volversea comprometerconel nuevoambiente

Algunaspersonasno llegan a comprometersenunca. A otras les parece

imposible hastareconciliarsecon las nuevascircunstancias.Pero en su
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momento, la mayoría de las personasllevan a cabo con éxito sus

transiciones.

Las personasreaccionande manerasmuy diferentesy, el desempeño

laboral seve afectadode manerasdiferentesen cadauna de las fases.El

desempeñosueleverseafectadodurantela reconciliación,alcanzandoun

puntobajo y a continuaciónempezandoa resurgirdurantela reorientación

y, solamentereflejaunamejorasostenidacuandolas personassevuelvena

comprometercon la nueva situación. Evidentementelas instituciones

deberíaninteresarsepor conseguirque la mayoríade sus empleadosse

adaptaranal nuevo ambiente lo más rápidamenteposible. Para ello,

necesitancomprendercómoreaccionala genteen cadaunade lasfases.

A medida que las personasluchan por reconciliarsecon el cambio, la

respuestatípica es la de rechazo. La gente se concentra en lo que

permaneceinmutablea lo largo de susvidas, rechazandola necesidaddel

cambio y a vecesnegándosea admitir hastaque el cambioha surgido.

Otras respuestasdurante la fase de reconciliación son las de ansiedad,

enfado y confusión,por ejemplo, si los compañerosde trabajohan sido

despedidos,las personassuelensentirsetristespor susamigosy culpables

por su propia supervivencia;pero la mayoría se suelen resignar a la

situación,señalde que la reconciliaciónestácasi lograda.

Durante la fasede reconciliaciónse ayudamejor escuchandoatentamente

y demostrandosolidaridadparaatenuarla tensión,echarabajoel rechazoy

crear vínculos de comunicación. Las instituciones defienden
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frecuentementelos cambiosque se han realizado,ignorandoo incluso

oponiéndosea las preocupacionesde susempleados,provocandode esta

forma que la genteno acepteel cambio; inclusopuedenprovocarque las

personasse preocupenmásaúnpor suspropios futuros, y que dirijan la

atencióna susjefes, haciendoque los que dependende ellos se sientan

desconectadosy abandonados.

Las institucionesdebenidentificar las preocupacionesque susempleados

puedenplantear,practicarlas aptitudesde escuchaactiva,y comprenderla

necesidadde ir más allá de escuchartanto el reconocimientode las

dificultades de las personascomo empezara reforzar la necesidaddel

cambio. Se ha de ayudar a los empleadosa tratar con la fase de

reconciliación,involucrándolesen unaseriede ejerciciosindividualesy de

pequeñosgrupos. Estos ejerciciosayudana las personasa identificar y

después articular las pérdidas que ha producido el cambio. Varias

actividadesfacilitanesteproceso(Morin, W.J. y Simshauser,1998,p.4O):

a) Animar a las personasa expresarabiertamentesussentimientos

b) Dejar tiempoparala reflexión

e) En grupospequeños,hablarde los acontecimientosque condujeronal

cambio

d> Animar a marcar el final de la situación anterior, mediante una

ceremoniapersonalo de grupo
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A medidaque se va avanzandohaciala siguientefase, y a reorientarsea la

nueva situación, las personastienden a dar respuestasconflictivas

marcadaspor el acercamientoy luego la lejanía;a pesarde que luchanpor

creery adaptarsea los nuevo, siguenañorandolos viejos tiempos.Como

consecuencia,se sientendecepcionadosy frustradosunasveces,y otras se

sientenoptimistas y llenos de energía.Cuando cadapersonaacepta la

nuevasituación,se dejala fasede conflicto y se entraen la fasedel nuevo

compromiso; aquí la actuaciónestá marcadapor las accionesque se

dirigen hacia la obtención del éxito en el nuevo lugar de trabajo. Se

establecenlas prioridades, las nuevas alianzas se desarrollan y se

identifican los nuevosobjetivos.La fuerzadel compromisode unapersona

determinatanto la saludcolectivade la nuevaorganización,como el éxito

relativode cadapersonadentrode la misma.

Cuandolos empleadosentranen la fasede reorientación,se estableceuna

confusión de la que surgen las siguientespreguntas(Morin, W.J., y

Simshauser,P., 1998,p.4O):

a) ¿Debencentrarseen los peligros u oportunidadesasociadascon el

cambio?

b) ¿Pensaránen términosdeposiblespérdidaso posiblesganancias?

En este momentohay cuatro factores que resultanimportantespara

llevar a cabounabuenatransición:

1. Compromiso. Desarrollar y mantener el compromiso de salir

adelante
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2. Control. Encontrarmodosdeteneralgúncontrol sobrela situación

3. Desafio.Cumplir con los obstáculosinherentesal cambio

4. Conexión.Construirun sentidodeuniónconotros.

Para ayudar a los empleadosa entrar la nueva situación y a tomar

decisiones,hay que ofrecerles opciones, tales como (Morin, W.J., y

Simshauser,P., 1998,p.41):

V Darlesvoz pararealizareleccionesimportantessobresu futuro

V Animarles a establecerobjetivos de desarrollopersonaly a aceptarla

responsabilidaddel nuevorol, fomentandoequiposde trabajo.

V Diseñarpequeñasvictorias en los planesde trabajo,de maneraque los

empleadosnotenquesusesfuerzossirvenparaalgo.

0 Entenderdóndeseencuentranlas personasen el procesode transición,

parasabersi seesun innovador,un conformistao un rezagado.

0 Dirigir debatesque ayudena las personasa entenderla situacióny a

reaccionarpara salir adelante.Esta actividad sirve para enviar dos

mensajes:Volver atrás no es una opción y, Se debe compartiruna

visión de futuro.

V Desarrollarplanesde acción.Pedira los empleadosque identifiquenel

apoyo que necesitaránpara completar la transición (programasde

formación,etc.)

Las personasplanteandiferentescapacidadespara adaptarseal cambio,

realizantransicionesa diferenteritmo, y respondenal cambio de manera

diferente;sin embargo,seles puedeanimara acogerel cambioen vez dea

lucharcontraél, a completarlas transicionesen vez de paralizarsepor
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ellas,a comprometersea explotarlas oportunidadesquepresentael cambio

envez de aferrarseal pasado.

Comoconsecuenciade todo lo anteriorse desarrollaun nuevomodelode

institución, la institución que aprende.El aprendizajees la basede la

dinamización, la capacidadde desarrollode nuevashabilidades,tanto

técnicas como directivas. Este tipo de institucionesse caracterizapor

(Fernándezde la Mata,1., 1998,p.9):

V Pensaren sistemas,ser capazde entenderlas interrelacionesentre

accionesy las decisionesquesetomanen la institución y en su entorno.

No hay causa— efectosaislados

V Capacidadindividual de las personasde orientar su trabajocomo un

procesode aprendizajecontinuo

V Someterlos modelosmentales,que todos utilizamospara entenderel

entorno, a continua discusión de sus suposiciones básicas y

fundamentales

O Compartir una visión y enfocarlos interesesde los miembrosde la

organizacióna esteobjetivocomún

V Aprender en equipos. Es necesariopensarconjuntamentepara ser

capacesde reconsiderarnuestrosmodelosmentalesy crear visiones

compartidas
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•5.3.3. EL LIDERAZGO ENEL CAMBIO

En 1993 el Centerfor Corporate Change University of NS.W, en una

encuesta realizada para determinar los principales problemas en la

implementaciónde cambios,el liderazgo se identificó como el segundo

mayorproblema,siendoel primerola resistenciade los empleados.

Basandoel nivel de liderazgoen la cantidadde cambioy la complejidadde

su implantación, la experiencia demuestra que en situaciones con

cantidadesaltasde cambio,la institucióndebeaumentary orientarsehacia

el liderazgo,y a mayorcomplejidadde implantaciónsenecesitaunamayor

gestiónpor parte de la dirección. La dirección se convierteen elemento

crítico de la nuevasituación,junto con las personas,los procesosy la

estructurade la institucion.

Tomandoconcienciade estenuevoplanteamiento,la direccióntendráque

asumirsu nuevopapel(Cuadernosde gestión,1998a,p.33):

0 Promoviendola observacióny el análisiscontinuodel entorno

O Estableciendounavisión friturade la institución

O Preparandoa la instituciónpermanentementeparael cambio

O Desarrollandosu rol como modelo de imitación para el resto de la

institución

0 Aprendiendoa desarrollarlos comportamientosdirectivos necesarios

paragestionaren esteentornode cambio

O Fomentandoel aprendizajecontinuoen la institución

O Desarrollandolas competenciasde todaslas personasde la institución
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Estasfuncionesimplican la asunciónde un nuevoparadigmade cambiode

mentalidad,de gestoresa líderes.Existendos enfoquescorrespondientesa

formascontrapuestasde comprensióndel rol de dirigir:

a) El enfoquegestoradministrativo,que eraválido en entornosestablesy

predecibles,perono puedeserlocon las característicasactuales;ya que

el objetivo de los gestores es mantener el orden y tener éxito

gestionandolo queexisteen las instituciones:

V Creandoordeny satisfacciónconel statusquo

0 Implementandolos programasde la institución

O Preparandoa los colaboradoresparalos desafios

O Manteniendolo quehanhechotodala vida

b) El rol actual, que exige una actitud permanentementedispuestaal

aprendizajey al cambio,a la creaciónde grupos,con un nuevoestilo de

dirección basadoen el liderazgo. Los líderes eficacesproducen el

cambio y tienen éxito creando el entorno futuro de la institución

(Casado,J.M., 1998,p.33):

O Creandoinsatisfacciónconel statusquo

O Marcandola direccióndel cambio

O Creandocompromisohaciael cambio

El nuevo rol de la direcciónmarcaun cambiomodificandoel enfoque

de la estrategia (entidad económica), la estructura (recursos y

posibilidades)y los sistemas(actividadesy tareas); enfocandolas

actividadesy esfuerzosactualeshacia la finalidad (institución social),
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los procesos(roles y relaciones,flujos de trabajo) y las personas(los

individuoscomovaloresclavede la institución).

Peroexisteunapalabraclaveen todo estoque es la eficacia.El hechode

ser líder no garantizael saberhacer, ya que existen distintos tipos de

liderazgoy unossonmásadecuadosque otros. El nuevo paradigmade la

globalizaciónrequierelíderespróximosal liderazgotransformacional,para

de estamanerarealizarlas funcionesque hemosseñaladoanteriormente,

entrelas cualesrecordamos(Casado,J.M., 1998,p.34):

V Establecerobjetivosy centrarseen los resultados

V Ofrecerunanuevavisión de la institución

O Modificar el comportamientode la institución adecuándoloa la nueva

visión

0 Ayudara suscolaboradorese interpretarlas necesidadesde cambiodel

entorno

Unade las exigenciasque el liderazgotransformacionalrequiereal líderes

saber escuchar;para aprendera escucharel profesor Alan Bando/ph

proponeocho reglas(Randolph,A., 1998,p.36):

a) Disponersea escuchar.Oír lo que la otra persona intenta decir,

predisponiendola voluntadparaescucharel mensajeque se envía,que

unas veces será inconfundible y diáfano y otras oculto y casi

imperceptible.
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b) No hablartanto. Jamásuna idea buenaentró en ningúncerebropor la

víade la bocaabierta.

c) Escucharcon mentalidadabierta.Hay quesaberponerseen el lugar de

la otra persona,a fin de podervalorarmejor la forma de expresarsey

sacaren limpio el mensaje.

d) Escucharhasta que el otro haya terminado. Asegurarsede haber

escuchadoa la otrapersonaantesde ponerse,a suvez, a emitir. Lo cual

no significa que no se le puedan formular preguntasdestinadasa

clarificar el mensaje,o bien a parafrasearlopara ver si él admite la

interpretaciónque le damos.Peroprocurarno interrumpir.

e) Estaratentoa lo queno se dice. Dedicarun poco másde tiempo y de

esfuerzoparaque la comunicaciónquedelo suficientementeclaray no

de lugara posiblesinterpretacioneserróneas.

~ Fijarse en cómo se dicen las cosas.Solamenteun 30% del mensaje

viene en las palabras empleadas.Prestar gran atención a los

sentimientoso nivelesemotivosqueacompañanal mensaje.El contacto

visual, lo ademanes,el lenguajede las posturascorporales,el tono de

voz,y la cadenciatambiéntransmitenmensajes.

g) Respetarlas pausas.Se deseaunarespuestavinculante,asíquehay que

tenerpaciencia.Al guardarsilencio se invita a los demása llenarel aire

conel sonidode susvoces.
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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

informaciónque seacabade exponer.La responsabilidadprimeradel

que escuchaconsisteen comprenderel mensajeque se le dirige; la

segunday no menosimportante,en dara entenderque lo hacaptado.

Pero si tuviéramosque elegir una capacidadespecialque determinarael

éxito o el fracasodel líder del futuro, éstasería la capacidadde influir

positivamenteen los distintos elementosdel sistema para conseguir

resultados. Expresa Miguel García profesor de psicología de la

UniversidadComplutenseen unaentrevistarealizadaporEl País Semanal,

(García,M., 1999, p.l23) “no hay líder para todo, quién es líder en un

área no necesariamentelo es en otra. La condición sine qua non de un

líder es tenerseguidoresy, queestosno le siganpor obligaciónsinopor

adhesión.Estodistingueelpoderde un líder del de un jefe. La obediencia

seimpone,el liderato semerece.” “Hay gentea quienle encantaser líder

y otros queprefieren que los demásdecidanpor ellos. Mucha genteno

quiere o no sabemandar,y másde uno ha perdido amigosal convertirse

en cabecilla, Y es que en la vida de un líder no todo es Jauja, está

acostumbradoasalirseconla suyay tolero muchopeorla frustración”.

FranciscoGil psicólogo,quehaescrito varios libros sobreel liderazgo,en

unaentrevistarealizadapor El PaísSemanal,(Gil, F., 1999, p.l23) opina

que “no existe una ecuaciónque diga qué tiene el líder que no tengan

otros, aunquehaya rasgosqueserepitan:persuasión,iniciativa, energía,

compromiso,integridad, atractivo. El líder tiene algo que no tienen los
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demás,y esealgo esjusto lo que hacefalta para resolver una situación

determinada”.

El papel del líder en los procesosde cambio, se caracterizapor la

capacidadde influenciaen suscolaboradoresdemaneraqueéstoscambien

suscomportamientos.Enpocaspalabras,la principal funcióndel líder será

traducirel nivel de cambio institucionalen cambiosmicros,cambiosen el

comportamientode sus colaboradores.Una institución no se transforma

realmentehastaque todasy cadauna de las personasque la componen

desarrollan su trabajo de una forma distinta, interiorizando nuevos

comportamientos.

Dado que los líderes desarrollanel papel orientadore inspiradorde los

comportamientosde las personasde la institución, su influenciaes crítica

para generarlos cambiosen todas las personas(Cuadernosde gestión,

1998a,p 34). Si el líder no es capazde influir paraque el comportamiento

de los colaboradoresde la institución cambiede acuerdoa los objetivosde

la misma, no será capazde hacer realidad el cambio, y por tanto la

institución, no serácapazde cambiara tiempoaunquela realidadasí lo

exija.

Un estudio realizado por Kotter y Heskettpone de manifiesto que las

característicascomunes de los líderes que han impulsado cambios

culturalesradicalesson(Alvarez,E., 1998,p.36):
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O Anticiparsea los retos, aspectoen el que la intuición desempeñaun

papel fundamental.El personalno es siempre conscientede que es

precisoevolucionar.

O Movilizar muy rápidamente.En algunos casos la dirección creó un

ambientede crisis, para demostrara los empleadosque la empresa

estabaamenazada.

O Comunicarparamodificarel comportamiento.Despuésde convenceral

equipodirectivo, se lanzaunagrancampañade comunicación.

O Compartir el poder. Hay que evitar que las decisiones estén

concentradas,de lo contrario las personasse acostumbrana ser meros

ejecutores.

0 Conseguirpequeñasvictorias rápidamente,victorias fundamentales

paraalimentarla moral,y reforzarel liderazgode la dirección.

Este mismo estudio pone de manifiesto que los líderes que han

provocado cambios paradigmáticosen sociedadesen crisis, son

forasteros,contratadosfuerade la empresa,o de la propiaempresapero

alejadosde las actividadesprincipales de la dirección, lo que les

permitió llegarcon nuevasideasqueaportabanun nuevoenfoquea las

dificultadesdel grupo.

> 5.3.3.1. CARACTERISTICASDE LOS LÍDERES

Según un estudio realizadopor ESADE,con una muestrade unos 600

directivos, los nuevos líderes tendrán que poseer las siguientes

características(Cuadernosde 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 Tomadedecisiones

O Flexibilidad

O Coordinador

O Tenacidad

O Creatividad

O Capacidadde enseñary aprender

c) Conocimientos.

O Idiomas

O Marketing

O Gestiónestratégica

O Organizacióny culturaempresarial

O Autoconocimiento,desarrollopersonaly profesional
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> 5.3.3.2. CARACTERÍSTICASDEL LÍDER EFICAZ (Cuadernosde

gestión,1998a,p.311)

V Poder.Paralegitimarel cambio

~t Dolor. Paradesearcambiarla situación

0 Compartir.Lapropiedaddel cambio

0 Sensibilidad.Pararespondercon empatíaa los problemaspersonales

que traeel cambio

V Ritmo. Paraintroducirel cambioa la velocidadquepuedaserasimilado

O Comprensión. De la respuesta humana al cambio para crear

compromisoen toda la organización

O Autoridad. Pararecompensara quienesfacilitan el cambio frente a los

que seoponena él

O Persistencia.A lo largo del proceso

O Experiencia.Paraimitar y no cometererrores

O Metodología.Paraguiartodo el procesode unaformaordenada

> 5.3.3.3. CARACTERISTICAS OCULTAS DEL LÍDER ( El País

Semanal,1999,p.l25)

O Motivación

O Entrenamiento

& Gustopor el poder

O Agudo observador

O Conocimientos

O Inteligencia

«‘ Atracciónpersonal
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O Autoconfianza

O Coherencia

V Empatía

O Flexibilidad

& Capacidadparaformarequipos

& Autoridad

O Experiencia

O Tolerancia

> 5.3.3.4. ESTILOS DE LIDERAZGO

Bernard Bass establece el siguiente modelo de estilos de liderazgo

(Cuadernosde gestión,1998a,p.32):

a) LaissezFaire(No Liderazgo):el directivo Laissez-Faireretrasala toma

de decisiones,estáausenteo se muestraindiferenteantela consecución

de objetivos.Es el menosactivo, el menoseficazy el menosnecesario

de todos los estilosde direccion.

b) DPEP(DirecciónporExcepciónPasiva):el directivosóloactúacuando

se topa con desviacionesen la ejecuciónde los planes. Es pasivo

porqueactúasiemprecomoreaccióna unosresultadosnegativos.

c) DPEA (DirecciónporExcepciónActiva): el directivo procuracontrolar

activamentela ejecuciónde los planes,hayao no desviación.Es activo

porqueno se limita areaccionara unosresultadosnegativos.
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d) RC (RecompensaContingente):buscala aceptaciónde los seguidores

mediante acuerdos, elogia o reprende cuando se lo merecen,

intercambiapromesasde recompensaso advertenciasdisciplinarias

para lograr los niveles de actuacióny esfuerzopactados.Hace un

seguimientode los resultadosy vigila que los términosdel acuerdose

cumplan.

e) LT (Liderazgo Transformacional):el liderazgo transformadorrompe

con la transaccióny desequilibrala balanzapara llegarmásallá de lo

esperablecon los recursosexistentesy aprovechartodo su potencial

basándoseen la influenciay no en el meroejerciciodel poder.

•5.3.4. TIPOSDE CAMBIO

Los diferentes sucesosque ocurren dentro del cambio, los podríamos

agruparen trestipos de conceptos:

a) Macrocambios

Son aquellosque afectan a muchos individuos, a muchos sectores,

cambiostecnológicos,políticos,socialeso legales.

b) Institucionales

Sonlas respuestasque lasinstitucionespúblicasy privadasdanantelos

cambios macro para evitar las amenazas y/o aprovechar las

oportunidadesque se generen(Casado,J.M., 1998,p.3 1). Los cambios
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institucionalessonmuchosy de muy distintanaturaleza,cambiosen los

sistemas de información, en las estructurasorganizativas, en los

procesos,etc. Estos cambiosestána vecesdebajo de programasmás

amplios,comolos planesde calidad,de reorganización,etc.

c) Microcambios

Es el que tienenqueasumiry realizarcadauno de los miembrosde una

institución (Casado,J.M., 1998, p.32). La mayor parte de los cambios

que han resultadoun fracaso,no han tenido en cuenta estetipo de

cambio,queesel único que generacambio.Nadiepuedepensarque se

van a producircambios,si no se producencambiosen los hábitos,en

los comportamientosde las personas.De nadaserviránlos esfuerzosen

nuevas adquisiciones tecnológicas, nuevos modelos de gestión,

programasde formación,etc., si al fina] no seconsiguencambiosmicro

en cada uno de los profesionalesque forman la institución. Todo

cambiogeneraen las personastemor, sensaciónde pérdidade control,

miedo; y la situaciónse complica frentea grandescolectivos,másaún

si estándispersosgeográficamente.A pesarde ello a las instituciones

les resultamáscómododejarlos cambiosa nivel visible, de lo objetivo,

no bajarlosa nivel micro y, decirque los hemosintentado.La primera

premisa para cambiar es ser consciente del coste individual e

institucionalquesuponeel no hacerlo.
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•5.3.5. FASESDEL CAMBIO

a) Confusión.

La instituciónreconoceque si no se produceun cambioen su modode

operartendráquecerrar, fusionarsecon otra institucióno encontrarun

comprador(Ellis, K.S., 1998,p.l8).

& Liderazgo

— Existe una pérdida de cuota de mercadoLa institución sufre

frecuentesreestructuracionesque intentanmejorarsurentabilidad

— Los empleadossesientenmuy frustrados

— Alta rotaciónentreempleados

— Seproducenmuchasreclamaciones,investigacionesy demandas

— La responsabilidady la autoridadde los empleadosno están

equiparadas

— No se da a los empleadosla información básica sobre los

objetivosy el rendimientode la institución

— Reconocimientoy recompensase basanmás en normasinternas

arbitrariasqueen la satisfaccióndel cliente

— Deficientecomunicaciónen la institución

— Prevalecela actitudde no esmi trabajo

& Clientesinternosy externos

— Pocoo ningúnconocimientode los clientesy susnecesidades

— No se realiza ningún esfuerzo por obtener información

procedentede los clientes

— Baja retenciónde clientes
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— Los clientesdesconocenhaciadóndese dirige la institución. No

sabencómo obtenerrespuestaa suspreguntaso solución a sus

problemas

— Se dapor sentadoque la instituciónsiempretendráclientes

& Proceso

— Las mediciones sólo reflejan los resultados finales de la

institución

— El nivel de calidadde los productosy serviciosno esconstante

— Los procesosreflejan necesidadesinternas más que las de los

clientes

— Se excedenfrecuentementelos costes

— No secumpleel calendarioprevistoparalos proyectos

— Se utilizan muchosproveedores

— Existenpocasmedidasde los procesoso ninguna

— La calidad del material suministradopor los proveedoresno es

constante

— La seleccióndeproveedoresserealizaatendiendosólo al precio

b) Negación.

La instituciónreconoceque quizásno cuentecon los conocimientoso

la capacidadnecesariaparaintroducir cambiosimportantesen su modo

de operar(Ellis, K.S., 1998,p.l8).

& Liderazgo

— Se culpaa factoresexternosdel bajorendimientode la institución

- Sebuscanchivosexpiatorios

— Las guerrasinternassonhabituales
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& Clientesinternosy externos

— La institucióncreesaberlo quequiereel cliente

— Se utiliza la informaciónque remitenlos clientesparavalidar los

supuestosde la institución

— La formación del servicio al cliente se limita al desarrollode

capacidadesbásicas

& Proceso

— Pararesolverproblemasseusala técnicadeprobary solucionar

— Se hacemuchohincapiéen la inspecciónparacontrolarla calidad

— Prevalecela actitud de: siempre lo hemoshecho así, ¿por qué

habríamosde cambiar?

c) Curiosidad

Se organizanseminarios.Se contrataa consultoresque denformación

en conceptosy técnicasde calidad y servicio al cliente (Ellis, K.S.,

1998,p.l8).

& Liderazgo

— La instituciónquieresaberquésehaceenotrasinstituciones

— Se buscansolucionesrápidas

— La instituciónsepregunta,¿quéesesode la calidad?

~1Clientesinternosy externos

— Se buscaque el clienteremita una información limitadasobreel

servicioque le ofrecela institución

— Seempiezana realizaralgunosesfuerzosdestinadosa mejorarel

servicioal cliente
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— La institución comienza a identificar a sus clientes y sus

necesidades

— Seproducendesacuerdossobrequiénesson los clientes

& Proceso

— La institución comienza a entender que el origen de sus

problemaspudieraestaren los procesosineficaces

— Se creeque el benchmarkingpodrásolucionarlos problemasque

planteanlos procesos

— Se copianlos procesosde lasinstitucionescon mejorrendimiento

d) Cinismo

La formaciónen calidades obligatoriaparatodos los integrantesde la

institucióny se hacehincapiéen que los empleadostrabajenen equipo.

Los comunicadosproclamanlos programasde mejorade la calidaden

la institución(Ellis, K.S., 1998,p.18).

& Liderazgo

— Las personascreenquesiemprehantrabajadoconcalidad

— Prevaleceunaactitudde: yo lo hagobien,perotu necesitasayuda

— Algunoscreenquela calidadessólo unamodapasajera

— Se establecensistemasderecompensay reconocimiento

— Las iniciativas de calidad se interrumpen y retoman

continuamente

— La calidadseve comoun trabajoañadidoal queya setiene

& Clientesinternosy externos

— Se cree que los esfuerzosdel pasadoen el servicio al cliente

garantizanel éxito del futuro
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— La dirección hablacon los familiares sólo cuandose producen

problemas

& Proceso

— El rendimiento se considera como un indicador

instituciónestámejorandola calidad

— Se escuchan comentarios como: ya

funcionaría

— Se establecen comparacionescomo:

nuestroscompetidores

de que la

os dije que esto

no estamos

no

peor que

e) Complacencia

Los empleados reciben formación a medida que lo necesitan,

haciéndosehincapié en las tareas y requisitos específicosde cada

puestode trabajo. Comienzaa buscarseactivamentela información

procedentede los clientes. Se diseñaso reactiva un programade

sugerenciasde los empleados.La institución reconoceque la mejoraes

un procesoa largoplazo(Ellis, K.S., 1998,p.l9).

& Liderazgo

— Prevalecenactitudescomo: se nos ha dado formación, ahora

déjennostrabajar.Dígannosquéhacery lo haremos

— Se estableceun áreacentralresponsablede la educacióny mejora

— Se informa a los empleadosde los resultadosmedianteboletines

internoso informes

& Clientesinternosy externos

— La direcciónvisita ocasionalmentea clientes
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— Las medidasde servicio al cliente aparecenen las evaluaciones

derendimientorutinariasy técnicas

— Los esfuerzosen el ámbito del servicioal clientese centransólo

en el clienteexterno

— El servicio al cliente se esfuerzapor satisfacerunosrequisitos

mínimos

& Proceso

— Se experimentacontécnicasy herramientasde calidaden grupos

escogidosdentrode la institución

— Prevalecela actitudde: si no seharoto másvaleno tocarlo

O Conocimiento

Se reconocenlas medidasde calidadcomo indicadoresde rendimiento

tanto de la institución como de los individuos. Los empleadosse

sientenfacultadospara actuardel modo que crean convenientepara

satisfacerlas necesidadesde los clientes.La institución compartede

buengradocon otras institucionessu visión y el servicio al cliente. Se

aceptael riesgo como un modo importantede mejorar la calidady la

satisfaccióndel cliente(Ellis, K.S., 1998,p.l9).

& Liderazgo

— La gentecomienzaa observarresultadosen las medicionesde sus

esfuerzosen la calidady servicio al cliente

— La dirección apoya y participa de modo visible en todos los

esfuerzospormejorarla calidad

— Los empleadossoncapacesdeverquévan aganarcon ello

— Se presentanvoluntariosparaparticipary liderarequipos
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- Los empleadosrecomiendana amigos para nuevospuestosde

trabajo

— Comienzan a establecerserelaciones de colaboración en el

trabajo

& Clientesinternosy externos

— Los empleadoscomienzana ver la relaciónentre el rendimiento

del procesoy la capacidadde la institución para satisfacerlos

requisitosdel cliente

— Sebuscay utiliza activamentela informaciónde los clientes

— La institución participa activamente en la formación sobre

atenciónal cliente

— Las necesidadesy la información de los clientesse comunican

regularmentea todoel personal

— La instituciónsecentraenretenera los clientes

— La institución desarrollasistemaspara recuperarclientescomo

un modode estimularsu lealtad

& Proceso

— Los empleadosbuscanconocimientosy formación adicionales

sobretécnicasy herramientasde calidad

— Las medidasde rendimientomuestrandóndees necesariorealizar

esfuerzospor mejorarprocesosy, a continuaciónse adoptanlas

medidasnecesarias

— Los procesosreflejanlas necesidadesde los clientes

— El número de proveedores se reduce a los mínimos

imprescindibles

Seda formacióna los proveedores
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— La institución cambia su planteamientodel negocio desdeuna

perspectivafuncionala otrabasadaenprocesos

g) Confianza(Ellis, K.S., 1998,p.l9).

& Liderazgo

— Se forman y operancon regularidad en toda la institución

equiposde trabajoautogestionados

— La confianza y la cooperación prevalecen en toda la

institución

— Todos los empleadosconocenla visión de la institución, su

estadoeconómico,operacionesy esfuerzos,así como cuál es

supapelparaapoyarlos

— La instituciónsepresentaa premiosdecalidad

— La institución participa en conferenciascomo modelos a

seguir

— La formacióncontinuasereconocecomounade las máximas

prioridades

— Alta moralde los empleados

— Se eliminan las luchasdepoder

— Los empleadosconsideranla calidadcomopartede su trabajo

& Clientesinternosy externos

— Todoslos empleadossesientenresponsablesde darservicioal

clientey mejorarla calidad

— Los clientesse incluyencon regularidaden tos debatessobre

cambioy diseñodeproductos
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— Se incluyen medidas de servicio al cliente en todas las

evaluacionesde rendimientode los empleados

— Los empleados distinguen entre servicio básico y

extraordinarioy actúanen consecuencia

& Proceso

— La instituciónserigeporsusmedidas

— Se han eliminado los procesosque no añadenvalor para el

cliente

— Los resultadosen calidady servicioal clientesonreconocidos

externamentepor los colegasde las demásinstituciones

— Los mediosde comunicaciónse haceneco de los éxitosde la

institución

— Se abrenrelacionesa largoplazocon los proveedores

— La institución requiere resultados de calidad en sus

proveedores

— Todoel mundoen la instituciónbuscala mejoracontinua

• 5.3.6. IMPLANTAR EL CAMBIO

Podemoshablarprimero de las 7-S de McKinsey,que tienen la ventaja

prácticade serfácilesde recordardebidoa su aliteración.Las 5 fuertesson

conceptosque representanformasmásconvencionalesde dirigir y cambiar

organizaciones;mientrasque las 5 débiles han sido menos estudiadas,

debido a que implican a personasy a las interaccionesexistentesentre

ellas(IDE-CESEM,1990,p.k2).
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a) Las 5 fuertesson:

— Strategy(Estrategia)

— Structure(Estructura)

— Systems(Sistemas)

b) Las 5 débilesson:

— Skills (Habilidades)

— Staff(Personal)

— Style (Estilo deDirección)

— SharedValues(ValoresComunes)

No obstante,los puntossiguientesnos daránlas clavessecuencialespara

procedera la implantacióndel cambio:

a) Crear, delimitar, compartir y poner en práctica la

institución(Udaondo, M., 1999,p.2O)

Paraello sedeberántenerclaraslas respuestasa cuatropreguntas:

& ¿Quéestamostratandode aprender?

& ¿Quénecesitamosconocer?

& ¿Dóndequeremosllegar?

& ¿Quiénessomosnosotros?

visión de la

b) Evaluarla cultura

Evaluarla culturadeuna institución implica la confrontaciónentreunos

principiosculturalesdeseadosy la culturarealdisponible(yareflejamos

esteaspectoen el capítulo 1, en el apartadoLa HerramientaC-Sort).
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Una vez que la institución tiene claro el objetivo de evolucionar,se

seguiránlos siguientespasos:

& Concebir la institución como un sistema orientado hacia el

aprendizaje

& Crearunaculturaque favorezcael aprendizajea todoslos niveles

& Darprioridadal aprendizajea nivel y personaly de equipo

& Promoverlo positivo

& Convertirel lugarde trabajoenun sitio seguroparapensar

& Premiara los queasumenriesgos

& Ayudara las personasa convertirseen un apoyo para los demásy

parala institución

c) Analizarel estadode la institución

Se ha de realizarun autoexamende menosa más, de los siguiente

niveles(Udaondo,M., 1999,p.21):

& Reconocerprototipos(Quéesun buenproducto)

& Reconoceratributosde un prototipo (Condicionesqueharánque el

prototipofuncione)

& Discriminarentreatributos(Quéatributossonmás importantes)

& Medir cadaatributo (De modo cualitativo y relativo, o lo que es

igual, su calidadobjetivay percibida)

& Controlarlocalmentelos atributos(Dominarla repetibilidad)

& Reconocery discriminarentre contingencias(El procesopuedeser

mecanizadoy controladomanualmente)

& Controlar las contingencias(En cuyo caso el proceso puede ser

completamenteautomatizado)
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& Procedimentarel procesoincluyendola actuaciónantecualquiertipo

de contingencia

d) Eliminar las barreras

Normalmenteel origende las barrerasestáen los nivelesmásaltosde la

institución.El hechode que la direcciónse resistaa que los empleados

aprendan,podríadebersea:

& Miedo a perderla autoridad,si los subordinadoshicieran el trabajo

mejorque ellos

& Temora que haganalgo mal, de los que puedaderivarseun castigo

haciaellos

& Suego

& Creerqueesdemasiadolargo el procesonecesarioparaconseguirla

implicacióny el compromisode los empleados

& Miedo a queestoscambiosseancortosy sólotemporales

& Miedoaperderel puestoy serreemplazados

& Incapacidadde verde quémanerapuedensalir beneficiados

& El cinismode pensar“ya hemospasadopor estoantes”

& Preocupaciónpor poder quedarsefuera del procesode desarrollo

personal

& Temorde que los efectosde estoscambiosseandificiles de medir a

cortoplazo

La otradificultad a la horade implantarel cambioestáproducidapor la

medianía(Udaondo,M., 1999,p.2l):

& Los mandosintermedios
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& La personasde medianaedad

& La gentemediocre

Aunqueen el medio sueleestarla virtud, en la mediocridadsólo estáel

fracaso.Unamanerade implicara las personasy ganarsu colaboración,

consisteen convertirlosen puentesde comunicaciónhaciéndolesliderar

proyectos.

e) Preparara la institución

La institución deberárealizaruna campañade difusión e información,

comopartede la etapapreparatoriaen la áreasde:

& Promocióny comunicación

& Disposiciónde herramientas,sobretodoen sistemasde información

— Basesde datos

— Directoriosdebúsqueda

— Dispositivosdebúsqueda

— Softwareparadebatesy trabajoen grupo

— Intranet

— Enlacesexteriores

& Entrenamiento

& Organización

& Reconocimiento
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O Implantar

El modo más eficaz para conseguirresultadoses el desarrollode la

capacidadde aprendizajede la institución (Udaondo,M., 1999, p.2l).

Paraello la estrategiadebeser:

& Reclutara los mejores

& Forzarla rapidezen producirnuevosdesarrollos

& Incrementarconstantementelos restosprofesionales

& Evaluar

La implantación del cambio podrá centrarseen proyectosgrandeso

pequenos:

& Cómoabordarpequeñosproyectos.

— Asegurarsede que existe un flujo de ideas, tanto dentro como

fuerade la institución

— Crear un sistemade incentivos que favorezcala asunciónde

riesgos

— Entrenaral personalen cómo realizar y evaluar los resultados

de los experimentos,mediante métodos estadísticos,técnicas

gráficasy técnicascreativas

& Cómoabordargrandesproyectos.

— Normalmenteseránproyectospiloto en los que la institución

aprovecharáparaprobarla eficaciade nuevosprincipiosy modos

de actuaciónque puedenser posteriormenteimplantadosa gran

escala(Udaondo,M., 1999,p.22). Por ello, estetipo deproyectos

normalmenterequierengrandesesfuerzosde cambio e implican
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un considerableaprendizajesobrela marchay modificacionesen

el modode actuarmientrasse llevan a cabo.

— Con frecuencia estos proyectos los llevan a cabo potentes

equipos multifuncionales o interdisciplinares, que reportan

directamentea niveleselevados.

— Suelen tenerun impacto limitado en el resto de la institución,

exceptocuandovan acompañadosde estrategiasespecíficasde

difusióno de transferenciainternadetecnología.

& Causasde fracasodurantela implantacióndel cambio.

— Creerque la gestióndel cambiose limita a resolverproblemas.

La institución ha de aprenderde la experienciapara ocasiones

posteriores,debiendorealizarcambiosen las creenciasderivados

de la aplicaciónde los aprendido.

— La creenciade queel éxito esunacuestiónde motivacion.

El éxito implica la existenciade una cultura, de un sistema,de

unaestructura,de herramientas,y de experiencia.

& Cómoevaluarel éxito en la implantación.

Realizandoperiódicamenteauditoríassimilaresa la de la cultura,

analizando cambios cognitivos, cambios de comportamiento,

mejorastangibles,etc.

g) Compartiry diseminarlo 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 recordarque el trasfondode todo el entramadode las
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institucioneseducativasestáen la mejoradel nivel cultural, social y

materialde los países.

•~ 5.4. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROGRAMACION

NEUROLINGÚÍSTICA: EXPERIENCIA DEL GOBIERNO

INGLÉS EN EDUCACIÓN

> 5.4.0.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Daniel Golemanfue el primeroen hablarde ella. Surgiócomorevulsivoa

la fuerte presión en el entorno empresarial. Reestructuraciones,

reducciones de costes, etc., estaban llevando a una práctica

deshumanizaciónde la empresa,quedandointegradapor supervivientes

natos,dispuestosa hacercualquiercosaporconservarel puestode trabajo.

En estecontexto,el empresariosuelemirar los problemassocialesde su

organizaciónconextraordinariorecelo,comosi fueranunamaldición.Y, a

su vez, los trabajadoresrecelanen extremode las organizaciones,viendo

en ellassiemprea un agentequeejerceunaconstantepresiónsobreellos y

no sintiéndolasnunca como suyas. Con esa actitud muchos proyectos

empresarialesno dejan de ser eso, meros proyectos, o simplemente

fracasos,debido a que no se inició a tiempo un procesode 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

empresariosy trabajadores.

SegúnGoleman,las personasemocionalmentedesarrolladasdisfrutan de

unasituaciónmásventajosaen todos los órdenesde la vida (Goleman,D.,

1997,pp.l68-l69);estánmássatisfechasy, por tanto,son máseficientesy

se muestranmáscapacesde controlarlos hábitosmentalesque determinan

la productividad.Esteesel objetivode la inteligenciaemocional,lograr,a

travésde unagestiónintegradora,la movilizaciónde las fuerzaspositivas

de la institucióncon el fin de obtenerlo mejor de las personasen el mejor

entornoposible.

> 5.4.0.2. LA PROGRAMACIÓNNEUROLINGOISTICA(PNL)

Surgidacomounatécnicade desarrollopersonalquepermiteconocerseasí

mismo y relacionarsecon el entorno, la ProgramaciónNeurolingúistica

(PNL) esun métodoparautilizar la máximapotencialidadde la personaa

travésdel aprendizaje.

Todos nos autoprogramamospara interpretar la realidad. Los valores,

creenciasy experienciasactúancomo filtro y condicionannuestraposición

en el mundo(Grinder, J., 1995, p.58). A esto hacereferenciael término

programación,que indica la forma en que percibimosel entornoy cómo

esos filtros afectan a nuestra interpretación. Mientras, el vocablo
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lingúistico muestra como el lenguaje es una imagen de nuestro

pensamientoy comportamiento.

La PNL es un filtro que ofrece una manerade pensarsobre nosotros

mismosy el mundo,conel objetivode obtenerel máximoéxito personaly

profesionalante él. Parausar la PNL no hay que cambiarde valores,sino

ubicarcadafiltro en la ocasiónmásadecuada.El teneréxito o no sedebea

utilizar los filtros adecuados.La PNL flexibiliza la toma de posiciónante

el mundo, facilitando la adopción de filtros diferentes según las

circunstancias,y proponeun modelo de posicionamientoante la realidad

consistenteencinco formasdepensaracercadecómo actuamos:

1.- Orientación hacia los objetivos y no hacia los problemas, lo que

favorecedescubrir lo que queremos,los recursoscon que contamosy

cómoutilizarlos.

2.- Cuestionamientopermanentede los cómos y los porqués, para

comprenderla estructuradel problema.

3.- Interacción. No hay fracasos, sino resultados, correcciones y

oportunidadesde mejora.

4.- Considerarposibilidades y no necesidades,vistas aquéllas como

opcionesy éstascomo limitaciones.

5.- Permanenteactitud de curiosidad y fascinación,no cayendo en la

tentaciónde hacersuposiciones.

El objetivode la PNL es(Grinder,J., 1995,p.29l) facilitar los modelosde

conducta, las habilidadesde aprendizajey las técnicasde observación
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necesariasparaconseguiruna comunicaciónmásefectiva,tenerun mayor

desarrollopersonaly acelerarla capacidadde mejora.

• 5.4.1. EL PROGRAMADE LIDERAZGO PARA DIRECTORESDE

ESCUELA

¡Educación,Educación,Educación!. Fue la principal prioridad de los

Nuevos LaboristasInglesescuando llegaron al Gobierno, y han estado

buscandoformasparaelevarlos estándaresde la educación,en términosde

rendimientode los alumnos,y de efectividadde la formaciónpor partede

los profesores.

En octubre de 1997, la Teacher Training Agency encargó a Hay

ManagementConsultantsqueen colaboracióncon la Open University y la

NationalAssociationofHeadteachers,diseñaraun programade desarrollo

del liderazgoparadirectoresde escuela(grupoaproximadode unos25.000

a nivel nacional), requiriendo que el programafuera innovadory que

sirvierapara cumplir y elevar los estándaresestablecidospor el Gobierno

sobreel alumnoy la escuela.

La National Standarsfor Headteachers,los Models of Excellencey el

MeBerFour Circle Model,paradiseñarel programanecesitaronaunardos

objetivosimportantes:

& El desarrollodel liderazgopersonal

& La mejoraen la escuela.
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Siendounaparteimportantedel programalas necesidadesde desarrollode

cadadirector, las cualesse conocen,a travésde unavaloraciónde 36O~ de

susCompetencias,EstilosdeLiderazgoy Clima Organizacional.

Se realizó un estudiopara identificar las competenciasque demostraban

los directoresaltamenteeficientes, y las cualidadesque eran necesarias

para ser un buen líder. Paraello se entrevistarona diferentesministros,

directores de escuela, padres, alumnos, profesores, y organizaciones

educativas.El resultadomostróqueel liderazgoexistenteen la escuela,no

sóloestáa la par, sino que a vecessuperaal liderazgode la empresa.

Una tendenciapredominante,fue que los directoresaltamenteeficientes

demostraronunaampliagamadecompetencias,las cualesestabanbasadas

en una fuertecreenciaen los niñosy en valorespersonalesprofundamente

arraigados.

Lo que la investigaciónde Hay/McBer puso de manifiesto,es que si la

mejoraen el rendimientova a sermedida,el líder ha de estarpreparadoy

formado,parasabercrearun clima quedesarrolley retengaa las personas

contalento.

El temadel programafue “EstableciendoDiferencias”y suspartesclave

fueron:

& Modelos de liderazgo y efectividad organizacional,basadosen la

investigación
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& Un modelo sobrelo que hacenlos directoreseficientes,para elevarlos

estándaresde la escuela

& El uso de trescuestionariosde diagnóstico(estilosde liderazgo,clima,

y competencias)quedana los directoresunavisión de cómo dirigen la

escuela,y de la repercusiónde suformade dirigir

& Cuatrodíascompletosde trabajoen equipo

& El uso del sistemaInformation CommunicationTechnology(JCT), el

cual permite a los directores comunícarseentre ellos, y con los

formadoresque impartenel curso

& Participantesenel cursodel mundoempresarial

& Objetivosde desarrolloindividual, unidosa objetivosde mejorade la

escuela

& Evaluacióndel progresodiario, bastanuevemesesdespuésdel cursode

formación

El diseñoinicial del programafue probadocon 60 directoresen junio de

1998, siendomuy positivamenterecibido.Muchos lo definieroncomouna

experienciatransformacional,y como el mejor curso de desarrollode

direcciónquehabíanrealizado.

En mayo de 1998 seisgrupospilotos estabanformadosparaevaluar,tanto

el contenido del curso de cuatro días, como la entregadel trabajoque

realizaron expertos del sector público y privado. Dichas evaluaciones

fueron un éxito rotundo y, unos 300 directoressolicitaron las 60 plazas

existentespararealizarel curso,debidoa la informaciónquerecibieronde

los directoresqueya lo habíanrealizado.El 23 de noviembrecomenzaron
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los primerosprogramasa nivel nacional,y a finales de marzo de 1999,

1200 directoreshabíanrealizadoel curso,estandoprevisto que3000 más

lo realicenantesde marzodel 2000,por lo quela TeacherTrainingAgency

ha solicitadoque se impartanseiscursosporsemana.

Medir la mejorade las habilidadesdel director, y el clima de la escuelaes

la regla por la que el programapuede ser evaluado, por lo que dos

trimestresdespuésdel curso inicial, cadaparticipantetiene la posibilidad

de reunirsecon su tutor del curso y con participantesde otros cursosy

revisarsusprogresos.

A partir de aquí los directoresreciben un curso de cuatro días internos,

dónde en grupos de 14 debatensobre la excelenciaen el liderazgo,

examinansusestilosde liderazgoy competencias,y evalúanlos efectosde

susplanesde acción,paraconstatarel impactoque estotieneen el clima y

en el funcionamientode la escuela,y si fuera necesarioreestructurarlos

planes.Enel curso,un día enteroes dedicadoa idearplanesde acciónpara

mejorar el funcionamientode la escuelay atender las necesidadesde

desarrollopersonalde los directores.

A partir de estemomentose repetirá la medición del clima inicial para

aportarunamedidafiable a cualquiercambioque sehayaproducidoenel

clima de la escuela.Esteprocesoes ayudadopor la Guía de Desarrolloque

sehadiseñadoparaacompañarlos Modelosde Excelencia,el Cuestionario

de Estilo de Liderazgoy el Cuestionariopara la Mejora en la Escuela

(Clima).
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El plan de acción de mejora en la escuelase centra en dos áreas

pnncipales:

& Los objetivos obligatorios que estarán centrados en elevar los

estándaresen númerode alumnos,alfabetización,y habilidades.

& Un objetivo a largoplazo que estarácentradoen dirigir otros aspectos

de mejoraen la escuela,esto incluye mejorar la relaciónescuela¡ casa

paraaumentarlos índicesde asistenciade los alumnos.

Paraayudara implementarlos planesindividualesde acción,los directores

estaránen colaboraciónparalelacon personasdel mundoempresarial.Esto

esunaparteesencialdel sistemade seguimientodel curso.

Posterioral curso hay un sistemade soporte para ayudar a guiar la

implementacióndel programade desarrollodel liderazgo,por lo que los

directorestienenaccesoa los tutoresy al material de ayuda,a travésdel

sistemade Information y CommunicationTechnology(ICT) de la Open

University el cual permite compartir y accedera información sobre las

últimastécnicasde dirección y desarrollo,a través de un lugar en la red

especialmente diseñado. Pudiendo también los directores recibir

informacióndel funcionamientode la escuela,a travésde los informesde

la Officefor Standardsin Education (OFSTED),de los padresy de los

alumnos.

Realizadaslas revisionesfinales del programapor la Open Univeri¡y, se

diseñóun curso de formación de nuevedías para tutores externos,y a
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principios de otoño recibierondicho curso los primeros56 formadores,

habiéndoseimpartido90 cursosa finalesde marzode 1999.

La continua actividad de Hay ManagementConsultantsha sido formar,

ayudary acreditara tutores externos,supervisandoy participandoen los

dosprimeroscursosquecadatutor imparte,asícomoresponsabilizarsede

la formaciónde formadoresy del desarrollofuturo del programa,al cual le

ha incorporadoInteligenciaEmocional.

Partede la responsabilidadde la TeacherTraining Agencyha sido velar

por el cumplimientode los estándares,por lo que encargóa Hay/McBer

que asegurarala calidad,la cual ha previsto la posibilidadde extenderel

programaa directivosdel sectorpúblico.

•. 5.5. EL CLIMA ORGANIZACIONAL

• 5.5.1. THE FOUR CIRCLE MODEL

El profesorDavid McClellandun relevanteinvestigadorde la Universidad

deHarvard y uno de los mayoresexpertosdel pasadosiglo en motivación,

ha desarrolladoel siguientemodelo,paramedir los resultadosqueproduce

el clima existenteen las organizaciones.
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a) Requisitosdel puesto

rimero hay que definir los requisitosdel puesto que se tiene que

asumiry las funcionesque sehanderealizar.

b) Característicasde laspersonas

El modo de serafectaráa la forma de dirigir y, la personade carácter

hosco, impositivo y exigente,dirigirá de una maneradiferentea otra

másafable,dialogantey contemporizadora.

c) Los EstilosdeLiderazgo

Afortunadamente,en el mundo laboral los perfiles extremosson casi

innecesarios.Lo másdemandado,lo quegeneramásempleabilidad,son

los perfiles bien equilibrados; no tanto la genialidad, como la

consistencia.

De una investigaciónparadetectarel perfil directivo de los líderes de

las empresasmásadmiradasen EstadosUnidos, se desprendeque los

comportamientosdirectivos se agrupanen un modelo de seis estilos

(HayGroup,1999,p.8O):

& Estilo Coercitivo

La personaque dirige a sus colaboradoresa través de órdenes

concretas orientadas a la realización de tareas específicas y,

generalmente,sin dar explicación acercade la finalidad de estas

tareas.
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& Estilo Orientativo

Lo utilizan los directivosque explican el objetivo final, orientana

suscolaboradoreshaciael fin último, y dejanun gradode libertad

suficienteparaqueéstoslo alcancena su manera.

& Estilo Afiliativo

El de aquellaspersonasque sobre todo buscangenerarun buen

ambienteentre sus colaboradoresy que las relacionesentre ellos

seanóptimas.

& Estiloparticipativo

El dequienespidenopinión y consensúancon suscolaboradoreslas

vías de actuación.Requiereestarabiertospara aceptarideasde los

colaboradores,inclusoenrenunciade las propias.

& EstiloCapacitador

El de las personasque se esfuerzanporquesuscolaboradoressean

capacesde asumirresponsabilidadesmayorescadavez y porquelos

miembrosde su equipocrezcanprofesionalmente.

La investigacióna la que nosestamosrefiriendo secentróen medir el

grado de desarrollode estos estilos en la muestrade directivos más

admirados.Respectoa los resultados,convieneresaltarque hubo dos

característicasque serepitieronen todoslos perfilesde laspersonasque

participaronen el estudio,independientementede las variacionesque

éstos presentaban:un abanico de estilos bien desarrollados,y una

preponderanciade los estilos orientativo y capacitadorsobre el

coercitivoy el imitativo. Al mismotiempo,se realizó otroestudioque,

a través de once mil cuestionarios,permitíacomparara los directivos
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españolesconlos europeosy norteamericanos.Se descubrióque la gran

diferenciaestribaenel estilo orientativo(másdesarrolladoen el casode

los directivosnorteamericanos)y el coercitivo(másusadoenEspaña).

¿El comportamientoes innato o se puede desarrollar?.(Hay Group,

1999, p.8l) Los datosde evaluacionesrealizadasa directivospor sus

colaboradores,en las quesemidenlos estilosdirectivosantesy después

de determinadosprogramasde desarrollo,confirmansu eficaciaparael

cambio de comportamientosy el desarrollode ciertos estilos hasta

entoncesmenosusados,o para la modulaciónde otros hastaentonces

prioritarios.

d) El Clima Organizacional

El mal ambienteen torno al trabajoafectaal rendimiento.La relación

entre clima y resultadosresulta intuitivamentemuy defendible,pero,

¿hastaqué puntoes demostrablenuméricamente?.Diferentesestudios

han evidenciado que hay seis parámetros de clima íntimamente

relacionadoscon los resultadosde un equipo(Hay Group, 1999,p.84):

& Flexibilidad

Grado en que los subordinadosperciben reglas, restriccioneso

procedimientos

& Responsabilidad

Gradode delegaciónen los colaboradores

& Estándares

Énfasisen hacerlas cosascadavez mejor y en establecerobjetivos

retadores,peroalcanzables
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O Reconocimiento

Medidaen que sereconocenlos logros y se premiaal trabajobien

hecho

V Claridad

Grado en que cada uno sabe lo que se esperade él, y cómo

contribuyealos objetivosde la organización

& Espíritude Equipo

Gradoen que las personasse sientenorgullosasde pertenecera la

organización

El modelo tiene una alta consistencia lógica, porque cuando

encomendamosuna tarea o acción a un equipo, para realizarla

adecuadamenterequiere las cinco primeras condiciones: claridad y

estándares en el momento de encomendársela, flexibilidad y

responsabilidadmientrasla realiza,y reconocimientouna vez finalizada.

Además,si procuramosqueun equipo se encarguede esatareade manera

habitualy eficiente,el espíritude equiposeráimprescindible.

Pero es que aparte de la consistencialógica, las investigacioneshan

demostradoque estos seis parámetrosinciden realmenteen diferentes

aspectos de la actividad de la empresamuy relacionadoscon sus

resultados.Los estudiosdemuestrancómo los factores de clima más

relacionadoscon el beneficio de una empresason la exigencia, los

estándaresy la flexibilidad, mientrasque el quemejor correlacionacon el

crecimientoa medioplazoesla responsabilidad.
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Curiosamente,la recompensaes un factor que correlaciona con el

crecimientode un modo mucho más alto en un primer momento,casi al

mismonivel que la responsabilidad(Hay Group, 1999,pi85); sin embargo,

a medioplazo la recompensatiene un impacto inferior a la mediade los

demásfactores.Porsuparte,la claridady el espíritude equiposonfactores

quesuelenteneruna incidenciaparticularmenteelevadaen la evoluciónde

los elementosquecondicionanla retribuciónvariablede los interesados.

• 5.5.2. GUÍA PARA DETERMINAR EL CLIMA

ORGANIZACIONAL

Responder verdadero ó falso, al siguiente cuestionario (Fundación

Confemetal,1999,p.49):

1. Creoqueen mi grupo detrabajola gentesepreocupade los problemas

de los demás.V__F__

2. A la gente,en general,le gustalo quehaceen el trabajo.V__F__

3. Enestainstitución hayunasnormasy reglasmuy estrictas.V__F__

4. El local de trabajoesamplioy cómodo.V__F__

5. En general la gente tiene bien definidos los objetivos del trabajo.

VF_

6. Los empleadosen estainstituciónpuedentomarsuspropiasdecisiones

antesusproblemas.V__F

7. La gentetrabajaconlibertad,sin sentirsevigilada. V__F__

8. La gentesuelerecibir ya planificadassustareasde su superior.VF__
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9. En estainstitución se valorapositivamentelas innovacionesy nuevos

enfoquesen el desempeñoqueresultenefectivos.V__F__

1 O.Generalmentehay que hacertodo muy deprisay con muchapresión.

VF_

11 .Ante cualquiercambiola gentesesueledescontrolar.No setoleranbien

los cambios.V__F__

12.Cuandoalguien tiene algún problemaencuentraayudaen el grupo o

en los superiores.V__F__

13 .No sesuelenhacermáshorasde lasqueestánestipuladas.V__F__

14.Lagenterecibeinformaciónsobrelo que seesperade ellos.V__F__

15.Cuandosurgecualquierdudao anomalíahay queavisaral jefe paraque

superviselo quepasay solucioneel problema.V__F__

1 6.Los trabajosestánsiempreorientadoshaciaunosobjetivosmuy claros

y precisos.V__F

17.Sería necesarioun cambio en el entorno fisico de la institución

(mobiliario,espacio,etc.). V__F__

18.Cuandono séhaceralgo pidoayuda.V__F

19.Lostrabajosserealizansiempredel mismo modo.V__F__

20.En el trabajo la gente organiza sus propias actividadesbajo una

supervisiónmuy ligera.V__F__

21.En esta institución se crean condicionespara que los empleados

puedanprogresary desarrollarse.V__F__

22.Haybuenacomunicaciónenel grupode trabajo.V__F__

23.Losjefesapoyana susempleados.V__F__

24.Hay reunionesperiódicas de jefes y empleadospara supervisar las

tareasy discutirtemasencomún.V__F__
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25.Losjefes no suelenceder ante las peticionesde los empleados.Son

pocoflexibles.V__F__

26.Lagenteva a lo suyoy no sepreocupade los demás.V__F

27.Los compañerosde trabajo suelen compartir algo más que trabajo

(comidas,salidas,etc.). V__F__

28.EI sistemade retribución está bastante

trabajodesempeñado.V__F__

29.Los jefes esperanresultadosdemasiado

VF_

30.Generalmentehay quejasy reprochesde

exigenciasde los jefes.V__F__

> 5.5.2.1. CORRECCIÓN

Se analizantres factoresdistintos(FundaciónConfemetal,1999,p.SO):

equilibrado con respectoal

positivos de los empleados.

los empleadosrespectoa las

a) Autorrealización.Items: 5-6-8-10-15-16-20-21-29

Mide el grado de autonomíade los empleadosy posibilidadesde

desarrollopersonaly profesional,así como la presión y urgenciaa la

queestánsometidos.

b) Relacionessociales.Items: 1-2-12-13-22-23-26-27

Mide las relacionessocialesque existen tanto entre los compañeros,

como con los superiores(si hay buenacomunicación,sentimientode

grupo,si se sientenapoyados,etc.)
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c) Estilo de gestión.Items: 3-4-7-9-11-14-17-18-19-24-25-28-30

Mide el tipo de estilo queexisteen la organización,cómoseutilizan las

normas,el tipo de controlhacialos empleados,la importanciaqueseda

a las necesidadesy cambios,el ambientefisico, etc.

> 5.5.2.2. VALORACIÓN (FundaciónConfemetal,

Autorrealización

1999,p.Sl)

5 6 8 10 15 16 20 21 29

V + + - - - + + +

F - - + + + - - - +

Positivos:9— 7 Alta, 6— 4 Media, 3 —0 Baja

Relacionessociales

Positivos:8—7 Alta, 6—4 Media, 3 —0 Baja

Estilo de gestión

Positivos:13 — 10Alta, 9—5 Media, 4—0 Baja
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•~ 5.6. NUEVOSREOUERIMIENTOSDEL MERCADO LABORAL

A LOS PROFESIONALESDE LA EDUCACIÓN

Cadavez más las institucioneseducativasreclamande los docentessu

adecuacióna las nuevasnecesidadesdel mercado laboral. En la última

décadase ha producidoun cambio de paradigma,donde la cultura de la

calidad, las herramientasque la facilitan y las habilidadesprofesionales

que la hacenposible, se han asentadocomo un valor añadido en las

relacionescontractuales.

A continuaciónse exponeun conjunto de habilidadesy conocimientos,

correspondientesa unaseriede requerimientoscadavezmásgeneralizados

en el mercadolaboral,paralos profesionalesde la educacion.

• 5.6.1. LIDERAZGO

Se refierea la capacidadparadesarrollarunavisión global de la institución

y, paraaunarvoluntadesen tomo a un proyectocomún.

> 5.6.1.1. HABILIDADES

a) Capacidadparadirigir personas

Saberhacer hacer,de modo que las personasconsiganresultadosa

nivel individual y en grupo (Club Gestiónde Calidad, 1998d,p.7). Las

institucionesobtienenresultadoscuandosus docentessabendirigir a

susalumnoshaciala consecuciónde resultados.
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b) Implicaciónpersonal

Saber mantener actitudes y comportamientosque demuestrenel

compromisopermanentedel docente.Existe un desgasteinevitable en

el ejercicio de la docencia,muchasdecisionessondificiles de tomar y

con el tiempo se debilitan las actuaciones,sacrificandoparcialmente

ciertosresultados.

c) Capacidadparadirigir reuniones

La mayorpartedel conocimientode las institucionesasícomosusideas

y experienciaspasanpor las reunionesde grupo, siempre que se

conduzcanadecuadamente.La utilización de conocimientose ideas,se

hacemediantela puestaen comúna travésdereuniones.

> 5.6.1.2. CONOCIMIENTOS

& Liderazgo

& Motivaciónpositiva

& Asesoramientoindividual (coaching)

& Delegaciónformal deautoridady responsabilidad(empowerment)

• 5.6.2. TRABAJOENEQUIPO

Se refiere a la capacidadpara construir y mejorar el trabajo en una

institución,asícomoparadirigir o moderarequiposde trabajo.
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> 5.6.2.1. HABILIDADES

a) Trabajaren equipo

Trabajarcon otros y vincularel éxito particularal éxito con los demás.

(Club Gestiónde Calidad, 1998d,p.9)La institución reconoceel valor

añadidodel trabajoen equipo, superiora la sumade las aportaciones

individuales.

b) Tomade decisiones

Dominarel procesode toma de decisiones,que incluye el qué, quién,

cómo, dónde y cuándo. Disponer de docentescon esta capacidad

facilita el desarrollode las institucionesy la rapidezen la actuación.

c) Relacionesinterpersonales

Capacidadparaestablecervínculosde confianzay colaboraciónmutua.

Las relacionesentrepersonassonen la mayoríade las ocasionesla base

del éxito de las instituciones.

> 5.6.2.2. CONOCIMIENTOS

& Dinámicade grupo

& Reunionesefectivas

& Trabajoen red

& Creaciónde equipos
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.5.6.3. GESTIÓNDEL CAMBIO

Serefiereal nivel de habilidadesy conocimientosnecesariosquecapacitan

paraparticiparenla gestióndel cambio.

> 5.6.3.1. HABILIDADES

a) Adaptaciónal cambio

Capacidadparaacomodarsea los entornoscambiantes.La resistenciaal

cambio - de organigrama,organizacióndel trabajo,comportamientode

personas,etc.-tieneun enormecostoinstitucionaly personal.

b) Orientaciónal cambio

Capacidadpara estimular la introducción de novedadestecnológicas,

organizativas, etc. (Club Gestión de Calidad, 1998d, p.lO). La

predisposiciónal cambio estimula la innovación y mejora continua

como instrumentoestratégicodentrode la institución.

c) Multiflincionalidad

Capacidadde desempeñoen distintospuestosde trabajo.La rotacióny

reconversiónesunaactividadquedebepracticarsecon frecuencia,tanto

comofuentede estímulocomopor la fuerzade las circunstancias.

> 5.6.3.2. CONOCIMIENTOS

& Herramientasparala mejoracontinua

& Gestióndel cambio
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• 5.6.4. ETICA

Se refiere a las habilidadesy conocimientosquecapacitanparapreveniry

resolver situaciones conflictivas y delicadas, tanto en relación entre

personascomoenel medio ambiente.

> 5.6.4.1. HABILIDADES

a) Respetoa losprincipios y valoreséticosuniversales

Capacidadde compromisocon los valores universalescomúnmente

aceptados.La institución necesita de una cultura compartida y

respetadapor todos,basadaenprincipios y valoresuniversales.

b) Virtudesde la convivencia

Respetoa las personasy al medioambiente,mediantela aceptaciónde

las reglassocialmenteestablecidas(Club Gestiónde Calidad, 1998d,

p.l 1). Se trata de una condición necesariapara conseguir buenas

relacionesinterpersonalesy la cooperaciónde los alumnos.

> 5.6.4.2. CONOCIMIENTOS

& Normasdeeducacióny convivencia

& Deontologíaprofesional

& Impactosocialy medioambiental

& Eticay responsabilidadsocial
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•5.6.5. CULTURA BÁSICA EMPRESARIAL

Se refiereal nivel de habilidadesy conocimientosparacrearunapequeña

empresapor cuenta propia, o para desempeñartareas directivas de

responsabilidad.

» 5.6.5.1. HABILIDADES

a) Capacidadesemprendedoras

Sabercultivar aptitudespersonalesde autonomíae iniciativa. El éxito

personal y corporativo en el mercado laboral reclama la toma

responsablede decisionesque comportanun riesgo, para lo que se

precisaaprovecharlas cualidadespositivasy dominar lasnegativas.

b) Visión

Capacidad para detectar oportunidades(Club Gestión de Calidad,

1998d, p.12). Las institucionesnecesitande un procesoriguroso y

sistemático de detección de oportunidadespara el desarrollo de

productosy servicioscapacesde satisfacerlasconeficienciaeconómica.

c) Organizacióny gestión

Capacidad para dimensionar y estructurar una institución. Para

conseguir la eficiencia económica es necesariohacer una correcta

dimensióny organizacióndeuna institución adecuadaa susobjetivos.
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d) Captaciónderecursos

Capacidad de identificar personas y medios necesariospara el

desarrollo de la institución. La realización práctica de ideas

empresarialesexige, saber constituir un equipo humano capaz de

compenetrarseen tomo a un proyectocomún,y capazde conseguirlos

recursosmateriales.

» 5.6.5.2. CONOCIMIENTOS

& Pymes

& Sistemasde gestión

•5.6.6. IDENTI FICAClONDEPROBLEMAS

Se refierea la capacidadparaidentificar, analizar,y relacionarproblemas

complejos,así como el dominio de las herramientasadecuadaspara el

tratamientode los mismos.

» 5.6.6.1. HABILIDADES

a) Capacidadde análisis

Saberdistinguir y separarlos datosen unasituacióncomplejaparatener

un conocimientoclaro de la realidad. El ejercicio profesionalrequiere

capacidadparaestudiarsituacionesreales.
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b) Capacidadderelación:visión global del sistema

Saberplantearde forma ordenaday cuantificadael conjunto de factores

que afectan a una determinadasituación (Club Gestión de Calidad,

1998d,p.14.). Al análisisde un determinadoproblema,ha de seguir, el

expresarcon claridad las relacionesque existen entre los diversos

procesosy subprocesos,lo que resulta esencialpara otorgar a cada

factorla importanciaquetiene.

c) Capacidadde síntesis

Habilidadpararesumiry compendiarmateriaso situacionescomplejas.

La habilidadde sintetizarun trabajode análisisy relación,posibilita la

comunicación, el trabajo en equipo y el uso de un lenguaje

comprendidopor todos.

» 5.6.6.2. CONOCIMIENTOS

& Resolver diversos tipos de problemas: individuales, colectivos,

internos,externos,organizativos,procesos,productos,servicios,etc.

& Aplicacióndeprocesosy seguimientode indicadores

& Técnicas de análisis de documentación,técnicas de presentación,

técnicasde seguimientoy difusiónderesultados.

•5.6. 7. CREATI ¡‘¡DAD

Se refiere al dominio de las técnicas de creatividad aplicadas a la

innovación.
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» 5.6.7.1. HABILIDADES

a) Capacidadde innovacióny cambio

Habilidad para modificar una situación introduciendo elementos

distintosa los contempladosporel sistema.

b) Desarrollodel pensamientoinductivo

Capacidadde llegara los principios a partir del conocimientode datos,

mediante un método lógico ascendente(Club Gestión de Calidad,

1998d,p.l6). Estahabilidades necesariaparala aplicaciónde técnicas

que seusanindividualmenteo engrupo, parala búsquedade soluciones

creativas.

» 5.6.7.2. CONOCIMIENTOS

& Tormentasde ideas

& Análisisde Pareto

& Diagramade Causa-efecto

& Análisisde campode fuerzas

& Metaplan(técnicade gruponominal)

& MétodoDelfos

& Buzónde sugerencias

& Diseñode escenarios

& Histogramas

& Análisismorfológico(matrizde creatividad)

& Pensamientolateral

& Métodointegral

& Inventariodecaracterísticas
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& Consensoenpanel

& Embalsede ideas

& Bloc de notas

& Carpetade dibujos¡ catálogo

•5.6.& GESTION DE PROYECTOS

Se refiere al nivel de habilidadesy conocimientos suficientes para

gestionary coordinardiferentesproyectos.

> 5.6.8.1. HABILIDADES

a) Trabajarenequipo

Trabajarcon otros y vincularel éxito particularal éxito con los demás.

La instituciónreconoceel valor añadidodel trabajoen equipo,superior

a la sumade las aportacionesindividuales.

b) Habilidadesdeplanificación,organizacióny comunicación

Capacidadpara estructurary coordinarun proyecto, asignarrecursos,

seguirlo y transmitirlo de forma inteligible paratodos(Club Gestiónde

Calidad, 1998d, p.l7). La optimización de los recursos disponibles

obliga a realizardiseñosclaros y detalladosque permitana cadauno

conocersu responsabilidady los medioscon que cuentandentro del

proyectocomun.
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c) Orientaciónaresultados

Habilidad para saberdirigir los esfuerzosy sortear obstáculoshasta

alcanzarel objetivoplanificado.Una gestióneficazservirá parasortear

obstáculosy adaptarsea las circunstanciasen cadamomento,hasta

alcanzarlos objetivos.

» 5.6.8.2. CONOCIMIENTOS

& Trabajoenequipo

& Reunioneseficaces

& Estructuray organizaciónde unproyecto

& Direccióny gestióndeproyectos

& Metodologíasy técnicasaplicablesen la gestióndeproyectos

& Aspectosclavey factoresdeéxito

& Liderazgoy habilidadesen la gestióndeproyectos

•5.6.9. PROCESOSDE COMPRA Y VENTA

Se refiere al nivel de habilidadesy conocimientospara desarrollarla

actividadcomercialde formaorganizaday motivanteparaotraspersonas.

» 5.6.9.1. HABILIDADES

a) Capacidadde análisis

Saberdistinguiry separarlos datosen unasituacióncomplejaparatener

un conocimientoclaro de la realidad. El análisis de mercado,de las

necesidadespropias (para la compra) o ajenas(para la venta), y del
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productoo serviciorecibido o entregado,es elementalpara la toma de

decisiones.

b) Saberbuscarinformación

Capacidadcríticaparaseleccionarlas fuentesy los datos.(Club Gestión

de Calidad, 1998d, p.l8) Es totalmente necesario apreciar las

necesidadesde los clientes,la ofertade la competencia,lasposibilidades

del mercado,etc.

c) Habilidadesdenegociacióny persuasión

Capacidad de escucha, asertividad y empatía. La concreción de

relacionescontractualesse basaen el éxito de las relacionespersonales

a la hora de transmitir, analizary decidir las condicionesfavorables

paraambaspartes.

d) Habilidadesdeplanificacióny gestión

Capacidad para estructurarun proceso y traducirlo a la práctica

después,de forma eficaz. La gestión económica, de personasy

recursos,y su emplazamientoen el contextoespacialy temporalde los

procesosafectadospor la comprao venta,pide un alto gradodeordeny

planificación.

» 5.6.9.2. CONOCIMIENTOS

& El cliente: quées,porquéexiste

& Técnicasde atenciónaclientes

& Técnicasdediagnósticodenecesidades

500



& Técnicasde análisisde la ofertadel mercado

& Técnicasde negociación

& Gestiónfinanciera,cobrosy pagos

& Técnicasde marketing

& Técnicasde venta

& Posventay conceptode valorañadido

•5.6.1O. A UTOAPRENDIZAJE YDESARROLLOPERSONAL

Se refiere a la posesiónde habilidadesy conocimientospara mejorar la

eficaciapersonal,gestionarel desarrolloprofesionalpropio, y asesorara

otros.

» 5.6.10.1. HABILIDADES

a) Capacidadautocrítica

Capacidadpararealizarun diagnósticoobjetivo de las propiascarencias

en ordena la consecuciónde objetivosfijados (Club GestióndeCalidad,

1998d, p.2O). El mercadolaboral demandaprofesionalesdispuestosa

ponerlos mediosparasolucionarsuscarenciasformativasqueel avance

tecnológico y la competitividad convierten en una necesidad

permanente.El principal recursocon que cuentael profesionales el

propio conocimientode susnecesidades.
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b) Saberbuscarinformación

Capacidadcríticapara seleccionarlas fuentesy los datos.La selección

acertada de los medios de aprendizajepersonal - cursos, libros,

información,consultoría,etc.-esun factor críticoelementalparael buen

usodel tiempodisponible.

c) Orientaciónpráctica

Capacidad de aplicar conceptos, estructuras teóricas y nuevos

conocimientosa situacionesreales.El mercadolaboralpide aplicaciones

prácticasy solucióndeproblemasreales.

» 5.6.10.2. CONOCIIVIIENTOS

& Técnicasdeautodiagnóstico

& Búsquedade informaciónen Internet,Intranet

& Técnicasdeestudioindividual.

• 5.6.11. CALIDAD

Se refiere a las habilidadesy conocimientospara impulsar y liderar

proyectosde calidad,así como para la aplicaciónde las herramientasde

calidad.
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» 5.6.11.1. HABILIDADES

a) Capacidadde relación:visión global

Saberplantearde forma ordenaday cuantificadael conjunto de factores

que afectan una determinada situación. La formación en Calidad

favorece la habilidad de analizar las relacionesque existenentre los

diversos elementos que definen la excelencia. Con la adecuada

preparacióny práctica se puede conseguiruna considerablehabilidad

paradescribirsistemas,lo que resultaesencialparaotorgara cadafactor

la importanciaque tiene.

b) Convertirenhábitola mejoracontinua

Incorporara la actividadordinariael usode las técnicasque facilitan la

aplicaciónde la gestiónde CalidadTotal (Club Gestiónde Calidad,

1998d, p.2l). La implantación de modelos de calidad en las

institucionesexige, ademásde los conocimientosteóricos, el uso de

herramientascomunesquepermitenconseguirlos fines.

» 5.6.11.2. CONOCIMIENTOS

& ConceptosbásicosdeTQM

& Introduccióna las normasISO de aseguramientode la calidad

& Formaciónen el modeloeuropeode excelenciaempresarial

& Lasherramientasde la calidad
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• 5.6.12. COMUNICACIÓN

Se refiere al nivel de habilidadesy conocimientosque permitendiseñar

políticas de comunicaciónpara la participacióny el consenso,así como

hacerpresentacionesenpúblico y dirigir reunionesde grupo.

» 5.6.12.1. HABILIDADES

a) Correcciónen la expresiónoral y escrita

Sabertransmitir el mensajecon precisión. La práctica totalidad de los

trabajos que han de desempeñarlos docentes exigen comunicar

mensajes,con carácter individual o colectivo, de modo público y

privado.

b) Habilidadesdemotivación,persuasióny negociación

Capacidadde escucha,asertividady empatía(Club Gestiónde Calidad,

1998d, p.Z2). En el ámbito laboral es absolutamentenecesariala

capacidadde transmitir ideas y soluciones,frente a alternativasmás o

menoscoherentes,especialmenteen situacionesdificiles.

c) Saberbuscarinformación

Capacidad crítica para seleccionarlas fuentes y los datos. Una

comunicaciónque no estébasadaen fundamentossólidosdegeneraen

retórica,cuyasposibilidadesdeéxito enel ámbitolaboralsonnulas.
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» 5.6.12.2. CONOCIMIENTOS

& En el plano teóricoo filosófico del estilo de dirección,se asumeque la

comunicaciónesunaherramientaqueafectaa los directivos,docentesy

alumnos,y que establececauceseficaces de comunicacióninterna,

ascendente,descendentey lateral,por lo que la formaciónha de incidir

en:

— La incorporaciónde la comunicaciónal estilo de dirección como

prácticahabitualdel ejercicio del liderazgo

— La participacióncomofuenteinestimablede motivación

— La necesidadde alcanzarconsensoentre los docentestanto en la

negociaciónde objetivos,como en los mediosque se empleanpara

conseguirlos,comoen la formade medir suconsecución.

& Las habilidadescomunicativasque un docentedebieraposeeren el

momentodesu incorporacióna la instituciónse extiendenal ámbitode

la expresiónoral, escritay manejode soportesinformáticos.La relación

de habilidadesde comunicaciónincluye (Club Gestión de Calidad,

1998d,p.23):

& Ortografia

& Estructuraciónde ideas

& Redacciónde actas,proyectos,informes

& Presentaciónde curriculum

& Entrevistasde trabajoconjefes,compañeros,alumnos,familiares,etc.

& Hablarenpúblico

& Dinámicasde grupo

& Presentaciónde proyectos
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& Direcciónde reuniones

& Técnicasdeexposición(transparencias,multimedia,pizarra,etc.)

& Técnicasdeventa(ideas,proyectos,etc.)

& Comunicacióntelefónica
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6. REALIZACIÓN DE

LOS PLANES

ESTABLECIDOS
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•~ 6.1. LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

Es de todosconocidoque las decisionestienenmayorprobabilidadde ser

oportunasy efectivas,cuandosontomadasporpersonasconocedorasde la

realidaden la quesedesenvuelvela institución.

A medidaque los directoresy docentestienenmayorautonomíaen la toma

de decisiones,adquieremásimportancia,el que a cadaunose le expliciten

los objetivosde los queva a ser responsable.Es ademásfundamental,que

estosobjetivosesténintegradosy seancoherentescon los objetivosde la

institución, para evitar la ineficacia (incapacidadde poder hacer) y la

ineficiencia(incapacidadde poderlograr) queproducela desconexióny la

contradicciónentrelos distintosobjetivos.

La descentralización de las decisiones permite clarificar las

responsabilidadesindividuales,mediantela evaluacióntanto de los logros

alcanzados,como de la contribución a los objetivos marcadospor la

institución(Direcciónpor Objetivos,1992,p.5). Partiendode los objetivos

concertadoscon los directoresy docentes,se logra orientar todos los

esfuerzos en la misma dirección, consiguiendo una mejora en los

resultadosde la institución.Además,al evaluarlos resultadosalcanzadosy

las causasquehan motivadolas desviaciones,segeneraun compromisoen

el evaluadohaciala obtenciónderesultados.

Esto incrementa la motivación, satisface la necesidad continua de

perfeccionamientoy la necesidadde logro del individuo, a través del
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reconocimiento por la consecución de los objetivos previamente

concertados.La relaciónexistenteentreel cumplimientode objetivosy un

componentevariableen la remuneración,constituyeun incentivoadicional

que refuerzala motivacion.

Evaluarel desempeñono sólo contemplala valoracióncuantitativade los

resultados,sino que a través de las competencias(conceptoque se ha

desarrolladoen el capítulo 5, dentrodel apartadoTheFour Circle Model)

contemplalosaspectoscualitativos,ofreciendola oportunidadde:

& Seleccionarlos factoresque seconsideranmásindicadosparafomentar

nuevosvaloresy permitir afrontardesaflosconéxito.

& Definir las escalascualitativasparamedircadauno de estosfactores.

Por tanto, la institución dispone de un instrumento que le permite

establecerlas capacidades,habilidadesy actitudes a valorar de sus

directoresy docentes,fomentandode estamanera,comportamientosmás

adecuadosparael logro de los objetivosde la misma.

• 6.1.1. EL SISTEMA DPO

El sistemade direcciónpor objetivosconstituyeunaeficazherramientade

gestiónquepotenciala mejorade los resultados,desdela planificaciónde

la actividad y la asignaciónde los recursospara su puestaen práctica,

hastala dirección,control y valoracióndel trabajorealizado.
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El sistemaconstade tres fases(DirecciónporObjetivos,1992,pp.7-8):

» 6.1.1.1. FIJACIÓN

Duranteestafaseseprocederáa la fijación de los objetivosgeneralesde la

institución y, posteriormentea la fijación y negociaciónde los objetivos

paracadaunode los puestos.

La fijación de los objetivos deberáformalizarsemedianteunaentrevista

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 superiorinmediato,han de tener

definidossuspropiosobjetivos,de los quevan a emanarlos de los titulares

de los puestos.Durantela entrevistase comunicaránlos objetivos de la

institución, los objetivoscomunesy, seconcertaránlos específicos.

Los objetivosde la instituciónemanaránde las estrategiasde la misma(en

capítulo 1, apartadoEjemploPrácticodel Métodode PlanificaciónHoshin,

tratamoscomo definir y elegirestrategias).Dichosobjetivos,asícomo los

individuales,hande estardefinidosantesde queempieceel curso.

Se puedenconsiderartres tipos de objetivos (Dirección por Objetivos,

1992,pp.1 1-14):

a) Objetivosde la institución

Fijadosen todossuscomponentespor la institucióny, compartidospor

todoslos queocupanun puestoen la misma.
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b) Objetivoscomunes

Tienencomo finalidad el mantenerla corresponsabilidadde todo el

equiporespectoa los objetivosde la facultad,departamento,etc.,al que

pertenecen. Reflejarán por tanto los objetivos específicos más

importantesdel superiorinmediato.

c) Objetivosespecíficos

Centranla atenciónen las áreasclave de responsabilidaddel titular del

puesto. Debenestablecersemediantenegociacióncon el titular, para

que éstese sientapersonalmentecomprometidocon su consecucion.

Sobre la consecuciónde estos objetivos recaeráposteriormentela

evaluacióndel desempeño(componentevariableen la remuneración),y

el desarrollo(plan de formación)del titular del puesto.A fin de enfocar

a las personasa la consecuciónde resultadosderivadosde su trabajo,

debelimitarse el númerode objetivosentrecuatroy seis.

Paraque los objetivosesténclaramentedefinidosdebenestablecersepara

cadauno de ellos los siguientescomponentes(Dirección por Objetivos,

1992,anexoIII):

a) Prioridad

Refleja la importanciaasignadaal objetivoduranteel curso.Prioridad1

paraobjetivosde importanciafundamental,y prioridad2 parael resto.
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b) Pesosrelativos(%)
Su concertaciónesnecesariaparala posterioraplicaciónen el pagodel

incentivo pordesempeño.Representanla importanciaatribuidaa cada

objetivo en relación con su prioridad, por lo que los objetivos de

prioridad 1 debentenermayorpesorelativ¿que los deprioridad2.

c) Criterios demedida

Nuncadebenestablecerseobjetivosqueno se puedanmedir, ya queasí

se introduce subjetividady los resultadosserán solamenteintuidos.

Debenser perfectamentemedibles los objetivos cuantitativos(ratios,

valores,etc.)y los cualitativos(habilidades,aptitudes,valores,etc.).

d) Niveles de consecución

Al establecerlosse deberán tener en cuenta los objetivos de la

institución, los resultadosobtenidos en el ejercicio anterior, y los

recursosde los que se dispone.Primero se estableceel nivel deseado

del objetivo a lograr, el cual debe significar un reto e implicar una

mejorasin dejarde serrealista.Y a continuaciónse estableceel nivel

insuficiente por debajo del cual se consideraun fallo obvio de los

resultados.

» 6.1.1.2. SEGUIMIENTO

Estafasesuponellevar a cabounaevaluacióndel avanceconseguidoen el

cumplimientode los objetivosde cadauno de los puestos,con el fin de

(DirecciónporObjetivos,1992,p.l7):

& Guiary ayudaral titular del puestoen la consecuciónde susobjetivos
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& Evaluarel gradode avance

& Analizar lasdesviacionesy suscausas

& Tomarmedidasparacorregirdesviaciones

El seguimientode los objetivos realizadode forma periódica,permiteno

sólo tenerun mejor control de la situacióny/o tomarmedidascorrectoras,

sino que ademásfacilitará la evaluaciónfinal, evitandoque seproduzcan

grandessorpresas.

El seguimientose realizará medianteuna entrevista con el titular del

puesto,paracompararlos resultadosparcialescon los objetivos fijados y,

haciendoun análisisde las desviacionesy de las posiblescausas.No sólo

se debe transmitir la percepciónsobre los resultados,sino que se debe

escucharlas opiniones del titular del puesto sobre las desviaciones,

llegándosea un acuerdode apreciaciónsobreel gradode avance. A partir

de aquí se estableceránsi friera necesario,las nuevasaccioneso recursos

conel fin decorregir las desviaciones.

Excepcionalmentese podráactualizaralgúnobjetivo, en lo referentea su

prioridady/o nivelesdeconsecución,únicamentepor las siguientescausas:

& Porcambiosimportantesen las estratégicasde la institución

& Porcambiosdrásticosenel entorno

& Porerroresgravesen la asignaciónde recursos
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> 6.1.1.3. EVALUACIÓN

Una evaluación de desempeñohecha apropiadamentees uno de los

instrumentosmásefectivosparadirigir y motivaral personal.

La finalidadde la evaluaciónes(Direcciónpor Objetivos,1992,p.21):

& Identificar las capacidadesy necesidadesdel evaluadoparaelaborarun

plande desarrollo(formación)que le permitamejorarel desempeño.

& Comunicarlos resultadosobtenidos,los cualespermiten percibir la

remuneraciónvariablequeestáunidaa la consecuciónde los objetivos.

Unavezterminadoel cursoseevaluaráel desempeñode los titularesde los

puestos,en lo referentea los objetivosde la institución(identificacióncon

la institución), a los objetivos comunes(trabajo en equipo), y objetivos

específicos(aportaciónindividual).

Dichos objetivospodránmedirsepor factorescuantitativosy cualitativos.

Los cualitativos podrán ocupar una lista tan extensacomo factores

queramosmedir, pudiendo agruparseen áreas tales como: actitudes

personales,habilidadesprofesionales,aptitudescon los alumnos,relación

conlos compañeros,etc.

Los objetivospuedenponderarsede la siguienteforma:

20% objetivosde la institución

20% objetivoscomunes

60%objetivosespecíficos
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Los coeficientesasociadosa los nivelesde consecuciónde los objetivos

puedenser los siguientes:

>100%Destacado

100%- 95% Porencimade lo esperado

95% - 90% Cumplecon lo esperado

90% - 85%Necesitadesarrollo

<85%Grannecesidadde desarrollo

Como podemosobservaren el ejemplo expuesto,habríaque alcanzaral

menosel 90%de los objetivosparapercibir la remuneraciónvariable.Pero

tambiénse ha de contemplarunascantidadessuperiorespara las personas

quealcancenel 95%y el 100%de los objetivos,respectivamente.

Esto permitirá a su vez detectar tanto las fortalezas, como las áreas

problemáticasqueson necesariasmejorar, y quenos llevarán a realizarel

plande desarrollo(formación)paraaquellosqueno llegaronal 90%ó peor

aún,sequedaronpor debajodel 85%.

Desdeel punto de vista de la motivación, es fundamentalteneren cuenta

que si bien es importantepremiar el desempeñoexcepcional,no lo es

menosno premiarel desempeñodeficiente;ya que estoprovocaestímulo

paraaprender,formarsey mejorar.

Es imprescindibleclarificar que si bien la institución debe proveer las

oportunidadesy estímulospara el desarrollo,es la propiamotivación y

compromisodel titular del puesto,lo quedeterminarásu éxito.
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Como se puedeobservaren todo lo anteriormenteexpuesto,tanto en la

filosofia, los objetivos,el método,las acciones,los logros que sepretenden

alcanzar,etc., existe una total distanciade la tan criticadapedagogíapor

objetivos.

•. 6.2. EL PLAN DE FORMACIÓN

La adecuaciónde las personasal puestode trabajoy el conocimientode

aquellosaspectospara los que no estánsuficientementepreparadas,será

unade las finalidadesesencialesparala determinaciónde las necesidades

formativas,objetivodel plan de formación.

Pero para ello se requerirá previamenteanalizar y evaluar las tareasy

funcionesque las personasrealizan,con la finalidad de ver la adecuación

de las mismasal puestode trabajo,y con ello detectaren quéaspectosla

formaciónpuedeinfluir positivamente(Club Gestiónde Calidad, 1 998b,

p.l4).

La valoración de las tareasy funciones que componencadapuesto de

trabajo,tendráncomoobjetivo respondera las siguientespreguntas:

& ¿Quéhace?:Tareas,funciones,actividadesdel puesto

& ¿Cómolo hace?:Recursosy métodosaplicados

& ¿Paraqué lo hace?:Objetivosa conseguir
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Esta información deberá darnos contestación sobre (Fundación

Confemetal,1999,p.l 10):

a) Requisitosy cualificacionesnecesarias:

& Nivel de formaciónnecesaria

& Experienciarequerida

& Cualidadesnecesarias

b) Responsabilidadesy obligacionesinherentesal puesto

c) Condicionesfisicas y ambientalesdel medio en que se desarrollaen

trabajo

Esta información seconseguirácon la ejecuciónde los siguientespasos:

análisisy valoraciónde las tareasy funciones,evaluacióndel desempeño,

y necesidadesformativas.

» 6.2.0.1. ANÁlIsIS Y VALORACIÓN DE LAS TAREAS Y

FUNCIONES

Es quizásde todos los pasosel más delicado,pues puedecrear en las

personas susceptibilidadeso expectativas que pueden perjudicar la

motivación ó el clima de la institución (Club Gestiónde Calidad, 1998b,

p.l9), por lo quesurealizacióndebeserenormementetransparentey dejar

muy claro el objetivoque se pretende,que es determinarlas necesidades

formativas,aunquelógicamenteesteanálisisy valoraciónnospuedaserde

utilidadparaotros objetivos.
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Son varios los métodosexistentespor lo queconvieneaplicar aquelque

másse ajustea las característicasde la institución, aunquenuncaéstedebe

serúnico puesincluso la informaciónobtenidapor cadauno de ellos es

complementaria.

a) Métodode observacióndirecta.

Se basaen la observaciónde la personacuandorealiza sus tareaso

funciones (FundaciónConfemetal,1999, p.l 12). Sólo es válido para

tareasrutinariasy pococomplejas.

b) Entrevista.

La entrevistadeberáser estructurada,de forma que no se olviden los

puntosimportantes,pero al mismo tiempodejandolibertad a la persona

para quese expreselibremente,pudiendoampliary aclararconceptos.

No obstante y con la finalidad de obtener de la entrevista la

información que se busca,se ha de tenermuy en cuentalos aspectos

siguientes(FundaciónConfemetal,1999,pi116):

& Crear un buen clima de cooperacióny confianza, donde el

entrevistadorsesientareflejado

& Evitaractitudesdefensivaso agresivas

& Hacerpreguntasclarasy objetivas

& Actitud constructivay de diálogo

& Evitar la sensaciónde exameno juicio

& Evitar el monólogo

& Dejar bien claro al principio, el objetivode la entrevista,paraevitar

recelos
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& No entraren cuestionespersonales

& Evitar serdemasiadodirigistay permitir la expresiónlibre

& Agradecerla colaboracióny hacerverquehasido demuchaayuda

» 6.2.0.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Una vez queya son conocidaslas característicasde los puestosde trabajo

que se desempeñanen la institución,desdela perspectivade las tareasy

funcionesquese hande desarrollar,se deberárealizarunaevaluacióndel

trabajorealizadopor cadapersona(Club Gestiónde Calidad, 1999, p.2l),

con la finalidad de detectarlas necesidadesde formaciónparamejorarel

gradode adecuaciónpersona— puestodetrabajo.

El objetivoy utilidad de la evaluacióndel desempeñolo podemosreflejar

de la siguienteforma (FundaciónConfemetal,1999,pp.118-119):

a) ¿Quévalorar?

& Actitudes

& Aptitudes

& Habilidades

& Experiencia

& Conocimientos

& Capacidadde aprendizaje

& Iniciativa

& Decisión

& Creatividad

& Relaciones
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& Participación

& Comunicación

b) ¿Paraquévalorar?

& Conocerel nivel de rendimiento

& Conocerlos puntosdébiles

& Mejorarla rentabilidad

& Mejorar la productividad

& Mejorarla eficiencia

& Mejorarel clima institucional

& Recompensarlos méritos

& Posibilitarel progresopersonaly el desarrolloprofesional

» 6.2.0.3. NECESIDADESFORMATIVAS

Al haber analizado las tareasy funciones de los distintos puestosde

trabajo, y al haberrealizadola evaluaciónde éstos,se podránestablecer

criteriosde actuaciónquemejorenla adecuaciónde la personaal puestode

trabajomediantela formación(FundaciónConfemetal,1999,p.l39).

• 6.2.1. EJECUCIONDEL PLAN

El desarrollodel plan de formaciónrealizadohastaestepunto ha tenido

como resultadofinal la determinaciónde cómo y con qué contenido,las

accionesformativas,puedencolaborara la consecuciónde los objetivosde

la institución.
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» 6.2.1.1. OBJETIVOS

Los objetivoslos clasificaremosen (FundaciónConfemetal,1999,pp.l72-

173):

a) Generales

Enfocadosdesdeuna perspectivade capacidad,abarcandoen toda su

amplitudel contenidode la acción.

b) Específicos

En baseal contenidode la acción,pero desdeunaperspectivapuntual

definidapor las distintasunidadesdidácticasque la componen(Club

Gestiónde Calidad,1998b,plO).

c) Operativoso deconducta

Ya quenosvaldrána posterioride la acciónformativa,paraobservarel

gradode consecuciónde los objetivosespecíficos.

» 6.2.1.2. CONTENIDOSDE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y SU

CLASIFICACIÓN

Los contenidosde una acción formativa los podemosclasificar en tres

tipos (FundaciónConfemetal,1999,p.l75):

a) Conceptuales

Son los que se aplican directamenteal correcto desempeñode las

tareas,pudiendoserde conocimientoso informativos.
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b) De Procedimientos

Son los queafectana un conjuntodeaccionesordenadas,cuyo objetivo

esla consecucióndeun fin.

c) Actitudinales

Son los queagrupantodasaquellasaccionesencaminadasa modificar,

corregir,etc., la tendenciaqueexisteen las personasa comportarsede

una manera determinada (actitudes), los principios que rigen el

comportamientoantesituacionesespecíficas(valores),o biennormasy

comportamientossocialmenteestablecidos.

Este tipo de accionesformativas manifiestanuna vez más la distancia

existenteentrelo propuestoy la tancriticadapedagogíapor objetivos.

Para una mayor comprensióndel significado de esta clasificación, se

específicaa continuaciónlos trestiposde contenidosen grupos:

a) Grupode Conceptos

Este grupo de contenidos engloba información abstracta, ideas,

conceptos, conocimientos, hechos, que se trasmiten para la

comprensióny el conocimiento.

b) GrupodeTeorías

Teorías,axiomas,principios e interrelacionesquesetransmitenparael

fomentodel aprendizaje(ClubGestióndeCalidad, 1998b,p.35).

522



c) GrupodeNormasdeEjecución

Representatoda la metodologíay leyesquerigen la correctarealización

de unatarea(por ejemplo,normasde aplicaciónde un programa).La

adaptacióna las nuevasexigenciasde producción,exigeel aprendizaje

de nuevastécnicasdeejecucion.

d) Grupo deInstrumentos

Abarca el conocimientode los instrumentosy herramientasque son

necesariaspararealizarunadeterminadafunción.

e) Grupode Técnicas

Metodologíafundamentalpara saberutilizar las distintasherramientas

de trabajo, los distintosprocesos.

O GrupodeNormasLegales

Conocimientode toda la normativay legislaciónrelativaal trabajodel

empleadoy de la culturade la institución.

g) GrupodeValores

Conocimiento de los valores prioritarios en la cultura institucional

(Club Gestiónde Calidad,1998b,pÁt3).

h) Grupode Actitudes

Tendenciay forma de enfrentarsea distintas situaciones.Será útil

cambiaralgunas,adecuarotras.
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» 6.2.1.3. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES

FORMATIVAS

El análisisde cadaunade las accionesejecutadase incluidasen el plan de

formación,nospermitirá conocerde cadaacción(FundaciónConfemetal,

1999,p.2Ol):

& El grado de satisfaccióndel participanteen los distintos aspectos,lo

quenospermitemejorarla calidadde la formación

& Los resultadosde las técnicasde aprendizajeempleadas,lo que nos

permitirá adoptar las que dieron un resultado idóneo y reorientar

aquéllasqueno lo consiguieron

& Aspectosa mejoraren cuantoa los contenidosy diseñosde lasacciones

A continuación se presenta un cuestionario para la evaluación del

formador,y un cuestionarioparala evaluacióndel curso,como ejemplos

parala obtenciónde la informaciónrequerida.

a) Evaluacióndel Formador(FundaciónConfemetal,1999,p.2O2)

& El formadorconocíala materiaimpartida

& Teníaconocimientosy experienciaprácticasobreel tema

& Supotransmitircon claridad la información

& Utilizó unametodologíavariaday comprensiva

& Cómofuesu capacidadde comunicación

& Supoutilizar distintosrecursosdidácticos

& Tuvo iniciativa y capacidadcreativa

& Cómofueronlos mediosdidácticosque seutilizaron

& Cómofue la documentaciónque seentregó
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& El formadorsuporespondera laspreguntasque se le plantearon

& Supocrearun clima de confianzay participación

& Supomantenerel interésde los alumnos

& Supollevarcon ordeny solturalas discusionesdel grupo

& La duraciónde las sesionesfueidónea

& La duraciónde laspausasentrelas sesionesfue idónea

& La duración de la acción formativa para los temastratados fue

idónea

& El formadorsupoutilizar el espaciodisponible

& Seaprovechóbienel tiempo

& Estabanbien estructuradoslos contenidos

& El formador comprobóque los contenidoseran comprendidosy

asimilados

& Supoprogramarprácticasde lo expuestoteóricamente

& Cómofue el trato del formadorcon los participantes

& Intercambióbienfasesprácticasy teóricas

& Realizósíntesisfinales

b) Evaluacióndel Curso(FundaciónConfemetal,1999,p.2O3)

& El cursohasatisfechosusexpectativas

& Encontróun buenambientey clima de trabajo

& Hubounabuenaparticipaciónde todos los asistentes

& El cursoestuvobien planificado

& Cadasesióny pausaserandeunaduraciónadecuada

& Los mediosy materialesutilizadosfueronbuenos
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& Se planearonlas sesionesde formavariaday algunasconprácticas

& Lasexposicionesfueronclarasy objetivas

& Lo recibidofue útil y práctico

& Los temastratadosteníanla profundidadsuficiente

& Huboconcordanciaentrelos temastratadosy los objetivosdel curso

& Lascondicionesde la salaeranbuenas

— La duracióndel cursofue la correcta

— Los contenidosdel cursoeranlos adecuados

— Quévaloracióndaríaengeneralal curso

Se valorarácadauna de las preguntasde los dos cuestionarios,con la

siguienteescala:

Muy Bien = 5

BastanteBien = 4

Suficiente= 3

Poco= 2

Mal=l

A continuación se obtendrá la puntuación media obtenida en cada

cuestionarioy, se expresaráen porcentaje,sabiendoque la puntuación

máximaquese puedeobteneren el primer cuestionarioesde 120, y en el

segundocuestionarioesde 75.

» 6.2.1.4. EVALUACION PRESUPUESTARIA

La evaluaciónpresupuestariaha de realizarsecon los mismoscriterios

aplicadosa la horade la realizacióndel presupuestodel plan de formación.
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La formacióncomo cualquier otra inversión de la institución, debeestar

sujetaa un presupuestolo más exacto y real posible(Club Gestión de

Calidad, 1998b, p.46), y para ello se han de prever los costes,

comprobandosucosterealunavezrealizada.

Los costessepuedenclasificaren(FundaciónConfemetal,1999,p.2l 1):

a) Costesdirectos

Sonimputablesa las propiasactividadesde aprendizaje,como:

& Materiales consumidos en cada acción formativa, manuales,

rotuladores,cuadernos,papel,fotocopias,etc.

& Alquiler de salasy equipos,refrigerios,etc.

& Desplazamientoy estancias,si secelebranfuerade la institución

& Retribucióndel formador

b) Costesindirectos

Aunque no están directamente relacionados con las acciones

formativas, sí se han originado como consecuenciade ella o de su

organización,como:

& Diseñoy elaboraciónde la acción

& Materialesutilizadosantesy despuésde la acción,como test, fichas

de seguimiento,convocatorias,etc. (Club Gestión de Calidad,

1998b,p.61).

& Costesde desplazamientoparala eleccióndel lugar de impartición,

contratación,etc.

& Costedel participantepor la horasinvertidasen la acción

527



c) Costesdeestructura

Sonaquellosquetienenunarelaciónindirectaconla formación,como:

& Costesdemantenimientode los equiposutilizadosen la formación

& Costesde gestiónde la formación

& Imputaciónde los costesde limpieza,electricidad,etc.

& Imputación de los costes de personal auxiliar implicado, como

recepcionistas,conserjes,conductores,etc.

» 6.2.1.5. EVALUACION DELOS RESULTADOSOBTENIDOS

El objetivoesconocerlos efectosque la acción formativahaproducidoen

los participantes,tanto en cuantoa la adquisiciónde conocimientos,como

en las actitudes(Club Gestiónde Calidad, 1998b,p.5O).

La evaluaciónde conocimientosmediantepruebasa los participantes,una

vez finalizada la acciónformativa, puedeser de utilidad cuandoéstaha

sido básicamenteteórica,llevándosea cabo medianteun cuestionariocon

preguntascortastipo test.La evaluaciónde actitudes,quizásseala más

dificil de realizar por su subjetividad (Fundación Confemetal, 1999,

p.2O7),pero no obstanteexistentestscon escalasde valoresquepueden

utilizarse.

Todas estasevaluacionesde conocimientostendrángran utilidad si son

medidasdurantela acciónformativao a su finalización,perorealmentelos

resultadosrealesserán aquellosque se traduzcanen una mejora en el

desempeño,cuando el formado se incorpore a su puesto de trabajo,
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pudiendodesarrollarsus nuevosconocimientos,y aplicar las habilidades

adquiridas.

Las grandesy pequeñasempresasmanifiestanque la formaciónes uno de

los pilaresbásicosen supolítica de recursoshumanos,e imprescindibleen

cualquiertipo de cambio. Una de las frasesmásoídases la de (El País

Negocios,1999,p.39): “no esun gasto,sino una inversión”.

Es indispensablepara obtenerrentabilidaden la formaciónel concienciar

al colectivoqueva a recibir la acciónformativa.ComoseñalaAndrésRíos,

Director de Overlap,unade las mayoresconsultorasde formación, “si los

trabajadoresconocenlas metasdel curso,puedencalibrar la utilidad de

la acciónformativay sentirsemásinvolucrados” (Ríos, A., 1999, p.139).

Unade las víasmásutilizadasparainvolucrara los empleadoses, segúnel

consultor,el nombramientode un tutor o coach, que generalmentees el

superior inmediatoy cuya labor es estimular al trabajadory conocery

evaluar los resultadosderivadosde los cursos.Las técnicasde coaching

son más frecuentes en las grandes empresasporque, según Ríos,

“entienden la formación de manera estratégicay no como acciones

independientes”.

Para emplearbien los recursosharía falta evaluar los resultadosde la

formación, algoque todavíano sehacede manerasistemática.En opinión

de HernándezCarnicer, “el hecho de no evaluar y de no precisar los

objetivosquepersiguela formación conviertena éstaen una especiede

nebulosa”(Hernández,C., 1999,p.39).
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El principalobstáculoqueseencuentraen el momentode medir el impacto

de la formación es traducir la rentabilidaden términos económicos.En

opinión de Juan Villarroel, Director de Krauthammer, consultora

especializadaen formacióny evaluación,“la formaciónsólo tiene valor si

esrelevantepara las necesidadesy ambicionesde 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

necesidadesde la empresa.No es lo mismodiseñar un programa para

adquirir unos conocimientosque uno para desarrollar habilidades

Señala“Si seorganiza un actividadformativapara agilizar elprocesode

toma dedecisiones,por ejemplo,hayqueestablecerun objetivoconcretoy

detectar el modo de cambiarlo. Posteriormentehabrá que ponerlo en

prácticay ver, a lo largo del tiempo,cómoha ido cambiando”.A sujuicio,

la evaluaciónno debesermomentánea,sino un procesode trabajo.

JoséMario Álvarezde Novales,profesordel Instituto de Empresa,opina

que “es errónea la perspectivaa corto plazo que utilizan algunas

empresasa la hora de medir los resultadosde la formación. Tanto la

mediciónen términoseconómicoscomo en términoscualitativosexigenun

tiempode espera.Laprimera requiere,ademásun cálculo quecontabilice

no sólo el gastodirecto en el curso, sino tambiénel costede las horas no

trabajadaspor los empleados.A esosfactoreshabrá quededucirlesmás

tarde las bonificacionesfiscalesderivadasde la formacióny los nuevos

ingresos derivados de la mejora conseguidamediante la formación”

(AlvarezdeNovales,J.M., 1999,p39).
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Las herramientaspara medir la formaciónvarían,aunquehay un modelo

comúnmente aceptado que establece cuatro niveles diferentes y

progresivos(El PaísNegocios,1999,p.39):

a) El primero consisteen medir la satisfacciónde los participantesen el

cursoy normalmentese realizaa través de cuestionariospost - curso.

AndrésRíos, de Overlap, recomiendarepetir los cuestionariostres y

seis mesesdespuésde que hayaacabadola acciónformativapara que

los resultadosseanmásfiables.

b) En segundotérmino, es necesariomedir los conocimientosadquiridos

mediantela utilización de testsimilaresantesy despuésdecadacurso.

c) El tercer nivel tiene como objetivo evaluar la transferencia de

conocimientosal puestode trabajo.“En muchasocasioneslos objetivos

delcursoson cambiosdeaptitudeso desarrollo de habilidades,nosólo

conocimientos”,explicaRíos (1999).En estoscasos,existenunaserie

de herramientasinformáticas que ayudan a evaluar los cambios

experimentadosporunapersona.

d) En un último término, el modelo mide el retorno de la inversión

realizadaen formación. “Se trata de calcular cuánto se tarda en

recuperar lo invertido y de traducir los resultados en beneficios”,

explicaRíos(1999),quiénafirma queestecuartopaso,muy en bogaen

EstadosUnidos, todavíaespoco frecuenteen las empresasespañolas.
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“Calcular la rentabilidad económicarequiere el uso de complejos

sistemasinformáticoscapacesdemedirprocesos”afirmaRíos(1999).

•• 6.3. EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

El plan de comunicacióninternaha de estar dirigido a cada colectivo

existentedentrode la institucióny, orientadoa travésde la comunicación,

a lograr la identificación,integracióny motivaciónde las personascon la

misión,estrategiasy objetivosde la institución.

> 6.3.0.1. ESTRATEGIAS

El plan de comunicación interna, ha de incidir en el desarrollo de

estrategias,talescomo:

& Posicionaratodo el colectivoantecontinuosescenariosde futuro

& Potenciarla participaciónde todo el personalde la institución en la

consecuciónde los compromisosestablecidospor la estrategiade la

misma

& Extenderel conocimientode la instituciónentretodoel personalde la

misma

& Implantarel hábito de la comunicaciónentretodas 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,podemosdestacar:

& Difundir las acciones que realiza la institución entre todos sus

miembros.

& Conseguirmejorasen el clima laboralde la institución

& Involucrar a todo el colectivo con las estrategiasy objetivos de la

institución

& Incrementarel sentimientodepertenenciagenerandola colaboraciónde

todosparaalcanzarlos objetivosde la institución y los individuales

& Establecercanalesde comunicaciónde carácterpermanentey regular,

quemejorenla informaciónascendente,descendentey horizontal

& Potenciarel intercambiodeopiniones

& Impulsarel conocimientodel potencialde desarrollode las habilidades

profesionales

& Sensibilizaral colectivofrentea la responsabilidadde educar

& Difundir entretodo el personallos motivos másrelevantesacercadel

sectorde la educación

& Extenderla idea de que el mejor cliente y el mejor vendedorde la

instituciónesel personalde la misma

& Potenciarcanalesde comunicaciónentrela institucióny otrasdel sector

de la educación

» 6.3.0.3. ACCIONES

Paracumplir los objetivos fijados en el plan de comunicacióninternaes,

necesariollevara caboacciones,talescomo:
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& Jornadasde comunicación

& Boletín decomunicacióninterna

& Comunicadosinternos

& Publicacionesenprensadel sector

& Comunicaciónascendente,directay personal
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LA EVALUACIÓN

CONTINUA COMO

FASE

FUNDAMENTAL DE

LA VALIDEZ DEL

SISTEMA

7.
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La evaluaciónes un campode análisisrelativamentenuevopero también

una antiguapráctica.Scrivenexpone“la defensade la evaluacióncomo

disciplina descansaen suscaracterísticascientfflcasen contrastecon las

evaluacionessubjetivaso no sistemáticas.La evaluaciónes considerada

comocienciapor estar comprometidacon la producciónde conocimiento,

y no sólo conocimientopráctico; la evaluación,desdeelpuntode vista de

la práctica, se interesa por conocer el mérito relativo de dferentes

métodosde enseñanza,o de cftferentesteorías de aprendizaje,o por los

cambiosen la saludcomo consecuenciade nuevas concepcionesen la

práctica sanitaria. Pero tambiénla evaluaciónesesencialpara distinguir

la ciencia de la pseudocienciaal evaluar la calidad de la evidencia

cientjtica, la calidad de los diseñosde investigación,de los instrumentos

de medida, de sus conclusiones,la calidad de los procedimientosen

ingeniería, en las matemáticas,en losprocesosjudiciales.En el sentidode

proceso intelectual, la evaluaciónforma parte de todas las disciplinas,

tecnologías, manualidadesy de pensamiento racional en general”

(Seriven,1991,pAl»

MartínezMediano refiriéndosea la evaluacióncomenta“para lograr el

desarrollode la disciplina debemosconsiderarel conceptode evaluación

en toda su amplitud, incluyendotodos los ámbitos a los que se aplica,

tales como la evaluaciónde programas,productos,personas,control de

calidad, políticas, etc. Además, debemosir más allá de la discusión

metodológicapara entrar en temassobrelos límitesy contenidosde la

evaluación, las dferencias y relaciones de la evaluación según se

desarrolleen ámbitos cientfficos,humanísticos,jurídicos, artísticos, etc.
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Explicacionessobre la adecuaciónde una u otra metodologíasegúnel

ámbitoy propósitode la evaluación(metametodología),el desarrollo de

los procesoslógicos de las evaluaciones,así como el desarrollo de las

teorías evaluativasy la metateoríade la evaluación” (MartínezMediano,

C., 1998,p.’76).

ContinúaMartínezMediano (1998, p.82) “como disciplina, la evaluación

deprogramasdebedesarrollar supropia teoría, y los métodos,en vezde

ser tratados como un fin en sí mismos, debenser consideradoscomo

mediosparafavorecerel desarrollodelconocimiento.ComodiceBickman

la evaluaciónes, a menudo,consideradacomouna cienciapráctica,pero

es ambascosas, una práctica y una ciencia que requiere de su propia

teoría

Gento Palacios expone que “entre los posibles procedimientos de

evaluacióna utilizar que tienenaplicaciónen estafase interactiva, cabe

referirse a la autoevaluación (que se lleva a cabo por los propios

implicados;en el casode un centro educativo,puedenfundamentalmente

ser los profesoresy alumnos, ademásde los directivos, padres y otros

profesionales que constituyen dicho centro). En ocasiones, este

procedimientorecibela denominaciónde “evaluación interna“, dadoque

se realiza por los propios sujetos evaluadosy en virtud de su propia

iniciativa.

En el ámbito de las institucioneseducativas,la autoevaluciónpretende

especialmentela mejora de la profesionalizaciónde los docentesy del
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funcionamientogeneralde los centros.Pero la aportación másrelevante

de esteprocedimientode evaluaciónes, precisamente,el incrementodel

potencial de autoanálisis que desarrolla entre los implicados,

particularmenteentre los docentes.Asimismo,se desarrolla también en

quienesse autoevalúanla habilidadpara valorar con más exactitudsu

propia actuación y los resultadosalcanzados.La importancia de este

procedimiento resulta cada vez más evidente, considerándoseque la

autoevaluaciónes un promotorfundamentalde la mejora, mucho más

relevante que la heteroevaluación”(GentoPalacios, S., 1998, pp.l06-

107).

Y comodicenPeters& Waterman“el control autogeneradode la calidad

es muchomáseficaz quela calidad del control llevadopor la inspección

externa” (Peters,T.J. & Waterman,R.H., 1993,p.29).

Gento Palacios (1998, p.l07) continúa diciendo “para que la

autoevaluaciónsea efectiva serápreciso contar con la aceptacióny el

apoyode los directivosdelcentro, ademásde la de lospropiosprofesores;

pero, además,habrá ocasionesen las quedeberácontarsetambiéncon la

intervenciónde los alumnosy hasta de los padres de los mismosen la

medidaquecorresponda(estoúltimo, especialmenteen los nivelesbásicos

del sistemaeducativono universitario). En definitiva, todos los sectores

implicados habrán de comprometersecon esta autoevalaución,como

mediopara mejorarel funcionamientoy los resultados,de acuerdoconel

proyecto diseñado. Pero, para que la implicación voluntaria de los
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sectoresafectadosse fortalezca, resultará convenienteconsensuarla

formay contenidodela autoevaluación”.

La autoevaluaciónimplica de modo esencial la revisión regular y

sistemática de las actividadesy los resultados de una institución,

permitiendo distinguir con claridad los puntos ffiertes y las áreas

susceptiblesde mejora. Persigue también que la institución tenga un

enfoquesistemáticoparaevaluarsusprogresosal aplicar la CalidadTotal

de unamaneraobjetiva(M.E.C., 1997a,pp.9-lO).

Peters & Waterman (1993, p.l 9) expresan“la medición de la calidad

resultaespecialmentedJ¡cil en las empresaso institucionesorientadasa

laprovisión de servicios”.

“Los centros educativos caen de lleno dentro de este grupo de

organizaciones,por lo quehemosde teneren cuentala especialdfficultad

que suponela evaluación en los mismos. Ello no debe, sin embargo,

llevarnos a eludir el esfuerzonecesariopara lograrlo” (GentoPalacios,

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 (EuropeanFoundationforQuality Management),ya queesuno

de los sistemasde gestiónmásavanzadosque se estánaplicandoen la

actualidad.
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Pruebade ello es el Premio a la Calidad en Educación,creadopor el

Ministerio de Educación’ para la aplicación del Modelo Europeo de

Gestión de la Calidad. Este premio estádirigido a centrosdocentesno

universitarios,y tiene dosmodalidades:la primeraestádirigida a centros

docentesde titularidad pública que imparten enseñanzasregladas; la

segundase orientaa centros de titularidad privada que imparten estas

mismasenseñanzas.En cadamodalidadotorgaráun Premioa la Calidad

en Educación. El jurado podrá conceder en cada caso, menciones

honoríficas,que consistiránen una acreditaciónpara los centrosque no

hubieran podido acceder al premio y cuya evaluación haya sido

especialmentepositiva.El premio seráconvocadocadacursoa travésdel

B.O.E.,dondeseespecificaránlas condicionesdeparticipacióny la cuantía

del galardón.Ademásse entregaránunaacreditacióny unaplacadiseñada

enexclusivaparaéstepropósito.

Otro hecho, es el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las

2Universidades, establecidopor el Real Decreto 1947/1995 del 1 de

diciembre,a iniciativa del Consejode Universidades3y a propuestadel

Excmo.Sr. Ministro de Educacióny Ciencia.El 30 de octubrede 1996 la

Excma. Sra. Ministra de Educacióny Cultura resolvió la concesiónde

financiación para proyectosde evaluación presentadosen el plan4. El

articulo 4 del citadoRealDecretoestableceque la evaluaciónseguiráun

métodomixto de autoevaluacióny evaluaciónexterna,igualmenteen su

artículo 5 disponequeel Consejode Universidadeselaboraráun informe

B.O.E. núm. 131 deI 2 de Juniode ¡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 aprobadopor el pleno del Consejo de

Universidadesel 18 de diciembrede 1997. El apartado12 de la segunda

convocatoriadeterminaquela presentaciónde proyectosen el plan implica

la aceptaciónde la metodologíay de los principios del mismo, y que en

especialel Comité de Evaluaciónde cadaUniversidady los Comitésde

Expertosdeberánseguirde formaprecisala Guía deEvaluación.

La Furopean Foundation for Quality Management (EF.Q.M) fúe

constituidaen 1988 por catorce de las principales empresasde Europa

occidental,con el propósitode divulgar por todaEuropala filosofia de la

Calidad Total (Expansión, 1994c, p.l46) y, para el reconocimientodel

potencial y de las ventajascompetitivasobtenidaspor dichasempresasa

travésde la aplicaciónde la CalidadTotal. Enjulio de 1993 el númerode

miembrosde estaffindación habíaaumentadoa unos280, procedentesla

mayorpartede los sectoresde la industria.

La E.F.Q.M señalaque las estrategiasparaconseguirla CalidadTotal se

caracterizanpor lo siguiente(Expansión,1994c,p.l46):

0 Excelenciaen todoel procesodirectivo, operacionaly administrativo

V Potenciarla ideade “superarsecontinuamente”en cualquierárea

V Crearla concienciade que las mejorasde calidadcomportaránventajas

« Establecer relaciones más intensas con los clientes (alumnos y

familiares)y proveedores

« Compromisode todoslos empleados

« Prácticasorganizativas
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Como señalaRaymondLevy Presidentede Renault (Expansión, 1994c,

p.147) “La calidad es representativade una cultura que nosotros, los

europeos,no debemosdejar que caigaen manosde otros. La Europa de

Descartes,la Europa de la Edadde la Razóny de las Luces, la Europa de

la RevoluciónIndustrialy Tecnológicade los últimos siglos, contienenen

símismasel métodoy la exactitudquecaracterizanla expresiónCalidad

Total”

A fin de que las instituciones puedan hacer una revisión regular y

sistemática de sus actividadesy resultados,así como distinguir con

claridadsuspuntosfuertesy aquellossusceptiblesde mejora, la E.F.Q.M

ha desarrollado un modelo basadoen la simple premisa de que los

procesosson las víasa travésde las cualesla institución encauzay libera

las aptitudesde supersonalconobjetode producirciertosresultados.

Dicho de otro modo, los Procesosy el Personal son los Agentes

Facilitadoresqueproporcionanlos Resultados(M.E.C., 1997c,p.4).
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consiste en revisar regularmentecada uno de estos nueve criterios y

seguidamenteadoptarestrategiasde mejoraen aquellasáreassusceptibles

de ello (M.E.C., 1997b,p.4) o de consolidaciónen las áreasde fortaleza.

•. 7.1. LOS AGENTESFACILITADORES

Como hemos expuesto anteriormente los Agentes Facilitadores se

componende criterios tales como: el Liderazgo, la Planificación y la

Estrategia,la Gestióndel Personal,los Recursosy los Procesos,esdecir,

los aspectosreferidosal modo,a la forma, con la que se estánalcanzando

losresultados.

• 7.1.1. EL LIDERAZGO

En el capítulo 5, ya hemos tratado este criterio, no obstante

profundizaremosmásen él aportandonuevosconceptos.

Este criterio tratasobre el comportamientode los directivos a la horade

dirigir la institución, sobrela forma en queconciben,operany se implican

en asignar los recursos adecuadospara lograr una mejora continua

(M.E.C., 1997e,p.9).
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El liderazgo es una cualidad indefinible que haceque algunaspersonas

consigandirigir a los demássin esfuerzo,en una dirección determinada

(Expansión,1994b,p.l’78).

Los líderesdestacanpor su capacidadde visión, integridad, voluntad de

aceptarriesgos,tesón, capacidadpara conseguirobjetivosy para dejarse

llevar porel instinto (Expansión,1994c,pp.l813-l84).

Warren Benis, uno de los autores más representativosen el área del

liderazgo,presentaen su libro Qn Becominga Leaderlas opinionesde 28

personasqueél considerabaverdaderoslíderes.Y descubriócon sorpresa

que la mayoría de ellos habían tenido experienciasprofesionalesen

diferentesterrenosy, todosaseguranque la multiplicidad de experiencias

les había ayudadoa convertirseen líderes.Algunas investigacioneshan

demostradoque muchos líderes son hijos únicos o el mayor de los

hermanos(Expansión,1994c,p.l84).

La idea de la multiplicidad de experienciases una de las características

fundamentalesde los líderes, según comentan otros autores. David

Norburn analizóel carácterde un gran númerode directivos y descubrió

que serepetíanlas siguientescaracterísticas(Expansión,1 994c,p.l 84):

« En la infancia, el desafiode una infraestructuraurbanacosmopolitao

colonial.

« En la educación,un desarrollomental de caráctermás generalizado

gracias a una educaciónsecundariaorientadaa las letras,más que a

disciplinasde enfoquerestringido.
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« En el mundo laboral, una rápida asunciónde diferentesfunciones,

seguidadeunaexperienciacomercialinternacional.

Las escuelasde negociosdedicanmucho tiempo al intento de destilar la

esenciadel liderazgo.AbrahamZaleznikun académicorespetadoen este

campo,define a los líderes naturalescomo poseedoresde las siguientes

características(Expansión,1 994b,Pp.178-179):

« Son activos más que reactivos, configuran las ideas en lugar de

respondera ellas

« Asumen una actitud personal y activa para la consecuciónde sus

objetivosy ambiciones

« Encuentran modos bastante novedosos de considerar los viejos

problemas

« Les interesamás averiguarqué significan los hechospara los demás,

que el papel que ellos mismos desempeñanpara conseguir que se

realicenlascosas

« Suelendespertarenlos demásvivas emociones

« Porlo generalsesientenun pocoaisladosde suentornoy de los demás

Masao Nemoto director de Toyota, definió para la compañía los “10

Principiosparael Liderazgo”(Expansión,1994c,p.185):

1. Búsquedaconstantede nuevoscaminosparamejorarel rendimientode

los trabajadores

2. Trabajocoordinadoentrediferentesdepartamentos

3. Exposiciónde ideasen reunionesde Círculos de Calidady, en otros

tipos de reunionesentrela direccióny los empleados
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4. Evitar laspeleas.Si semataal mensajero,éstenuncavolveráa informar

de los problemasqueexistancon los sistemas,ni conlas estrategias

5. Asegurarsede que los demásentiendenel trabajode uno

6. Enviar fuera a los mejores empleadospara que se entrenen. No

mantenerlosatadosa la fábricacon la excusade queno se puedehacer

absolutamentenadasin ellos

7. Unaordenqueno tengafechalimite de cumplimientono esunaorden

8. Los ensayossonun momentoidealparael entrenamiento,sobretodo en

habilidadesde presentaciónqueToyotavaloramuchísimo

9. Cuandose localiza un problema,la alta direccióndebetomar cartasen

el asuntoinmediatamente.Delegarla responsabilidades ineficaz

10. Pregúntesea los subordinados:“¿Quépodemoshacerpor vosotros?”.

En la compañíaToyota, estetipo de preguntaseconocecomo“creación

deunaoportunidadparaserescuchadoen las alturas”

Enestecriterio sedeberáevaluara la direcciónen:

> 7.1.1.1. LA IMPLICACIÓN EN LA CULTURA DE LA

DE CALIDAD (M.E.C., 1997c,p.8)

Considerala formaen que los directivosadoptanmedidaspositivaspara:

« Comunicarseconel personal,los alumnosy los familiares

« Actuarcomomodelopredicandoconel ejemplo

« Hacerseaccesiblesal personal,al alumnado y a

escucharles

« Dar y recibir información

« Demostrarcompromisoconla CalidadTotal

« Implicarseen la concienciaciónde la CalidadTotal

GESTIÓN

los familiares, y
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« Implicarseen la revisiónde los avancesde la CalidadTotal

« Implicarseen los compromisosy logros enCalidadTotal

> 7.1.1.2. EL APOYO A LA CALIDAD TOTAL MEDIANTE

PROVISIÓN DE LOS RECURSOSY ASISTENCIA ADECUADA

(M.E.C., 1997a,pp.l8-l9)

Estimacómo los directivostomanmedidaspositivasa travésde:

« Laprovisiónde fondosparala formación

« Lasfacilidadesde financiación

« La financiaciónde actividadesde mejora

« La financiaciónde la tomade iniciativas

« La ayudaenla definicióndeprioridadesen las accionesde mejora

> 7.1.1.3. LA IMPLICACIÓN CONLOS ALUMNOS Y FAMILIARES,

PROVEEDORES Y ORGANIZACIONES EXTERNAS

1997d,p.5)

Destacacómo los directivosadoptanmedidaspositivaspara:

« Reunirse, comprendery respondera las necesidadesde alumnos y

familiares

« Establecerrelacionesde“asociación”conalumnosy familiares

« Crear equipos conjuntosde mejora de la Calidad y participar en los

mismos

« Afiliarse a organismosprofesionales

« Publicarfolletos y artículos

« Interveniren conferencias,reuniones,etc.

« Ayudara la comunidadlocal

LA

(M.E.C.,
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> 7.1.1.4. EL RECONOCIMIENTODE LOS ESFUERZOSY ÉXITOS,

DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS IMPLICADOS EN LOS

RESULTADOS(M.E.C., 1997c,p.l4)

Analizael gradodeparticipaciónde los directivosen el reconocimiento:

« A nivel de seccióno grupo

« A nivel departamental

«A nivel institucional

« A gruposexternosde la institución

Como ejemplo de conceptosclavepara el Liderazgopodemosseñalarlos

queha definidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.l 1):

«Valoresculturales

«Cambiocultural

« Implicaciónde la altadirecciónen la CalidadTotal

«Parrilla de implantaciónde TQM

«Gestiónpor estándares

« Trabajoen equipo

«Autoevaluacióny gestiónde la mejora

« Revisióndel progreso

« Reconocimientoy apreciación(empleados,proveedoresy clientes)

« Desplieguede la funcióndecalidad

«Compromisodepuntualidad

« ImplicaciónenTQM fuerade la compañía
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• 7.1.2. LA PLANIFICACIÓN YLA ESTR.4TECIA

Este criterio conforma la misión, valores, visión y la orientación

estratégicade la institución,juntocon los mediosutilizados.Muestracómo

sereflejael conceptode CalidadTotal en la planificacióny estrategiade la

institución y cómo ésta incorporalos principios de la CalidadTotal 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

elementosquecaracterizanel contextoen elquesehan de desenvolverlos

centroseducativosnos sitúa ante la tarea ineludible deprofundizaren la

descripciónde un marcode referenciapotentey comprehensivodesdeel

cual sepuedanpensar,diseñare implementarlaspropuestasrelativasa la

mejora de la calidad de estetipo de institucionesy a la elevaciónde su

nivel defuncionamiento.En estepunto, hacemosnuestra la posición de

Kurt Lewin cuando afirmaba no hay nada máspráctico que una buena

teoría” (LópezRupérez,F., 1997,p.6).

ContinúaLópez Rupérez(1997, p.14) “En las escuelasde calidad las

relacionescon las personassefundamentanen los princz~iosde respeto,

de dignidad del individuo, de lealtad, es decir, de corrección éticay de

confianzarecíprocas. Y estosprincí~ios presiden las relacionesde los

directivos con los profesores,de los profesorescon los alumnos,de la

institucióncon lasfamiliasy delos alumnosentres¿y afectanengeneral,

a toda la esferaderelación de la instituciónescolar”.
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Enestecriterio sedeberáevaluar:

> 7.1.2.1. LA DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

ESTRATEGIA SOBRE LA BASE DE UNA INFORMACIÓN QUE

RESULTE RELEVANTE PARA LA CALIDAD TOTAL (M.E.C.,

1997d,p.’7)

Paraestopodríatenerseen cuentael usode:

« La informaciónprocedentedealumnosy familiares

« La informaciónprocedentedel personalde la institución

«La informaciónprocedentede las actuacionesde la competenciay de

lasinstitucionesmodélicas

« La informaciónde aspectossociales,normativosy legales

« Los indicadoreseconómicoscorrespondientes

> 7.1.2.2. LA DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LA

ESTRATEGIA CONSTITUYEN EL FUNDAMENTO DE LOS

PLANESDE LA INSTITUCIÓN (M.E.C., 1997d,pp.’7-9)

Podríaconsiderarsecómo la Calidad Total dentro de la institución, se

reflejaen:

« Susvalores

«Visión

«Planteamientode la misión

« Planteamientode la estrategia

« Comprobación,evaluación,perfeccionamiento,y clasificaciónde los

planesdela instituciónparaalinearloscon suplanificacióny estrategia

YLA
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> 7.1.2.3. LA COMUNICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y

ESTRATEGIA(M.E.C., 1997a,p.22)

Las áreasdeaplicaciónpodríanincluir la formaenque:

« Se utilizan los informes,carteles,cintasdevídeo,etc.

«Se proyectay sedaprioridada las comunicaciones

« La institución evalúa el grado de concienciacióndel personal

relacióncon supolítica

>~ 7.1.2.4. LA REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

PLANIFICACIÓN Y LA ESTRATEGIA(M.E.C., 1997c,p.22)

Paraestoconvendríaanalizarcomo:

« La institución evalúa la efectividady la validez de su planificación y

estrategia

« La instituciónrevisay mejorasuplanificacióny estrategia

Como ejemplo de conceptosclave para la Planificacióny la Estrategia

podemosseñalarlos queha definidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.l 1):

«Misión

«Políticas

«Estrategias

«Planificaciónavanzadade la calidad

« Sistemasde evaluaciónde la satisfaccióndel cliente

« Informacióndinámicacomercial

« Información de empleados,proveedores,competencia,mercado y

tendenciassocialesparael SESC

«Desplieguede estrategias(marketing,mantenimientoy plande calidad)

LA

en

DELA
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« Investigacióndemercados¡ benchmarking

«Programade comunicación

«Planificaciónestratégicade la calidad

«Participaciónde los empleados

• 7.1.3. LA GESTION DEL PERSONAL

Este criterio indica cómo la institución libera, utiliza, atrae, desarrolla,

motivae implica todoel potencialde su personal,conobjetode mejorarde

formapermanente(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

centroseducativospor la confrontaciónde interesesentrepersonas,entre

departamentoso entre sectoresde la comunidadeducativa, o por las

dferenciasexistentesen las perspectivaspropiasde los dVerentesniveles

jerárquicoso derealidadorganizacionaL

No obstantelo anterior, las escuelasde calidad seproponenestimularla

faceta de compromisoy lo consiguen depositandoconfianza en las

personas,y creando un clima de reconocimiento,de motivación y de

refuerzo, tanto de la direcciónhacia los profesores,comode estoshacia

los alumnos, mediante la transferencia de expectativaspositivas, la

valoración desus logros, la aceptaciónde susideasy la exaltaciónde los

buenosresultados.
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Los profesoresson considerados,por principio, por la dirección como

profesionalesexpertosy su liderazgo contribuyea convertir la institución

escolaren un espaciosocialvivo en dondeel individuopuedeintegrarse

comoprotagonistade un dinamismoparticz~ativode corte democrático,

entendiendo aquí el calificativo en su mejor sentido; esto es, al

inteligencia y las aportacionesde todos son valoradas dentro de un

ambiente que combina libertad y responsabilidad, que estimula la

reflexión, la expresióny la comunicación,pero queesrigurosoy exigente

en cuantoa la acción, a susresultadosy a susconsecuencias.Orientada

de este modo, la institución escolar se convierte en una unidad de

articulaciónde la sociedad,permitiendoa susprotagonistasejercencada

uno a su nivel, una forma de partic¡~ación efectivay logrando una

conciliación equilibradaentrela dimensiónintegradoray comunitariay el

desarrolloy ejerciciode la autonomíapersonal”.

Enestecriterio sedeberáevaluar:

> 7.1.3.1. LA IMPORTANCIA DE LA MEJORA CONTINUA EN LA

GESTIÓNDEL PERSONAL(M.E.C., 1997c,p.24)

Deberevisarsela formaen que:

« Seanalizay mejorala gestióndel personal

« Se respaldael plan estratégicode recursoshumanosa través de la

política y estrategiade la institución

« Seutilizan encuestassobrela satisfaccióndel personal
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> 7.1.3.2. LA CONVENIENCIA

DESARRO DE LA EXPERIENCIA

DE LA CONSERVACIÓN

Y LAS CAPACIDADES DEL

Y

PERSONALA TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y

PROMOCIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES(M.E.C., 1997a,

Debeestudiarsede quémaneralos directivos:

«Determinan la especializacióndel personaly la comparan con

necesidadesde la institución

«Planificanla contratacióny promocióndel personal

«Estableceny ponenenmarchaplanesde formación

«Apoyanel desarrollodel personala travésdel trabajoen equipo

«Perfeccionanla capacidadindividual del personalmedianteel 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 analizala formaen que los directivos:

«Alinean los objetivos de personasy equipos con los objetivos de la

institucióny sonaceptados

«Revisany actualizanlos objetivosdepersonasy equipos

«Evalúany ayudanal personal

las
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> 7.1.3.4. LA POTENCIACIÓN DE LA IMPLICACIÓN DEL

PERSONAL EN LA MEJORA PERMANENTE Y EN EL

DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS PROPIAS (M.E.C., 1997c,

p.13O)

Seobservade quémodola organización:

« Contribuyea mejorarla Calidada travésde laspersonasy los equipos

«Hace uso de conferenciasy reuniones internas para estimular el

compromisodel personalporun continuoperfeccionamiento

« Facultaal personalparaejerceraccionesy evalúasuefectividad

> 7.1.3.5. EL DESARROLLO DE UNA COMIJNICACION EFICAZ

ASCENDENTEY DESCENDENTE(M.E.C., 1997d,p.lO)

Se desarrollala formaen que:

« La instituciónsemantieneencontactocon supersonal

« Lainstitución transmiteinformaciónal personal

« La institución identificasusnecesidadesde comunicación

« La instituciónevalúay perfeccionala efectividadde la comunicación

> 7.1.3.6. LA CREACIÓN DE UNA ACTITUD DE PREOCUPACIÓN

Y RESPETOPOREL PERSONALDENTRODE LA INSTITUCIÓN

(M.E.C., 1997a,p.25)

Se observade quemodo:

« Sevaloraa cadauno de los miembrosde la institución

« Seapoyala formacióndel personal

« Se consideraal personalcomofuentede aportaciones

«Se estimulaal personalparaparticiparen accionesde mejora
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Como ejemplo de conceptosclavepara la Gestióndel Personalpodemos

señalarlos queha definidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.l 1):

« Planderecursoshumanos

« Programade formación

« Benchmarkingsobrerecursoshumanos

«Definición y diseñodel puestode trabajo

«Autonomíadel puestode trabajo

«Desarrollode carrerasprofesionales

«Direcciónporobjetivos

«Evaluacióndel desempeño

«Encuestasde satisfacciónde empleados

«Sugerencias

«Reunionesconempleados

« Trabajoen equipo

«Comunicaciónascendentey descendente

«Relacionessindicales

• 7.1.4. LOSRECURSOS

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 mejorarcontinuamentela actividad

de la institución(M.E.C., 1997e,p.lO).
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Gento al referirse sobre la utilización de los recursosexpresa(1998,

p.l 15): “En definitiva, los indicadores de eficiencia tratan, pues, de

determinarsi los resultadosmuestranun elevadogrado de “rentabilidad”

del proyecto, en el másamplio sentido, quepodría tambiénentenderse

como “nivel de productividad” o, incluso, ‘perfil económico” de dicho

proyecto. No debe ello estrictamenteentenderse,particularmenteen el

ámbito educativo, como la preocupaciónpor reducir los resultados

disponibles,cuantoel interéspor hacermáseficaceslos queseposeen.De

un modomássimple,pareceevidenteque un incrementode los recursos

debieraproducir un aumentoo mejorade resultados;sin embargo,puede

ocurrir queno seproduzcatal mejoraen dichosresultadoso queéstosno

mejoren tanto como cabría esperar de la inversión realizada; esto

signfficaría que nos encontramosante una mala utilización de los

recursoso, lo queeslos mismo,un bajo nivel deeficiencia

En estecriterio se deberáevaluarla maneraen que se consiguenmejoras

mediantela gestiónde:

> 7.1.4.1. LOS RECURSOSFINANCIEROS(M.E.C., 1997c,p.136)

Se debeanalizar,porejemplo,cómo:

« Lasestrategiasfinancierasapoyanla CalidadTotal

« Lasprácticasy estrategiasfinancierasserevisany perfeccionan

0 Segestionael perfeccionamientode los parámetrosfinancieros

« Seempleanlos conceptosde “costedela Calidad”
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> 7.1.4.2. LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN (M.E.C., 1997a,

pp.26-77)

Es interesanteestudiarcómo:

«Se gestionanlos sistemasde información

0 Se garantizany mejoranla vigencia, integridad,seguridady cobertura

dela información

«Se facilita el acceso a la información a alumnos, familiares,

proveedoresy personasimplicadasen la mejorade la Calidad

« Se colaboracon la Calidada travésde las estrategiasde información

> 7.1.4.3. LOS RECURSOSMATERIALES (M.E.C., 1997c,p/lO)

Convieneanalizar,entreotrascosas,cómo:

« Se gestionanlas frentes y suministros de materiasprimas para su

mejora

« Seoptimizanlas existencias

«Se reducenal máximolas pérdidasdematerial

« Segestionany utilizan demodoóptimo los activosfijos

> 7.1.4.4. LOS EDIFICIOS Y EQUIPOS(M.E.C., 1 997a,p.27)

Convieneanalizar:

« Quéusosalternativosse le daa los edificios

« Si sebuscanequiposinnovadores

« Si se mantienenenbuenestadolos edificios
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>‘ 7.1.4.5. LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA (M.E.C., 1997d,

pp.l3-lzt)

Es convenienteobservarcómo:

«Se identifican y evalúan las tecnologíasalternativas de reciente

desarrollo

«Se haexplotadola tecnologíacon vistasaobtenerventajacompetitiva

« Se ha armonizado la experienciay capacidaddel personal con el

desarrollode la tecnología

« Se integra la tecnologíaen favor de los procesosy los sistemasde

información

«Seprotegey explotala propiedadintelectual

Como ejemplode conceptosclave paralos Recursospodemosseñalarlos

queha definidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.1 1):

«Contratoprograma

«Programasoperativosfinancieros

«Desplieguey seguimientode objetivosfinancieros

«Procesode decisionesde inversión

«Planfuncionalde sistemasde información

« Seguridadde los datos

«ProgramaRQ-10 calidadconcertada

«Control de calidady sistematizacióndel proceso

«Procesode ingenieríade diseño

« Benchmarkinginterno

« Alto nivel tecnológico
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«Nuevastecnologíasferroviarias

«Ahorro de energía

«Propiedadindustrial

• 7.1.5. LOSPROCESOS

Estecriterio tratade cómo se realizala gestiónde todaslas actividadesde

la instituciónquegeneranun valorañadido.Cómose identifican,revisany

corrigen,si fueranecesario,los procesoscon el fin de garantizarla mejora

permanentede la actividadde 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

característicode las organizacionesinteligentes,capacesde corregir sus

errores, de aprenderde la experiencia,de tomar en consideraciónlos

requerimientosde un entorno cambiantey de desarrollar y consolidar

esquemasde comprensióny de acciónen su orientaciónpermanentehacia

el logro de los fines, las metasy los objetivosque les son propios. Se

comportan,endefinitiva, comosistemasadaptativos”.

Dice tambiénLópezRupérez(1997, Pp.19-20) que, “la consolidaciónde

los centros educativoscomo organizaciones inteligentesy de calidad

requiere la realizaciónde ciclos completosde aprendizajey el desarrollo

deprocedimientosautocorrectivosquehaganposible la mejora continua

desusprocesosy de susresultados.
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Que el análisis de los resultados de la evaluaciónpermitirá poner a

prueba la adecuacióndel proceso en sus d<ferentesetapas, ident<ficar

tanto los errores como los aciertos, establecerprocedimientos de

corrección e incorporar a la organización todo el conocimientotanto

teórico como empírico, acumulado en la ejecución del ciclo para su

potencialempleoen nuevosciclos de mejora.

Yquerecurriendoa la metáforadel aprendizajeindividual, el aprendizaje

organizacionalrequiere de procedimientosordenadosy sistemáticosasí

como de mecanismospara la corrección de errores pero, sobre todo,

requiere de la voluntadpor aprender que, en este contexto, resulta

equivalentea la voluntaddemejorar. De nuevo,nos encontramosanteun

comportamiento ético, por lo demás ineludible en este tipo de

organizaciones que trabajan con personas, entre personasy para

personas

La autoevalucióndeberáindicaren estecriterio:

> 7.1.5.1. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOSCLAVE PARA

EL ÉXITO DE LA INSTITUCIÓN (M.E.C., 1997a,pp.29-3O)

Se debeobservarcómo:

« Sedefinenlosprocesosclave

« Se dirigeel métodode identificación

«Seresuelvenlos problemasde intercomunicación

«Se evalúanlos resultadosde 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 debeestudiar,entreotrascosascómo:

«Sedeterminala idoneidaddel procesoy las normasoperativas

«Se controlanlas normasy quiénlo hace

«Se empleanlas medidasde actuaciónenla gestiónde procesos

«Se aplican las estándaresy especificacionesde Calidaden la gestiónde

procesos

> 7.1.5.3. LA UTILIZACIÓN DE LOS PARAMIETROS DE

ACTUACIÓN, JUNTO CON TODA LA REALIMiENTACIÓN

VÁLIDA PARA REVISAR LOS PROCESOS Y ESTABLECER

OBJETIVOSDE MEJORADE LA CALIDAD (M.E.C., 1997d,pp.l5-

16)

Hay queestudiar,por ejemplo,cómo:

« Se utiliza la informaciónprocedentede personal,alumnosy familiares

junto a los puntosde referencia,paradeterminarlas normasoperativas

y los objetivosde mejorade la Calidad

« Los parámetrosactualesde actuacióny los objetivosde mejora de la

Calidadestánrelacionadoscon logrosdel pasado

« Se analizanlos procesosclaveparael éxito de la institución

«Se identificany utilizan objetivosdesafiantes
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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 puedeanalizarla formaen que:

«Se descubreny utilizan los nuevosprincipios del diseño, las nuevas

tecnologíasy lasnuevasfilosofias operativas

« Se incentivanlas aptitudescreativasdel personal

« Se hanmodificadolas estructurasorganizacionalesa fin de estimularla

innovacióny la creatividad

> 7.1.5.5. LA REALIZACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROCESOY EN

LA EVALUACION DE LOS BENEFICIOS(M.E.C., 1997c,p.52)

Podríaconsiderarsecómo:

« Se conducenlos procesosnuevoso modificadosy se controlasu puesta

enmarcha

« Se comunicanlas modificacionesen el proceso,y a quién

« Se efectúala formacióndel personalantesde llevara cabola variación

« Se estudianlos cambiosen el procesoparagarantizarla consecuciónde

los resultadosprevistos

Como ejemplode conceptosclave para los Procesospodemosseñalarlos

quehadefinidoA. VE. (AVE-RENTE, 1996,p.l 1):

«Bucle de la calidaddel servicio

« Identificacióndeprocesoscríticos

« Propiedadde los procesos

«Normasde operación
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«Revisiónde los procesos

«Retroinformaciónde clientesparael rediseñodel servicio

«Retroinformacióndeproveedoresparael rediseñodel servicio

«Retroinformacióninternaparael rediseñodel servicio

« Equiposy gruposde iniciativa y mejora

0 Estándaresdel servicio

« Mapasdeprocesos

« La voz del cliente

« Especificacionesde servicio

«Programade aseguramientodecalidad

«Autocontrol

«Análisisde reclamaciones

* 7.2. LOS RESULTADOS

Como hemos expuestoanteriormente,los criterios que componenlos

Resultadosson: la Satisfaccióndel Cliente (Alumnos y Familiares), la

Satisfaccióndel Personal,el Impactoen la Sociedady los Resultadosde la

Institución, es decir, los aspectosrelativos a lo que ha conseguidoy está

consiguiendola institución.
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• 7.2.1. LA SATISFACCIÓNDEL CLIENTE

Este criterio tratasobre la percepciónde los productosy serviciosde la

institución que tienen los alumnos y familiares. Un planteamientode

CalidadTotal satisfarálas necesidadesy expectativasde los alumnosy

familiares, incluyendo un sistemade atención,y otro de detección de

dichasexpectativasy necesidades(M.E.C., 1997e,pp.10-11).

En lo referenteal ámbitofamiliar Gentoexpone(1998,p.l 18):

“Nos situaremosdentro del efectoque la preparación lograda por los

alumnostienesobresupropiafamilia. Asistimos,en la actualidad, a una

acentuaciónde las relaciones entre las instituciones y proyectos o

programaseducativoscon la familia de la que procedenlos alumnos,

especialmentecuando éstosse sitúan en los niveles básicosdel sistema

educativo;estasrelacionessebasanen el hechode queel núcleofamiliar

tieneuna clara e intensaincidenciaen elprocesoeducativoqueselleva a

caboen las institucioneseducativas.

Menostratada, sin embargo,es la incidenciaquela propia educaciónque

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 considerareste efecto como

derivado naturalmentede la transferenciaque la educacióntienesobre

estesectordeubicacióngeneralizadadelserhumano(Gento,5., 1995). Es

obvio que la intensidady calidad de la educación recibida por los

alumnosrepercutesobresuspropiasfamilias.
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Serándiversoslos componentesde la vidafamiliar sobrelos cualestendrá

repercusionesla educación;por citar sóloalgunos, cabereferirseal clima

familiar y a las relacionesentre los distintosmiembros;puede,asimismo,

mencionarsela incidenciaculturizadoraquesobreel conjuntodelos otros

miembrosde unafamilia puedetener la formaciónde alguno de ellos; y

cabe, también, considerar hasta la posible mejora de las condiciones

económicasde la familia en cuestiónpor el efecto que sobre la misma

puedetenerla educacióndesuspropioscomponentes

La autoevaluacióndeberáindicaren estecriterio:

> 7.2.1.1. LA PERCEPCIONQUE LOS ALUMNOS Y FAMILIARES

TIENEN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS (M.E.C., 1997d,

pp.l’7-l9)

Se podránteneren cuentalaspercepcionescon respectoa:

0 Capacidadparacumplir con las especificaciones

« Defectos,errores

« Facilidadde los procesos

«Durabilidad

« Fiabilidad,Calidadinvariable

«Cumplimientode los plazos

«Entregade la totalidad de los materiales

« Informaciónsobrela logística

«Frecuenciasdeentregas

« Sensibilidady flexibilidad

«Disponibilidadde directivosy docentes
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«Accesibilidadde directivosy docentes

«Formaciónde directivosy docentes

«Apoyo querecibenlos alumnosy familiares

« Informaciónimpresa

« Soportetécnico

« Sencillez,comodidady exactitudde la documentación

«Conocimientode los problemasde los alumnos

« Formade tratarlas reclamaciones

«Estipulacionesde garantía

«Disponibilidadde materiales

« Innovaciónen la Calidaddel servicio

«Desarrollode actividades

«Condicionesdepagoy financiación

> 7.2.1.2. OTROS INDICADORES ADICIONALES DE

SATISFACCIÓNDEL ALUMNO (M.E.C., 1997a,pp33-134)

Podríanser:

« Índicesde trabajosrealizados

«Reconocimientosy premiosrecibidos

Como ejemplo de conceptos clave para la Satisfacción del Cliente

podemosseñalarlos quehadefinidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.1 1):

«Sistemadeevaluaciónde la satisfaccióndel cliente

«Validacióndel QFD porel cliente

«Estrategiasde satisfaccióndel cliente.Medidasy resultados

568



«Benchmarkingcon la competencia

« Serviciodeatenciónal clienteen estaciones

«Mejoracontinuadel procesode tratamientodereclamaciones

«Premiosy reconocimientos

«Felicitacionesde nuestrosclientes

«Compromisodepuntualidad

• 7.2.2. LA SATISFA CCIONDEL PERSONAL

Este criterio trata sobre la percepcióndel personalcon respectoa su

institución.Un planteamientode CalidadTotal satisfarálas necesidadesy

expectativas del personal contemplando programas y medidas que

permitanapreciarlos logros (M.E.C:, 1997e,p.l 1).

Dice LópezRupérez(1997, p.S)., “no es de extrañaspues, quealgunos

autores hayan identificado a la sociedadposcapitalista como una

sociedad de las organizaciones en tanto que entornos sociales

relativamenterestringidos,en los cualesel individuo esreconocidocomo

persona, sus ideas y competenciasson valorados y, por ello, puestas

gustosamenteal servicio de un proyectocomún,en un marco en dondela

éticadela obligación essustituidapor la éticadela responsabilidad.

El profesor, en su calidad de profesionaL soporta mal la

despersonalizaciónque 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

profesionalgratificante que hagaposible esepacto imprescindibleentre

personae institución, entreindividuoy comunidad”.

Lipovetsky describe una situación en los siguientes términos: “En la

organización de la excelencialos ideales compartidos reemplazanen

princ¡~io a la coerciónburocrática ... la ética en la gestiónsign~fica tanto

el renacimientodel ideal normativo de los valores como una atención

incrementadallevada a los factorespsicológicosy relacionales en la

motivación del trabajo ... No constreñir másen el trabajo con la norma

ideal o la disciplina sino hacer de él una esferapotencialmenterica en

realización íntima y capaz,con ello, de conjurar los movimientosde no

pertenenciaindividualista” (Lipovetsky,G., 1994,pp.272-775).

La autoevaluacióndeberáindicaren estecriterio:

> 7.2.2.1. LA PERCEPCIONQUE TIENE EL PERSONALDOCENTE

Y NO DOCENTE(M.E.C., 1997c,pp.59-61)

Conrespectoa:

«Entornode trabajo:ubicación,espacio,comodidades

«Disposicionesrelativasa saludy seguridad

«Comunicacióna nivel departamentaly de institución

«Valoración, fijación de objetivos y planificación de la carrera

profesional

« Formación,desarrollo,reciclaje

«Conocimientode los requerimientosdel puestode trabajo
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« Conocimientode los valoresde la institución,visión y estrategiade la

misma

« Conocimientodel procesode CalidadTotal

«Planesde reconocimientode méritos

«Planesparaotorgarpremios

«Organizaciónparala CalidadTotal

«Estilode gestión

« Seguridaddel puestode trabajo

> 7.2.2.2. OTROS INDICATIVOS ADICIONALES (M.E.C., 1997a,

p.36)

Podríanser:

« Absentismoy enfermedad

« Rotacióndel personal

« Facilidaddecontratación

« Quejas

«Usode instalacionesfacilitadopor la institución

Como ejemplo de conceptosclave para la Satisfacción del Personal

podemosseñalarlos quehadefinidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.ll):

«Encuestade satisfaccióndel personal

« Satisfacciónconlos programasde formación

«Absentismo,rotacióny conflictividad

« Informaciónal personal

«Accidentes
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«Rendimientodel personal

«Facilidadesal personal

• 7.2.3. EL IMPACTOENLA SOCIEDAD

Estecriterio tratasobrela percepciónque la sociedaden generaltienecon

respectoa la institución. En esto se incluyen opiniones acercade los

planteamientosde la institucióncon relacióna la calidadde vida, el medio

ambiente y la conservación de todos los recursos materiales. Un

planteamientode CalidadTotal satisfaráprogresivamentelas necesidades

y expectativasde la comunidad(M.E.C., 1997e,p.l 1).

Gento expone los diferentes efectos que produce el impacto de la

educaciónen diferentesámbitos,y entreellos se refiere al efecto social,

comopodemosobservaren la figurasiguiente.
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En estecriterio seevaluaránlas:

> 7.2.3.1. LAS PERCEPCIONESQUE TIENE LA COMUMDAD

(LOCAL Y AMBITO SUPERIOR)(M.E.C., 1997a,pp.3’7-38)

Se podráobservar:

a) La implicación activade la institución en la comunidadconrespectoa:

« Institucionesbenéficas

«Educacióny formaciónprofesional

«Medicinay bienestarsocial

«Deportesy ocio

b) Las actividadesde la instituciónparapreveniry reducir las molestiasy

peligros que para los vecinosrepresentael trabajo, y los transportes

derivadosde la actividad:

«Emanacionesy contaminación

«Riesgos

«Ruidos

«Peligrosparala salud

c) Las actividadesde la institución enfocadasa la conservaciónde los

recursosglobales:

« Conservaciónde la energía

«Utilización de materiasprimasy otrosmateriales

«Utilización de materialesreciclados

« Disminuciónderesiduos
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«Medio ambientey ecología

> 7.2.3.2. OTROS INDICATIVOS ADICIONALES (M.E.C., 1997d,

Podríanser:

«Númerode reclamaciones

«Númerodeinfracciones

«Númerodeincidentesrelacionadoscon la seguridad

« Reconocimientosy premiosrecibidospor la organización

«Repercusionesenel nivel deempleo

Comoejemplo de conceptosclaveparael Impactoen el Sociedadpodemos

señalarlos quehadefinidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.l 1):

«Notoriedade imagendel AVE en la sociedad

«Respectoal medioambiente

«Medidaspreventivas

«Ahorro de agua

«Programade conduccióneconómica

«Compromisocon la comunidad

«Supresiónde barrerasarquitectónicas

«Medidasespecialesparala infancia,ciegosy minusválidos

«Educación,culturay ocio

«Desarrolloeconómico

«Premios,mencionesy reconocimientos

575



• 7.2.4. LOSRESULTADOSDE LA INSTITUCIÓN

En estecriterio se evidenciancuálesson los logros de la institución en

relación con el rendimiento previsto. Los resultadosde la institución

representanmedidasde eficienciay la efectividaddel productoeducativoy

del restode serviciosprestados(M.E.C., 1997e,p.l 1).

GentoPalacioscomenta(1998,Pp.113-114): “Los indicadoresdeeficacia

tratan de llegar a una estimación de los resultados conseguidoso

productoslogrados, aunquesin plantearsela repercusiónque sobre los

mismos hayan podido tener los elementosque constituyen el input

(básicamente, el contexto y recursos). Ello implica, por tanto, la

valoración de si se han conseguidolos objetivoso metasprevistosy en

quémedida,tantoen cantidadcomoen calidady en tiempoprevisto.

Cabría, por tanto, incluir aquí la ponderaciónde los éxitos logrados, los

fracasosy las carenciaso 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

establecidosal margendelproyectopor autoridadesexternasal mismo),o

con referenciacriterial (en la queseatenderána los objetivosplanteados

en elpropioproyecto).

Entre los indicadoresde eficacia podrían incluirse aspectoscomo 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 etapasprevios), satisfacciónde los clientes

externos (alumnos)y de los internos (personaldel centro), proyecto de

formación de personal, y otros. Pero, además del análisis de los

resultados referidos a los objetivos programados previamente, la

evaluaciónpostactivapodría entrar en la consideraciónde los efectosno

previstos.Estosefectos,quepodrían serdeseableso no, suelenaparecer

confrecuenciay relevanciasuficientecomopara merecerser tenidosen

cuentaendichaevaluaciónpostfacto”.

Enestecriterio seevaluarán:

> 7.2.4.1. LOS RESULTADOSECONOMICOS(M.E.C., 1997d,ppZ3-

25)

Puedenevaluarselos siguientesaspectos:

«Beneficios

«Efectivos

« Ingresos

«Valor añadido

«Fondodemaniobra

« Liquidez

«Beneficiosde los accionistas

«Valor a largoplazoparalos accionistas

Algunos de estos conceptospuedenexpresarseen términos absolutoso

comoporcentajespor unidadde capital o por empleado.
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> 7.2.4.2. LOS RESULTADO DE LOS PROCESOSDE ENSEÑANZA

(M.E.C., 1997a,pp.39-4l)

Estas medidasse refieren a la consecuciónde otras metas y objetivos

económicosy abarcaránmedidas internas de eficiencia y efectividad

esencialesparael éxito continuadode la institución.

a) Algunosaspectosquesepodríanestudiarson:

« Cuotademercado

«Residuos

« Defectospor actividad

«Variabilidaddel servicio

«Costede las deficienciasde la Calidad

« Logrosa nivel de servicios

b) Períodoscíclicostalescomo:

« Tiempode los procesos

« Tiempode duraciónde los contenidos

« Tiempopararesolverreclamaciones

« Tiempoparaintroducirnuevosproductosy servicios

« Tiempoparadesarrollarnuevasactividades

Como ejemplo de conceptosclave para los Resultadosde la Institución

podemosseñalarlos queha definidoA. VE. (AVE-RENFE, 1996,p.l 1):

« Estrategiasbásicas

«Consolidacióny crecimientode la cuotade mercado

«Explotaciónde espacioscomerciales
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« Corresponsabilidadconproveedores

« Incrementodel margende contribución

« Optimizaciónde activos

« Programade fidelizaciónde clientes

« Incrementode la velocidadcomercial

«Récorddepuntualidad(9.9 sobre 10)

«Evolucióndel mercado

«Rendimientodel personal

«Productividadenergética

« Satisfacciónde los clientes

«Disponibilidady fiabilidad del material

«Frecuenciade servicios

* 7.3. ENFOOUESPARA LA AUTOEVALUACIÓN

Para la realización de la autoevaluaciónse pueden utilizar diversos

enfoques,con distintos gradosde utilidad, por lo que a continuaciónse

describencinco de estosenfoquesde formaresumida.
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• 7.3.1. ESTILO PREMIO

Esto implica para la institución que subscribe la autoevaluación,la

escriturade un documento(sepermitenhasta75 páginas)de acuerdocon

las líneasdescritasen el folleto de aplicacióndel Premio Europeo a la

Calidad 1994.En dicho folleto, seestableceun procesointernosimilar al

empleado en el Premio, utilizando un equipo de asesoresexternos

(E.F.Q.M., 1999,p.13).

Al igual que en el Premio Europeo a la Calidad, los asesoresdeberá,

determinarlos puntosfuertesy las áreasa mejorar,a continuacióndeberán

comprobarel documentode maneraindividual y, finalmentepuedequesea

necesariouna“visita” a fin de comprobaralgunosaspectosno muy claros

del documento.

Esteenfoqueesespecialmenteaptoparalas relacionescon los criteriosde

Resultados.Hay dos posiblesproblemasque pueden surgir (E.F.Q.M.,

1998,p.l2) con los criterios de AgentesFacilitadores:Primeramente,que

la instituciónquesubscribeel documentono sealo suficientementecrítica

conrespectoa estecriterio, por lo que el equipoasesorno podráidentificar

completamentelas áreasa mejorar. De otra parte,que la institución sea

demasiadocríticaen las áreasa mejorary no prestela suficienteatencióna

los puntosfuertes,lo cual va a afectarel desarrollode su estrategiafutura.

Paraello, se deberátomarun enfoquebien equilibradopara la redacción

del documento(E.F.Q.M., 1997, pp.S-’7), a fin de obteneruna visión

consolidada.
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• 7.3.2. DOCUMENTOSCONCISOSO PROFORMA

También estábasadoen el procesodel Premio Europeoa la Calidad,

aunqueel documentode solicitud ha sido reducidoen cuantoa su formato

(eventualmente20 páginas)(E.F.Q.M., 1999,p.9). Esto reducela cantidad

de trabajo en la preparación del documento,y por consiguiente,su

comprobación.

De maneraalternativa,se puedeproducir un juego de documentosPro

Forma,por ejemplo,unapáginaparacadauno de los criterios,queen total

sumarían29. La descripción de cada criterio deberá ser impresa al

comienzode la páginacon las áreasa las que se dirige debajode ella. El

resto de la página, deberáser subdividida en seccionespara los puntos

fuertes,áreasparamejorary evidencias(E.F.Q.M., 1999,pp.10-11).

El documentoPro Forma puede ser preparadoindividualmente o por

equiposdentro de la organización(E.F.Q.M., 1998, p.26). A menudose

añadirándisposicionespara comprobarlos resultadosde Autoevaluación

por equipos externos a la institución. Todos los otros aspectosson

idénticosa los descritosanteriormenteen el punto1.

Un juego de documentosPro Formabien redactadoesespecialmenteapto

pararespondera los criteriosAgentesFacilitadores(E.F.Q.M., l997,p.13).

En instituciones más grandes, los documentosPro Forma de varias

seccioneso departamentospuedensercomparadosa fin de identificar los

puntos fhertes y áreasde mejoracomunes,a partir del cual, se puede
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desarrollarun plan de perfeccionamientopara toda la institución, y

considerarunaestrategiaglobal.

• 7.3.3. EQUIPOAYUDADEDIRECCIÓN

Un procesosubstancialmentemenosdetalladosin documentosde solicitud

requiereel establecimientode un equipo de directivos y docentesque

tenganun buenconocimientodel sectorde la educación(GentoPalacios,

5., 1998, pp.lO’7-1O8) donde se va a realizar la autoevaluación.Este

enfoquecomprendedosreunionescon el equipo de gestión.En la primera

reunión,el ayudanteque puedeserun asesorexperimentado,va instruir al

equipo acercadel Modelo Europeode Gestiónde la Calidad Total y sus

procesoscorrespondientes.Hacia el fin de la reunión, se asignaráa los

administradoresla tareade recolecciónde datos(E.F.Q.M., 1997,p.p34-

35) por criterio especifico.Los administradoresdeberá,presentarlos datos

recogidosen la próxima reunión,y por cadacriterio deberánaplicaruna

escalade evaluaciónindividual, a continuación,el equipo encontraráun

consensoacercade los puntosfuertes, las áreaspropensasa mejorasy la

escalade evaluación(E.F.Q.M., 1996,pS’7).
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• 7.3.4. CUESTIONARIOSO LISTASDE COMPROBACIÓN

El primer pasoes dividir cadacriterio del ModeloEuropeode Gestiónde

la CalidadTotal envariaspreguntas(E.F.Q.M., 1999,p.l3), porejemplo:

1. Liderazgo

compromisovisible
(i) ¿Losmiembrosdel equipode gestión

comunicandemanerapersonaly regu-
lar, la política de la institucióna su
personal?

(u) ¿Los miembrosdel equipode gestión
sonaccesiblesy escuchanal personal?

(iii) ¿Losmiembrosdel equipode gestión
participanpersonalmenteenunaamplia
variedadde actividadesde Calidad?

Para cada preguntase otorga una puntuación entre O y 100. Esta

puntuaciónsedebemultiplicar porel coeficientedestinadoa estapregunta,

en la evaluacióndel PremioEuropeoa la Calidad, (al criterio 1 se le ha

asignado100 puntos,y al lA, 16.67puntos,100/6 etc.).

Algunasorganizacionesaplicanel baremode puntuación(E.F.Q.M., 1998,

p.4l-43)segúnel ejemploquesedesarrollaacontinuación:

Evaluación
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% de respuesta

0%

20%

40%

60%

80%

100%

criterio

No hay evidenciadisponible

Sedisponedealgunaevidencia

Se disponedetoda la evidencianecesaria

El enfoqueestásólidamentebasadoy essistemático

El enfoquehasido completamenteaplicado

El enfoquehasido aplicado,revisadoy

perfeccionado

Esteenfoqueesrelativamentesimpleparaindividuoso equiposquedeseen

evaluarsupropia institución (E.F.Q.M., 1996,pp33).Los puntosfuertesy

las áreaspropensasde perfeccionamientopuedenser deducidasde la

puntuaciónaunqueel métodono las identifica directamente,lo que hace

que sepierdaunapartedel valor intrínsecode la Autoevaluación.

Tambiéndependede la manerade formular las preguntaspara obtenerla

amplitud de coberturarequeriday evitarciertapredisposición;además,si

la autoevaluaciónse lleva a cabopor un individuo o un equipo de gestión

de la institución, la puntuaciónfinal y las conclusionespuedeque no sean

tan objetivascomoconlos otros métodos(E.F.Q.M., 1998,p.S4).

• 7.3.5. PROCESOSMIXTOS

Aquí se combinandos o másenfoquesde los presentadosanteriormente.

Por ejemplo el enfoque del Cuestionarioo Lista de Comprobaciónse
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puede ampliar e incluir una visita a las áreascorrespondientes.De esta

manera,los gestoresde la institución realizanuna Autoevaluaciónpara

completar los cuestionariosindividualmenteo como equipo (E.F.Q.M.,

1999,p.23),y a continuaciónlos asesoresexternosentrevistana miembros

de la instituciónen unavisita a las áreasa fin de comprobarla validezde

las respuestas(GentoPalacios,5., 1998,pp.lO7-1O8).

Así se incrementala objetividad de la puntuacióny de las conclusiones

(E.F.Q.M., l999,p.Z7).La informaciónrecibida de las entrevistastambién

va a ayudar a clarificar los puntos fuertes y las áreas propensasde

perfeccionamientode las que sepuedederivarun plande acción.

Otro ProcesoMixto puedeserel enfoquePro Formaparalos criterios de

AgentesFacilitadores,y el enfoque Estilo Premio para los criterios de

Resultados(E.F.Q.M., 1998,p.’74).

El puntoclave es que hay varios enfoquesde Autoevaluaciónbuenosy

aprobados, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. Las

institucionesque se embarquenen la realizaciónde unaAutoevaluación,

deberán elegir o incluso desarrollar esquemasque satisfagan sus

necesidadeslo mejorposible.

Algunas de la característicasde estos enfoquesdescritosanteriormente,

estánpresentesen el cuadrosiguiente:

585





•• 7.4. REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Comoresultadode todo lo anterior,para evaluaruna institución se proponeel

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 desarrolladonueve cuestionariosque contienen

preguntasreferentesa la institución,en aspectosrelacionadoscon cadauno de

los criteriosmencionados.

Dichaspreguntashan de ser valoradasen una escalade puntuaciónde 1 a 5,

justificándoseconpruebaso evidenciasla puntuaciónde 5.

Por otra parte, los asesoresexternos(que seránajenosa la institución, por

ejemploinspectoresdel ME. C., o bien unaConsultoraqueconozcaa fondo el

sectorde la educación)valoraránla “aplicabilidad(A)” (vercuestionarios)para

cadapregunta.

Por ejemplo,si en la instituciónseha dado“puntuación(P)” (ver cuestionarios)

a la preguntade si “¿existeun manual de procedimientosen la institución?”,

cuandola realidad es que dicho manual no existe, bien, porqueaún estéen

redacción,ó porquetodavíano seha implementado;en estecaso,los asesores

externoshande valorar, la “aplicabilidad(A)” con “0 puntos”.Estoaseguraque

al realizarsela valoraciónde 1 a 5 puntos,de laspreguntasde cadacuestionario,

dicha valoración sea fiel a la realidad,puestoque la puntuaciónde O puntospor

parte de los asesoresexternosanularíala valoración de dicha pregunta(ver

cuestionarios).
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GentoPalacios (1998, pp.íO’7-lO8) al referirse a los agentes externos expone

que “son a los queseles suponeuna autoridado preparacióntécnicapara la

tarea, parece que su actuación y juicios valorativos puedan tener más

independencia;sin embargo,su falta de conocimientodel contextoy de las

necesidadesde la instituciónen la queactúanpueded<ficultar unapercepción

adecuadade la realidad. Parece,en todo caso, quetales expertosevaluadores

externoshan de ser conocedoresde la educación.Deben, ademásformar un

equz~ohomogéneo,que actúe con honestidady con autonomíade criterio.

Ademásde ello, han de utilizar técnicase instrumentosqueseanfiablesy que

faciliten informacióncon las garantíasprecisas.

Para que la evaluación externa tenga un efecto estimulador sobre la

institución,sobrelos miembrosde la mismay sobreelproyectoeducativocuya

valoración serealice,parececonvenientequese lleve a cabo, a serposible,a

solicitudde la propia institucióny de modoconsensuadocon ella. Seplanteará,

además,como una experienciaenriquecedorapara la institución, implicará la

participación activadelospropios implicadosy garantizaráel uso conveniente

de la informaciónobtenida (que, en algunos casos,podrá ser confidencialo

reservada)”.
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• 7.4.1. CUESTIONARIOSOBREEL LIDERAZGO

Este cuestionario está orientado a conocercuál es la percepcióndel personal

docente y no docentesobreel liderazgoen la institución.Sirve paradetectarla

incidenciadel liderazgosobreel trabajoy el esfuerzoque realizanlas personas

quecomponenla institución.

El cuestionarioque a continuaciónse proponepuedeservir como guía para

realizar la evaluación del criterio de liderazgo en la institución,para ello hay

que valorar las preguntas de 1 a 5, teniendoencuentalos siguientesconceptos:

Figura 7-4. CONCEPTOSPARALA VALORACIÓN

II.- NuncaINo existe

2.- Raravez/Existealgo

3.-Alguna vez¡Existe en gradomínimo aceptable

4.- Frecuentemente1Existeengrado bueno

5.-Siempre1Existeen grado excelente
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• 7.4.2. CUESTIONARIO SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y LA

ESTRATEGIA

Este cuestionarioestáorientadoa conocercuál es la percepcióndel personal

docentey no docentesobre la planificación y la estrategiaen la institución.

Sirve para detectarla incidenciade la planificación y la estrategiasobre los

proyectosde la institución.

El cuestionarioque a continuaciónse proponepuede servir como guía para

realizarla evaluacióndel criterio de liderazgoen la institución,para ello hay

quevalorarlas preguntasde 1 a 5, teniendoen cuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.2.1. CONCEPTOSPARA 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 gradoexcelente

591





• 7.4.3. CUESTIONARIOSOBRELA GESTIÓNDELPERSONAL

Este cuestionarioestáorientadoa conocercuál es la percepcióndel personal

docentey no docentesobrela gestióndel personalen la institución.Sirve para

detectarla incidenciade la gestióndel personalsobreel personaldocentey no

docente de la institución.

El cuestionarioque a continuación se propone puede servir como guía para

realizarla evaluacióndel criterio de liderazgo en la institución,para ello hay

quevalorarlas preguntasde 1 a 5, teniendoen cuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.3.1. CONCEPTOSPARALA VALORACIÓN

1.- Nunca/No existe

2.- Raravez/Existe algo

3.- Alguna vez/Existeen gradomínimo aceptable

4.- Frecuentemente/Existeen gradobueno

5.- Siempre/Existe engradoexcelente
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• 7.4.4. CUESTIONARIO SOBRELOSRECURSOS

Este cuestionarioestáorientadoa conocercuál es la percepcióndel personal

docentey no docentesobrela gestiónde los recursosy de los mediosmateriales

en la institución. Sirve para detectarla implicacióndel personaldocentey no

docente en la gestión de los recursosy de los medios materiales en la

institucion.

El cuestionarioque a continuaciónse proponepuede servir como guía para

realizarla evaluacióndel criterio de liderazgo en la institución,para ello hay

quevalorarlaspreguntasde 1 a 5, teniendoen cuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.4.1. CONCEPTOSPARALA VALORACIÓN

1.-Nunca/No existe

2.- Rara vez /Existe algo

3.- Alguna vez/Existeengradomínimo aceptable

4.- Frecuentemente/Existeen gradobueno

5.- Siempre/Existeen grado excelente
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• 7.4.5. CUESTIONARIOSOBRELOSPROCESOS

Este cuestionarioestáorientadoa conocercuál es la percepcióndel personal

docentey no docentesobre los aspectosorganizativos,de gestióny sobrelos

procesosen queseordenanlas actividadesde la institución.

El cuestionarioque a continuaciónse proponepuede servir como guía para

realizarla evaluacióndel criterio de liderazgo en la institución,para ello hay

quevalorarlas preguntasde 1 a 5, teniendoen cuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.5.1. CONCEPTOSPARA LA VALORACIÓN

1.- Nunca/No existe

2.- Rara vez/Existealgo

3.- Alguna vez/Existeen gradomínimo aceptable

4.- Frecuentemente/Existeen gradobueno

5.- Siempre/Existe engrado excelente
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• 7.4.6. CUESTIONARIOSOBRELA SATISFACCIÓNDEL CLIENTE

Este cuestionarioestáorientadoa conocercuál es el gradode satisfaccióndel

alumnadoy de los familiarescon respectoa la atencióneducativaque reciben.

Sirve paradetectarla percepciónque el alumnadoy los familiarestienensobre

el funcionamiento de la institución y la colaboración que reciben para

solucionarproblemas.

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para

realizarla evaluacióndel criterio de liderazgo en la institución,para ello hay

quevalorarlas preguntasde 1 a 5, teniendoencuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.6.1. CONCEPTOSPARALA VALORACIÓN

1.-Nunca/Noexiste

2.- Rara vez/Existe algo

3.-Alguna vez/Existeen grado mínimo aceptable

4.- Frecuentemente/Existe en gradobueno

5.-Siempre/Existe engrado excelente
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• 7.4.7. CUESTIONARIO SOBRELA 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 aspectoscomo el estilo de dirección, la implicación en un

proyectocomún, las condicionesde trabajo, la comunicacióncon la dirección,

lasrelacionespersonaleso el desarrolloprofesional.

El cuestionarioque a continuaciónse proponepuedeservir como guía para

realizar la evaluacióndel criterio de liderazgo en la institución, paraello hay

quevalorar las preguntasde 1 a 5, teniendoencuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.7.1. CONCEPTOSPARA LA VALORACIÓN

II.- Nunca/No existe

2.- Rara vez/Existealgo

3.-Alguna vez/Existe en gradomínimo aceptable

4.- Frecuentemente/Existeen gradobueno

5.- Siempre1Existeen gradoexcelente
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• 7.4.8. CUESTIONARIOSOBREEL IMPACTOENLA SOCIEDAD

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción de los

familiaressobreel impacto de la instituciónen la sociedad.Sirve paradetectar

la preocupaciónde la institución por el entornoy, la laborpor insertarseen la

culturadel medio social del que formaparte.

El cuestionarioque a continuaciónse proponepuede servir como guía para

realizar la evaluacióndel criterio de liderazgo en la institución,para ello hay

quevalorarlas preguntasde 1 a 5, teniendoen cuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.8.1. CONCEPTOSPARA LA VALORACIÓN

II.- Nunca/Noexiste

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 estáorientadoa conocercuál es la

sobre los resultados de la institución. Sirve

implicación de la institución y, la incidencia

resultadosde la institución.

percepciónde los familiares

para detectar el grado de

sobre los familiares de los

El cuestionario que a continuación se propone puede servir como guía para

realizarla evaluacióndel criterio de liderazgoen la institución,para ello hay

quevalorarlas preguntasde 1 a 5, teniendoen cuentalos siguientesconceptos:

> 7.4.9.1. CONCEPTOSPARA LA VALORACIÓN

1.- Nunca/Noexiste

2.- Raravez/Existealgo

3.- Alguna vez/Existeen gradomínimo aceptable

4.- Frecuentemente/Existeen gradobueno

5.- Siempre/Existeen grado excelente
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• 7.4.10. ANÁLISIS DE LOSRESULTADOS

Una vez respondidaslas preguntas,tendremosunaprimeravisión de que

aspectosde la instituciónpresentanfallos y son suceptiblesde mejora.Es

decir, si la puntuaciónque ha otorgado la institución a alguna de las

preguntasno ha superadoel valor “3”, o el valor “O” le ha sido otorgado

por los asesoresexternos a alguna pregunta; sabremosque hemos

detectadofallos que posteriormenteanalizadosnosaproximaránal aporte

de soluciones.

Otro valor indicativo en su conjunto, del que dispondremosen cada

criterio, seráel valor medio (TP¡NPC), el cual nos indica si el criterio

evaluadosuperala media.

Es decir, si el valormáximoquepodemosadjudicara cadapreguntaes“5”

y el total depreguntasen el criterio es de “7”, la puntuaciónmáxima que

podríamosobteneres “35”. Si la aplicabilidad (A) que le correspondea

cadapreguntaes“1”, tendríamosque (TP) es igual a “35”, y si (NPC) es

igual a “7”, el valor medio (TP/NPC)es igual a “5”. Por lo quetodovalor

medio (TP/NIPC) quefuerainferior a “2.5” nosindica que el resultadode

la valoraciónde esecriterio, estápordebajodel 50%del nivel deseado.
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Ejemplo:

Valor medio(TP/NPC)obtenidoen cadacriterio

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 resultadoobtenido,nos permite sabersi la valoración del criterio se

sitúa por encima o por debajo del 50% del nivel deseado,sabiendoque

ésteesigual a “2.5”.

Los resultadosde cada criterio los podemosrepresentargráficamente,

permitiéndonosdicho gráfico una visión más rápida del estadode la

situación.
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Figura7-7. CONCEPTOSPARA LA VALORACIÓN

A continuaciónrealizamosel sumatorio(E) del “Porcentajeque representa

cada criterio en la evaluación”,permitiéndonoseste dato saberen que

nivel, el conjuntode la instituciónevaluada,cumple con las expectativas

quesedeseande ella.

En el casodel ejemplo, el resultadode la evaluacióndel conjunto de la

instituciónha sido del “50.52%”, lo que indicaquela instituciónsuperade

maneramuy ajustadala mediadel nivel deseado.

En los Criterios 4, 6 y 8 (Recursos,Satisfaccióndel Cliente e Impactoen la

Sociedad)ha obtenido un buen resultado,por lo que hay que hacer un

seguimientocontinuoparamantenerlo.

En los Criterios 3 y 9 (Gestióndel Personaly Resultadosde la Institución)

hasuperadola mediadel nivel deseado,deunamaneraajustada,por lo que

habríaque implementarmedidasparamejorarlos.

Alta puntuación

Supera la media

No supera la media

Baja puntuación
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En los Criterios 2 y 5 (Planificación y Estrategia,y Procesos)no ha

superadola mediadel nivel deseado,por lo que esnecesarioimplementar

medidasparamejorarel resultado.

En los Criterios 1 y 7 (Liderazgoy Satisfaccióndel Personal)ha obtenido

muy mal resultado,por lo quehabríaque implementarmedidasurgentes.

Podemosobservarcomoel personalno se sientesatisfecho,a pesarde que

la Gestióndel Personalsuperala mediadel nivel deseado.Quizásen este

casopodríatenerrelación con el Liderazgoquetambiénobtienemuy mal

resultado.

A partir de esteresultado,los pasosa darsonlos siguientes:

« Analizar laspreguntasdel cuestionarioqueno hansuperadola media

« Enunciarproblemasquesurjande dicho análisis

~1 Definir lascausasqueoriginanlos problemas

« Comprobarsi las causasestándefinidasen los procesosy normalizadas

en losprocedimientos

« Implementarsolucionesy planesde mejora

V’ Realizarunanuevaevaluación
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CONCLUSIONES

613



1. Las condicionesactualesde cambioscontinuosenel entornoeducativo,

de los que la rapidezdelos avancestecnológicos,la facilidadde acceso

a los mismos,y el desarrollode las telecomunicaciones,son algunosde

los máximosy másnotoriosexponentes,hacenque las institucionesen

busca de ofrecer la mayor calidad a sus estudiantes,adopten

orientacionesespecíficas,y se embarquenen programasde cambioque

giran en torno a nuevos conceptosde gestión, como parte de sus

estrategiasparaconseguirun objetivo;que el estudiantealcanceel éxito

en su formación.

2. Los programas de cambio muchas veces no dan los resultados

esperados,ya sea:

2.1. Por que las institucioneseducativasno cuentancon los sistemas

quepermitentransformarla misión enaccionesque seanllevadas

a cabopor laspersonasque la forman

2.2. Por falta de implicación y motivación de la dirección y de los

docentes

2.3. Porqueno existe alineaciónentre lo que se buscaen el corto

plazoy los objetivosquemarcanla estrategiaa largoplazo

2.4. Porla faltadepreparaciónde la direccióny los docentes

2.5. Porquela culturano es la adecuadao no se produceel cambio

culturalnecesario

3. Así mismo, las institucioneseducativasexcelentesreconocenque la

clavede su éxito estribaen el alto nivel de motivacióne implicaciónde

sus miembros.En línea con esto, en los últimos años han surgido
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nuevosconceptosen relación con la gestiónde los recursoshumanos,

que reflejan el salto cualitativo en la concepciónde las personaspor

partede las institucionespasandoa considerarlascomo 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

comportamientosnecesariospararealizarsutrabajo.

4. Estas institucionespractican lo que predican en materia de misión,

visión y valores; establecenuna relación directa y medible entre su

cultura corporativa y los comportamientos observables de sus

miembros;sitúana las personasdondemejor puedenrendir, y premian

en función del rendimientocon un componentevariable;miden lo que

quieren gestionar, los estilos directivos, el clima organizativo, las

competencias,etc.

5. Las institucionestienen que estar dispuestasa cambiar, aunqueel

cambio no les sea suficiente, ya que continuamentetienen que

anticiparsee innovar, pero el gradomáximode transformaciónal cual

debe aspiraruna institución,es a sercapazde modificar las basesdel

sectoreducativo,a reinventarlo;para así,controlarsupropio destino,a

través de la búsquedade nuevasoportunidadesy, obviamentede

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 evolucionariose quiere hacer referenciaa

comunicar,motivar, implicar a todos los niveles,escuchary, revitalizar

las energías latentes. Por ello, en la búsquedadel éxito de las

institucioneseducativas,se explicala utilización crecientedel concepto

“Inteligente”, que básicamenteconsiste en aplicar un conjunto de

sistemasque abordanel procesocompleto de transformaciónde la

misión y visión en resultados;desarrollandocomo consecuenciaun

nuevomodelo de institución, la instituciónqueAprende; la institución

Orientadaal Alumno, a la Creaciónde Valor, a la Calidad Total, al

Aprendizaje e Innovación, al Sentido del Cambio, a la Mejora

Continua,a la GestiónporProcesos,al Trabajoen Equipo,al Fomento

del Liderazgo,y a la Responsabilidaden la Comunidad.

7. En estesentido el Sistemade Gestiónque se proponees un potente

instrumentoque sirven para el análisis, implantación,seguimientoy

evaluaciónde la estrategiaponiendoel énfasisnecesarioen la acción

(la estrategiamas brillante no dará ningún resultadosi no llega a

implantarse).Unaestrategiapuedellegara no implantarse,porque:

7.1 Quienesla handiseñadono la tienenpresente

7.2 Suejecucióncarecede soportefinanciero

7.3. Los incentivosno estánalienadoscon suconsecución

7.4. No hasido comprendida.Unavez definida la estrategiael primer

pasoes hacerlacomprensiblea todo el mundo, despuéshay que

dirigir a las personashacia el objetivo común; porque los
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cambiosnuncase consiguende un modo automático,ni mucho

menosvoluntarista,ni por mucho que se repitan, ni porquea

alguiense le hayaocurridoquecosasdebenserasí.

8. El Sistema de Gestión que se presentaes en realidad un sistema

integradode direcciónqueenglobasubsistemasinterrelacionados,tales

como: Planificación Estratégica, Investigación Comercial,

Benchmarking,Reingenieria de Procesos,Análisis de Situaciones,

Análisis de Problemas,Toma de Decisiones,Análisis de Problemas

Potenciales,Herramientasde la Calidad, Gestión del Conocimiento,

Gestióndel Cambio, InteligenciaEmocional,Direcciónpor Objetivos,

Planificaciónde la Formacióny de la Comunicación,y Autoevaluación,

con enfoquesquedanrespuestaa las teoríasy conceptosmásactuales

de la gestión y con característicasinnovadorasque hacende él, un

modelo completamenteadaptadoal estadodel arte de la gestiónen el

campoeducativo.

9. En esteSistemade Gestiónseintegrantresenfoques:

9.1 Un enfoqueoperativo,por el que se conviertenlos objetivosde la

instituciónenproyectospersonalescon los que secomprometenlos

directoresy docentes,impulsandola implicación,responsabilidady

autonomíaque hacenposiblesu cumplimiento;transformandolas

estructurasjerárquicasy piramidalesenplanas,permitiendoque:

a) El control y la administraciónde la institución se realiceen el

propio proceso
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b) La organizacióny las comunicacionesse haganen función de

los procesos

c) Seelimine la burocracia

d) Se pasede departamentosfragmentadosa equiposde trabajo

e) Que los docentespasende controlar a formar y, de formar a

educar

f) Queel éxito de la instituciónseatareacomún

g) Que la orientaciónde la institución anime a sus miembrosa

descubrircuál essumejorpapel,a esforzarseporaprender

9.2 Un enfoque estratégico, que permite realizar un seguimiento

orientado hacia los aspectosclaves de la implantación de la

estrategia,permitiendola revisiónde la estrategiaen tiemporeal, y

el aprendizajede la organizaciónen suconjunto

9.3 Un enfoque de motivación y desarrollo de los directores y

docentes,impulsandouna culturade eficiencia profesionalen la

que se premie la consecuciónde los objetivosy se relacionela

satisfacciónprofesionalcon la eficaciaen el trabajo;esdecir, si se

contemplaque el sueldoes en función de la satisfacciónde los

alumnosy familiares,y no de la satisfaccióndel jefe, las cualidades

del personalserán:

a) Actitudespositivascontinuashaciael cambio

b) No tenermiedoal fracaso

c) Estabilidadde carácter

d) Flexibilidad

e) Responsabilidadparalos esfuerzospunta

f) Integrarseen la filosofia del valor añadido
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g) Motivación continua hacia la capacitación en nuevas

tecnologías

Las inquietudesy deseosde las personas,llevan aparejadosacciones,

por lo que lo másvaliosoqueposeeuna institución,essu capacidadde

aprovechare integrarlasideas,el talentode susmiembros.

1 0.La correcta aplicación de este Sistema de Gestión proporciona

beneficiostanto a la institución (en su aptitud), como a sus miembros

(ensu actitud),siendoun instrumentosumamentevaliosoquepermite:

10.1. Comunicarclaramentelos retosestratégicosy operativosde la

institución

10.2. Orientarla gestióntanto a obtenerresultadosa cortoplazocomo

a crearlas condicionesparael desarrollofuturo

10.3. Enfocar la energía de la organización para impulsar el

crecimientode la institución

10.4. Implantaruna culturade eficiencia profesionaly orientacióna

resultadosqueconduzcaa altos rendimientosde los directoresy

docentes

10.5. Desarrollarlascompetenciasnecesariasen cadadepartamentode

la institución,parala consecuciónde objetivos

10.6. Crearun entornofavorableal cambioqueayudea venceposibles

resistencias

10.7. Garantizarla coherenciaentrelo que sedice, lo quesehacey lo

quesepercibe.
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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 dosquesoncríticosparael éxito:

11.1. El compromisofirme, decididoy sostenidode la dirección

11.2. El apoyo deun equipodeasesoresexpertosen la implantación

del sistema, que transmita a los directores y docentesde la

institución el know-how necesariopara la puestaen marchay

consolidación del Sistema (un porcentaje importante de los

fracasosen la implantaciónse debe, a que los conocimientos

resultanser insuficientesa la horade aplicarlos).No cabeduda

queparahaceralgobien,hayquesaberhacerlo.

1 2.La innovacióndel Sistemade Gestiónvienedadapor:

12.1. Los subsistemasque engloba, cuya aplicación coordinaday

sincronizadadacoherenciaa la gestión

12.2. La conexióndecuatroperspectivas:

a) La mejora de los procesos(innovación, calidad, tiempo,

coste)

b) La adecuacióna la perspectivade los alumnosy familiares

(número, satisfacción, número de reclamaciones,

fidelización,margen,nuevoscursosy titulaciones)

e) El aprendizaje de los empleados (clima, cultura,

competencias,capacidad de innovación)

d) Los objetivos financieros (crecimiento, rentabilidad,

eficiencia,activostotales,recursospropios)
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12.3. El punto de vista de los nuevos conceptosde los recursos

humanos,siendoun instrumentoporexcelenciapara:

a) Motivar a los miembros de la institución e impulsar la

adopciónde nuevosvaloresque sustentenla implantaciónde

estrategias,a la vez que contribuyen al crecimiento de la

institución

b) Gestionaruna retribuciónvariable en función de objetivos,

por la que los directoresy docentesconoceráncuál es su

contribuciónal logro de los resultadosy la relación existente

entresu propio rendimientoy la recompensaa recibir, conlo

que se consigueuna mayor implicación y compromisocon

las estrategiasy objetivosde la institución.Estosobjetivos

han de ser en su inmensa mayoría cualitativos, siendo

imprescindible que no sean subjetivos, y sí, que sean

mediblesy cuantificables.

c) Proporcionara los directoresy docentesdatosde cómo lo

están haciendo y cómo deberían hacerlo, facilitando la

comprensiónde estosdatosy estableciendoplanesde acción

individuales,basadosen las fortalezasy debilidadesde cada

uno

13.Los subsistemasenglobadosen esteSistemade Gestión tienencomo

hilo conductorlos objetivos de la institución y de los individuos, y

como protagonistasa los verdaderos artífices de los logros: las

personas.Es evidenteque lo que las personasquierende su institución
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esun buenambientede futuro, un tratojusto, y la satisfacciónde estar

disfrutandocon lo quehacen.

14.Comose puedeapreciar,esteSistemade Gestiónse alejadrásticamente

de los sistemastradicionales y, por sus característicasy enfoques

diversos, constituye en realidad un Sistema capaz de gestionar el

cambioestratégicoa largopíazo,a la vezque las actividadesorientadas

a la obtenciónde resultadosinmediatos,y de satisfacerlas necesidades

de reconocimientoy desarrolloprofesionalde los directoresy docentes,

proporcionando a su vez información clave para planificar las

necesidadesde formación.

15.Estasposibilidadesque aportael Sistemase traducenen creaciónde

valor, la cual estárelacionadacon el cambio; y la gestióndel cambio

estárelacionadacon los parámetrosde medición, por lo que todo

aquelloqueno se mida o no se puedamedir, no se podrágestionar.La

creaciónde valor tiene que ver con el esfuerzo,con la constanciaen

perseguirun cambio,con las medicionesy el seguimientode variables;

y medirvariablesque residenen las personas,suponeintroducirseen la

medición de lo intangible. Por eso, cuando las variables están

equilibradas,los indicadoresde mediday los objetivos marcadosno

sonpercibidoscomo un sistemade penalizacióny lo que prima es el

aprendizajede las personas.

16.Las características innovadoras, junto con el grado de diseño

conceptualy la capacidadde integraciónde objetivos,hacende este
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Sistemade Gestiónun sistemade vanguardiaen el campode la gestión

de institucioneseducativas;permitiendoal gestionar,identificar el qué

y tomar un punto de partida,medir dónde estamosy dónde queremos

llegar.

1 7.En resumen,el Sistemade Gestión que se presentaes un sistema

holistico, que aglutina estrategiay gestión con un sentido global y

participativo, ajustándoseperfectamentea los nuevosconceptosen

recursoshumanos,y que da respuestaa la lucha permanentede las

institucioneseducativasen la búsquedade la eficiencia para ofrecer

mayorcalidaden la enseñanza,y en la búsquedade la eficaciaparaque

el estudiantealcanceel éxito en suformación.

1 8.Además,la velocidaddel cambiocientíficoy tecnológicohaceobsoleta

una formaciónque pretendaatiborrar al estudiantede conocimientos.

Lo másapropiadoesdesarrollaren el estudiantela habilidad de pensar

críticamente,autoaprendere investigar, sin descuidarel cuadro de

conocimientosbásicosde unaprofesión.Esteprincipio lleva a ponerel

acentoen el procesode adquisiciónde conocimientos,másque en el

conocimientomismo.

19.Transmitir el conocimiento acerca de una profesión ó rama del

conocimiento, sin haber desarrollado la capacidad de pensar

críticamente,generaprofesionalessin posibilidadesde autodesarrollo,

estancadosen una seriede conocimientosy habilidadesen los que les

será dificil avanzar; por lo que el conocimiento específico de una
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profesióndebeestarsubordinadoatenermáscapacidadque destrezaen

una tarea,siendonecesario,ademásde la formacióncontinuapara el

desarrollo del propio trabajo, más educación que especialización;

educaciónhaciaunaperspectivacolectivay de compromiso,queaspire

tantoa la propiafelicidadcomo a la de los demás.

20.Lasmetodologíasactualeshablandel desarrollode las habilidadesdel

pensamientocreativo,por lo queel primerpilar de la formaciónesel de

estardiseñadapara desarrollaren los alumnosla capacidadde pensar,

esdecir,educarparapensar.Es urgenteabrir el sistemaeducativoy los

procesosde formacióna la adquisiciónde competenciasemocionales,

siendo esto es una cuestiónde sensibilidad,sensibilidadque ha de

ayudara distinguir entretransmitir y contagiar,contagiarcon ideas,

actitudesy sentimientos.

21.La capacidad de analizar situaciones, encontrar soluciones e

instrumentadases el legadomásimportantequepodemosdejar a los

estudiantes,por lo queson,y por lo quesiendocomoson,representan.
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