
UNIYERSIDAD VERACRUZANA 
I N S T I T U T O D E I N V E S T I O A O I O N E S V E S T U D I O S 

S U P E R I O R E S D E L A S O I E N O I A S 
A D M I N I S T R A T I V A S 

I . I . E . S . O . A . 

EL UDEMZ60 Y EL GOMFRQMISO COMO FACTORES 
DE DOTO PARA EL 10610 DE RESUITABOS EN 

mm 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

A r e a d e r e c u s s o s h u m a n o s 

PRESENTAN: 

VICTOR MARCEUNO HERNANDEZ CABRALES 
AUQUSTO SOOTS ESQUIVEL 

Xalapa de Ennquez, Ver. Octubre de 2001 



A Mary, Hazael, Dhalia, y al nuevo Bebe 
For ser mi inspiracion y por su apoyo 
A la luz que ilumina mi camino, Dios 

Augusto 

Con todo carino a mi esposa Ada Guadalupe 
por su apoyo, y a mis hijos Ada Marcela y 

Victor Alejandro por ser mi motivacion. 

Victor Marcelino 



INDICE 

Pagirta 

INTRODUCCION 1 

CAP ITU LO I. MARCO TEORICO REFERENCIAL 5 

1.1. ADMINISTRAClON GENERAL 7 

1.1.1. Naturaleza y proposito de la administration 7 

1.1.2. Las metas de los administradores y las organizaciones 8 

1.1.3. El proceso administrative) (funciones de los adminis- 9 

tradores) j n m i r -

1.1.4. ^Que es una empresa excelente? 1 10 

1.2. DESARROLLO ORGANIZACIONAL - - 12 

1.2.1. <j,Que es el desarrollo organizacional? 12 

1.2.2. Tecnicas de desarrollo organizacional * .. 13 

1.2.3. Direcci6n de recursos humanos 15 • I B L l O T E v ^ 

1.2.3.1. El factor humano en las organizaciones 16 

1.2.3.2. La direction y desarrollo de personas 16 

1.2.4. Creation de valor a los clientes, personal y accionistas 17 

1.2.5. El desarrollo organizational y la calidad 17 

1.3. ADMINISTRAClON POR CALIDAD 18 

1.3.1. Que es la calidad 18 

1.3.2. Principales precursores de la calidad 20 

1.3.2.1. El Dr. Edwards Deming y el muestreo estadis- 20 

tico 

1.3.2.2. El Dr. Joseph Juran M. Y la Trilogia de la 21 

Calidad 

1.3.2.3. El Dr. Philip Crosby y los absolutos de la 22 

calidad 

1.3.2.4. El Dr. Kaoru Ishikawa y el Control Total de la 23 

calidad 

i 



1.5.5.1. Reporte de Tres (3) Generaciones (Pasado, 49 

Presente y Futuro) 

1.6. LIDERAZGO ESTRATEGICO PARA LA CALIDAD 49 

1.6.1. Liderazgo y compromise) gerencial 49 

1.6.1.1 Componentes del liderazgo 50 

1.6.1.2. Principio fundamental del liderazgo 50 

1.6.1.3. Involucramiento de la alta gerencia 50 

1.6.2. Involucramiento y participacion del personal 50 

1.6.2.1. Sistema de sugerencias de mejora 51 

1.6.2.2. Sistema de reconocimientos 51 

1.6.2.3. Trabajo en equipo 52 

1.6.3. Medicion de la aceptacion del liderazgo 53 

1.6.3.1. Congruencia entre el hacer y el decir 53 

1.6.3.2. Ejercicio de la autoridad o estilo de mando 53 

1.6.3.3. Habilidades y capacidades sobresalientes y 54 

deficientes 

1.6.3.4. Diagnostico del Clima Laboral 55 

1.6.3.5. Nivel de satisfaction del personal 56 

1.6.4. El compromiso y el liderazgo como catalizadores de la 56 

calidad 

CAPITULO II.- MARCO REFERENCIAL Y DISENO DE LA INVESTIGACION 59 
2.1. Planteamiento del Problema 61 

2.2. Objetivos de la Investigation 61 

2.2.1. Objetivo General 61 

2.2.2. Objetivos Especificos 61 

2.3. Hipotesis 61 

2.4. Variables 62 

2.4.1. Variables Independientes 62 

2.4.2. Variable Dependiente 62 

in 



3.5.1. Resultados obtenidos de la encuesta de Liderazgo 82 

3.5.2. Resultados obtenidos de la encuesta de Compromiso 85 

CONCLUSIONES 87 

ANEXO I. FORMATOS DE LOS CUESTIONARIOS PARA LAS ENCUESTAS 93 

ANEXO II. GRAF I CAS DEL ESTUDIO DE LIDERAZGO 101 

ANEXO III. GRAFICAS DEL ESTUDIO DE COMPROMISO 127 

ANEXO IV. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 137 

MEDIANTE LA PRUEBAJI CUADRADA. 

BIBLIOGRAFIA 145 

V 



INTRODUCCION 
Actualmente vivimos en un mundo competitivo y globalizado, en donde las 

empresas que triunfan en el mercado son las que constantemente estan 

innovando sus productos, procesos y servicios, buscando constantemente nuevas 

formas de ser eficientes y productivos. Las empresas que reconocen que el cliente 

es la principal razon de ser de tod a organizacion son las que se convertiran en 

lideres en el mercado. Dentro de este contexto se han implantado verdaderos 

sistemas de mejora continua que permiten a las empresas obtener resultados de 

calidad y productividad en sus operaciones, a traves de administrar con eficiencia 

sus Recursos Humanos. Desde luego, esto implica, un cambio de cultura de 

trabajo, en la que el liderazgo de la administration y el compromiso del personal 

pod nan marcar la diferencia entre lograr o no los resultados. 

El presente proyecto trata sobre la evaluacion de tres empresas que pertenecen al 

mismo grupo industrial, que se localizan en la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., y 

que han implantado un sistema de trabajo basado en los lineamientos y filosofia 

de calidad total, y que ademas han obtenido reconocimientos de calidad por 

diversas instituciones. Basado en lo anterior, pretendemos determinar mediante 

una evaluacion, si el estilo de liderazgo y el compromiso del personal, son 

elementos determinantes en los resultados de calidad de una empresa a otra. 

La primer caracteristica que se observo, lo cual nos llamo la atencion, fue que 

cada una de estas tres empresas tenia un nivel diferente de calidad, ya que 

provenian de diferentes directivos. Y lo que se hizo para estandarizar esta cultura 

de calidad, fue primeramente evaluar a todas las empresas bajo una norma de 

reconocimiento intemacional, siendo esta la evaluacion de Malcom Baldrige. De 

ios resultados de esta evaluacion se comprobo que cada una de estas empresas 

tenian un nivel de cultura de calidad diferente. 

Derivado de esta evaluacion, se elaboro un plan estrategico de calidad a largo 

plazo, en el que se pretend la llevar a las tres empresas al mismo nivel de cultura 



participar en el premio Shigeo Shingo de Estados Unidos de 1998, y tambien 

resulto ganadora. Y en este mismo ano participo en el Premio Nacional de Calidad 

de Mexico, y tambien lo gano. 

En 1998 la empresa C, participa por tercera vez en la evaluation interna del grupo 

industrial, ganando dicho premio. Esto la hace acreedora de participar en los 

premios Shigeo Shingo de 1999, haciendose acreedora de dicho premio, pero al 

participar en el Premio Nacional de Calidad de Mexico para 1999, fue eliminada 

en la segunda eta pa. 

Esto nos permite deducir que existen algunos elementos distintivos entre cad a 

una de estas empresas, y que hace interesante que se investiguen los factores 

que marcan esta diferencia, es por eso que decidimos realizar el presente trabajo 

de investigation, porque cabe mencionar, que pudieron haber ganado los premios 

las tres en forma simultanea y no en forma escalonada como se obtuvieron los 

resultados. 

El presente trabajo se encuentra estructurado en tres capitulos, en el primer 

capitulo se presenta el marco referential como base teorica, en el segundo 

capitulo la forma como se diseno la investigation y en el tercer capitulo el 

resultado de la investigation. 

El marco referencial se encuentra dividido en 6 subcapitulos, en el subcapitulo 

uno damos una vision global de la Administration y sus propositos; en el 

subcapitulo dos presentamos el significado de Desarrollo Organizacional, su 

relation con la calidad y como afecta a la organization el proceso de cambio; en 

el subcapitulo tres abordamos a la Administration por Calidad, su definition y 

algunos de los premios mas importantes que en materia de calidad hemos 

encontrado; el subcapitulo cuatro nos introduce con el Control Total de la Calidad 

y hacemos una revision detallada de las distintas herramientas que se utilizan 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO REFERENCIAL 
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1.1. ADMINISTRACION GENERAL 

La administracion ha sido y es una de las actividades humanas mas importantes. 

Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para aicanzar metas 

que no podian lograr de manera individual, la administracion ha sido esencial para 

asegurar la coordinacion de los esfuerzos individuates. A medida que la sociedad 

ha confiado cad a vez mas en el esfuerzo de grupo y que muchos grupos 

organizados se han vuelto grandes, la tarea de los administradores ha cobrado 

cad a vez mas importancia. 

1.1.1. Naturaieza y proposito de la administracion 
Cuando dos o mas personas se reunen para lograr una meta y deciden formar 

una empresa, requieren hacer uso de la administracion para cumplir con tal fin. 

Tod a empresa bien administrada ademas esta asegurando su permanencia 

dentro del mercado, es sabido que la administracion es el pilar del que se 

sostienen las empresas exitosas. 

De acuerdo Koontz y Weirich, (1997), "La administracion se define como el 

proceso de disenar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en 

grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas". 

Dentro de la administracion, existen cinco principales funciones, que son la 

planeacion, la organizacion, la integracion, la direccion y el control. A este 

respecto Koontz y Weirich, (1997) mencionan, 

"Como administradores, las personas realizan funciones de planeacion, 

organizacion, integracion de personal, direccion y control. La administracion se 

aplica a todo tipo de organizaciones. Es aplicable a los administradores en todos 

los niveles organizacionales. La meta de todos los administradores es la misma: 

crear un superavit. La administracion se ocupa de la productividad; esto implica 

eficacia y eficiencia...Los administradores tienen la responsabilidad de realizar 

acciones que permitan que las personas hagan sus mejores aportaciones a los 

objetivos del grupo". 
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empleados como directivos, tienen claramerite definidos los objetivos que se 

persiguen, y los beneficios que obtendran. 

1.1.3. El proceso administrativo (funciones de los administradores) 
La administration como proceso cuenta con una serie de pasos o eta pas que la 

conforman: 

"Planeacion, incluye la selection de misiones y objetivos y las acciones para 

lograrlos; requiere tomar decisiones, es decir, seleccionar cursos de action entre 

varias opciones" ( Koontz, Harold y Weirich, Heinz, 1997). 

Desde el enfoque de calidad el primer paso en esta eta pa es definir la Vision de 

la Organization, esto es, hacia donde quiero llevar a la empresa en un future o 

^Como veo a mi empresa dentro de 5,10 o 15 anos?. 
"La Organization, es aqueila parte de la administration que implica establecer una 

estructura intencional de los papeles que deben desempenar las personasen una 

organizacion.. .asegura que se asignen todas las tareas necesarias para cumplir 

las metas...EI proposito de la estructura de una organizacion es ayudar a crear un 

ambiente propicio para la actividad humana" ( Koontz, Harold y Weirich, Heinz, 

1997). 

Con el initio de la era de la information, algunos negocios, como aquellos de 

servicios o consultoria, estan cambiando su manera de organizarse y una forma 

que esta cobrando importancia es la que llamaremos -Organizacion Celular-; que 

consiste en organizar celulas de trabajo de acuerdo a los distintos proyectos de la 

empresa y el personal continuamente esta cambiando de proyecto una vez que 

concluye y se inicia un nuevo proyecto. 

"La Integration de personal, implica llenar y mantener ocupados los puestos en la 

estructura organizacional. Esto se hace al identificar los requerimientos de la 

fuerza laboral" ( Koontz, Harold y Weirich, Heinz, 1997). Esta integration la 

lograremos principalmente por medio de la capacitacion y desarrollo del personal 

candidato y titulares de los puestos; ademas de mantener actualizados los 

requerimientos que se deben cubrir para hacer en forma eficiente las nuevas 

responsabilidades que la empresa requiere. "La Direction, consiste en influir en 
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4. Obtenfan productividad a! prestar una atencion estrecha a las necesidades de su 

personal. 

5. Estaban impulsadas por una filosofia de compama que con frecuencia se basaba 

en los valores de sus llderes. 

6. Se concentraban en los negocios que conocian mejor. 

7. Ten fan una estructura de organizacion sencilla con poco personal. 

8. Estaban centralizados o descentralizados, segun lo que fuera apropiado. 

...La revista FORTUNE interrogo a mas de 8000 ejecutivos sobre la reputacion de 

las 500 compamas de FORTUNE con base a ocho criterios: La calidad de la 

administration, la calidad de los productos o servicios, la capacidad de innovation, 

el valor de la inversion a largo plazo; la solidez financiera; la competencia para 

atraer, desarrollar y conservar buen personal; la responsabilidad corporativa hacia 

la comunidad y el ambiente; la forma en que se usan los activos de la corporation". 

En ambos casos, los criterios de evaluation son bastante parecidos y 

consideramos que podria ser una buena base para realizar nuestra evaluation. 

Si logramos identificar algunos de ellos dentro de una organizacion podriamos 

pensar que la empresa esta en el camino correcto para convertirse en una 

empresa excelente. De las caracteristicas encontradas por Peters y Waterman, y 

la revista FORTUNE consideramos que los mas importantes porque se relacionan 

con nuestro estudio son los siguientes: 

De Thomas Peters y Robert Waterman: 

• Fomentaban la autonomia administrativa y la habilidad empresarial 

dentro de ellos. 

• Estaban impulsadas por una filosofia de compania que con frecuencia se 

basaba en los valores de sus lideres. 

Y de la revista FORTUNE: 

• La competencia para atraer, desarrollar y conservar buen personal. 

l i 



la confrontation y resolution de conflictos como un prerequisite para una v£lida 

resolucion de problemas, y empleando una variedad de tecnicas de estudio 

organizativo y autoaprendizaje para producir el cambio necesario". 

Tambien podemos decir que el DO tiene que ver con la cultura empresarial, Burke 

(1971), nos dice que "El desarrollo de una cultura que institucionalice el uso de 

varias tecnologias sociales para regular la diagnosis y cambio de 

comportamientos interpersonales, de grupo e intergrupos, especialmente aquellos 

comportamientos relacionados con la toma de decisiones, comunicacion y 

planificacion en la organization". 

El DO como otras teorias organizacionales busca crear cultura, esto significa, 

moldear el comportamiento de los miembros de una empresa, Robbins (1996), 

menciona que "El desarrollo organizational (DO) no es un solo concepto 

facilmente definible. Mas bien es un termino que se utiliza para aba rear un 

conjunto de intervenciones de cambios planeados, construidos sobre valores 

democraticos humanisticos, que buscan mejorar la eficacia organizational y el 

bienestar de los empleados". 

En todas esta definiciones, nosotros coincidimos en que el DO es un proceso de 

cambio planeado y organizado en todos los niveles de la organization para el 

beneficio de la organization misma, en todos los sentidos, tanto para el personal, 

como para el cliente y los accionistas. 

1.2.2. Tecnicas de desarrollo organizacional 
Tod a actividad empresarial encaminada al logro de resultados se hace con el 

proposito de lograr una actuation eficaz y eficiente a mediano y largo plazo en la 

que podemos considerar segun Gasalla (1996), actividades de mejora como: 
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For lo que se concluye que el DO es un enfoque sistematico integral y planeado 

para mejorar la eficacia de la empresa, aunque se utilizan diversas tecnicas, con 

frecuencia se incluyen los pasos siguientes: 

• Reconocimiento del problema. 

• Diagnostico organizacional. 

• Retroalimentacion. 

• Desarrollo de una estrategia de cambio. 

• Intervenciones 

• Medicion y evaluacion. 

Que en realidad se convierte en "un proceso continuo (planeado, sistemica y 

centrado en el cambio) cuyo proposito es incrementar la eficacia de la empresa.", 

Gasaila, Jose Maria, 1996). 

1.2.3. Direccion de recursos humanos 
Algunas de las funciones de los administradores es la de guiar o mostrar con 

claridad el rumbo de la organizacion a su equipo de trabajo, facilitar al personal los 

recursos para que real ice su trabajo en forma eficiente, crear y modelar un 

sistema de valores que establezca las conductas adecuadas del personal como 

parte de una cultura de trabajo y establecer un sistema de reconocimientos que 

motive al personal a mejorar su desempeno de manera continua. 

"La direccion consiste en influir sobre las personas para que contribuyan a la 

obtencion de las metas de la organizacion y del grupo; se refiere 

predominantemente a los aspectos interpersonales de la administracion" ( 

Koontz, Harold y Weirich, Heinz, 1997). Debido a que los problemas mas 

importantes de los administradores surgen de la gente ( sus deseos y actitudes, 

su comportamiento individual y grupal), los administradores necesitan ser lideres 

eficaces, y debido a que el liderazgo implica seguidores y las personas tienden a 

seguir a quienes ofrecen un medio de satisfacer sus propias necesidades y 

deseos, la direccion de recursos humanos incluye motivacion, estilos y enfoques 

de liderazgo y comunicacion. 
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con facilidad por otros", (Pfeffer, Jeffrey, 1996). Este tipo de organizacion es 

perfectamente posible de lograr en cualquier empresa, siempre y cuando, los 

directivos de la misma consideren como un factor importante el contar con 

personas desarrolladas. 

1.2.4. Creadon de valor a los clientes, personal y accionistas 
Por mucho tiempo se ha tenido la idea de que los negocios valen por el dinero 

que el comprador esta dispuesto a pagar despues de realizar un avaluo de los 

activos de la empresa, lo cual es muy importante, mas sin embargo es solo una 

parte de lo que es el valor total de una organizacion, "una empresa vale ademas 

por la imagen que ha adquirido a lo largo del tiempo, ya sea por la buena calidad 

de los productos que fabrica, por el buen servicio que ofrece y el crecimiento de 

dichos recursos en el futuro de negocio", ( Ramirez Padilla, David y Cabello 

Garza, Mario, 1996), sin embargo existe otra forma de medir el valor de un 

negocio y este se concibe de la forma como una organizacion mediante la 

optimization de su fuerza de trabajo logra convertirse en la mejor option para sus 

clientes y hacer que estos la prefieran ante sus competidores, que a su vez su 

personal la considere como la mejor option como fuente de trabajo y sus 

accionistas continuen invirtiendo en ella, esto es, que de una manera integral se 

cree valor al cliente, al personal y a los accionistas. 

1.2.5. El desarrollo organizacional y la calidad 
Desde nuestro muy particular punto de vista, al hablar de calidad, nos referimos a 
un proceso de mejora en todas las areas de una organizacion, esto es, un 
proceso de cambio, por lo que podemos decir, tal y como lo corrobora Gasalla, 

"la calidad integral (CI) no deja de ser en muchos casos un eufemismo de un 

proceso de cambio que finaliza con la acotacion y senalamiento de una serie de 

parametros utilizados como objetivos operativos. En el se persigue la aplicacion de 

una filosofla y la puesta en marcha de un proceso de mejora continua donde existe 

un doble demandante de dicha mejora: el parametro senalado y su cuantificacion 

especifica (que podriamos denominar demandante pasivo) y, por otra parte, el 
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relaciona ampliamente a una comparacion de particularidades y caracteristicas de 

productos y servicios", (Evans, James y Lindsay, Williams, M. 1993). 

Una segunda definition basada en el producto es que la calidad es una variable 

precisa y mensurable, y que las diferencias en calidad reflejan diferencias en 

cantidad de algun atributo del producto. 

Otra tercera definition se basa en la hipotesis de que la calidad esta determinada 

por lo que desea un comprador y lo que esta dispuesto a pagar. Las personas 

tienen distintos deseos y necesidades y, por lo tanto, diversas normas de calidad. 

Esto lleva a una definition basada en el usuario: se define a la calidad como 

"Adecuacion por el empleo pretendido", o sea, que tan bien desempena el 

producto su funcion deseada. La definition de adecuacion al uso impulsa la 

satisfaction del cliente, y se ha convertido en la principal definition de calidad 

desde una perspectiva administrativa. 

Al final de la decada de los anos ochenta surgio una definition relacionada, 

aunque fundamentalmente distinta: calidad es cumplir o mejorar las expectativas 

del cliente. Para comprender esa definition debemos comprender el significado 

de la palabra "cliente". La mayor parte de los empleados piensan que el cliente es 

el comprador ultimo de los productos o servicios, esos son los clientes externos. 

Es claro que cumplir las expectativas de los clientes externos es la meta final de 

cualquier empresa. Sin embargo, todo empleado de una compania tambien tiene 

clientes internos, que son el individuo o departamento que lleva a cabo la 

siguiente operation. 

Una cuarta definition es la basada en la manufactura. La calidad es un resultado 

de las practicas de ingenieria y de manufactura, o "apego a las especificaciones". 

Las especificaciones son metas y tolerancias que determinan quienes proyectan 

productos y servicios. Las metas son los valores ideales hacia los cuales deben 

tender la production: las tolerancias se especifican porque los disenadores 

reconocen que en manufactura es imposible cumplir con todas las metas 

siempre. 
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10. Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para la mano de obra 

11. Eliminar los cupos numericos para la mano de obra y los objetivos 

numericos para la direction 

12. Eliminar las barreras que privan a las personas de sentirse orgullosas de 

su trabajo. Eliminar la calificacion anual o el sistema de meritos 

13. Implantar un programa vigoroso de education y automejora para todo el 

mundo 

14. Poner a trabajar a tod as las personas de la empresa para conseguir la 

transformation. 

Tambien contribuyo a la grandeza economica del Japon y en reconocimiento a 

ello, la Union de Ciencia e Ingenieria Japonesa instituyo el Premio Anual Deming 

para las aportaciones a la calidad de los productos, obtuvo numerosas 

condecoraciones y reconocimientos durante su vida, se le atribuye entre otros 

meritos, ser el precursor mundial del muestreo estadistico para el control de la 

calidad. 

Para Deming calidad significaba ofrecer a los clientes productos o servicios 

confiables a bajo costo. 

Para resolver el problema de calidad, Deming querria que sociedad y compania 

se comprometieran con la calidad. 

1.3.2.2. El Dr. Joseph Juran M. y la Trilogia de la Calidad 
El Dr. Juran es otra eminencia en la gestion de la calidad, fue contemporaneo del 

Dr. Deming, fundo un instituto que lleva su nombre, es famoso por su concepto de 

la trilogia de la calidad que se basa en tres procesos tal como su nombre lo 

indica: 

1. Planeacion de la calidad, Consiste en crear un producto que cumpla con 

las metas establecidas y bajo las metas de operation. 

2. Control de la calidad, Consiste en evitar errores que impidan realizar 

nuestras metas, asi como tambien determinar las causas que ocasionan la 

21 



3. Medicion 

4. El costo de la calidad 

5. Crear una conciencia sobre la calidad 

6. Accion correctiva 

7. Planificar el dia de "cero defectos" 

8. Educacion del personal 

9. Realizar el dia de "cero defectos" 

10. Fijar metas 

11. Eliminar las causas de error 

12. Reconocimiento 

13. Consejo de calidad 

14. Repetir todo el proceso 

Para Crosby la calidad es el cumplimiento de los requerimientos de calidad de 

cada compania. 

Para resolver el problema de la calidad Crosby enfatiza la necesidad de una 

cultura organizacional comprometida con la calidad y recalca la relevancia de cero 

defectos. 

1.3.2.4. El Dr. Kaoru Ishikawa y el Control Total de la calidad 
El Dr. Ishikawa destaco como un precursor del control total de la calidad, aunque 

se le atribuye al Dr. Feigenbaum la creacion de este concepto, fue el Dr. Ishikawa 

el que lo dio a conocer al mundo, otorgo importantes aportaciones como los 

circulos de calidad y el diagrama de esqueleto de pescado conocido tambien 

como el diagrama de causa-efecto. 

1.3.3. Principales premios nacionales e internacionales de la calidad 
Con el fin de impulsar la calidad a nivel mundial y darles un reconocimiento a las 

compamas que alcanzan altos niveles de calidad, se establecieron diversos 

premios de calidad en diferentes paises. En Japon, en 1951, la Union Japonesa 

de Cientificos e Ingenieros (JUSE), establecio el premio Deming. En Estados 
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• Practica directiva dentro de la organizacion para el diagnostico, planeacion, 

desempeho y evaluacion. 

Se basa en los siguientes principios y valores: 

• Calidad centrada en crear valor para los clientes 

• Creadon de valor financiero para la organizacion 

• Liderazgo 

• Mejora continua 

• Participation y valor creado a los empleados 

• Respuesta rapida 

• Calidad para diseno y prevention 

1.3.3.2. EL PREMIO MALCOM BALDRIGE DE ESTADOS UNIDOS 
Este modelo contempla los siguientes criterios de evaluacion: 

• Liderazgo 

• Information y analisis 

• Planificacion estrategica de la calidad 

• Desarrollo y gestion de los recursos humanos 

• Resultados operativos y de calidad 

• Orientation al cliente y satisfaction del cliente 
MODELO DEL PREMIO MALCOM 
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maxima estructurada de la evaluacion del liderazgo, trabajo en equipo 

conocimientos para lograr la satisfaction de los clientes. 

Categorias del premio: 

• Premio Deming para individuos 

• Premio de aplicacion Deming para empresas en el extranjero 

• Premio de control de calidad para fabricas 

Estructura (Puntos de evaluacion): 

1. Politica: 

• Politicas de calidad y su position en la empresa 

• Claridad de objetivos y prioridades 

• Despliegue de las politicas 

2. Organization: 

• Claridad de roles y responsabilidades 

• Coordination interdepartamental 

• Estatus de los equipos de trabajo 

• Relation con proveedores, clientes y otras empresas 

3. Information: 

• Contenido y calidad de la information 

• Metodos para obtener, procesar y comunicar information externa 

interna 

• Uso de herramientas estadisticas para el analisis de la information 

4. Estandarizacion: 

• Contenido y calidad de los estandares 

• Establecimiento, revision y modification de estandares 
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9. Efectos: 

• Efectos tangibles, tales como: calidad, costo, entrega, seguridad, 

utilidades, medio ambiente 

• Efectos intangibles 

• Efectos en el personal y sus familias, en los clientes, en los proveedores, 

en la comunidad, en compamas asociadas a los accionistas 

10.Planes futures: 

• Filosofia, vision y planes a largo plazo 

• Planes futures connotes 

• Proyeccion de cambios en el ambiente social y en los requerimientos de 

los clientes y planes concretos sobre la base de estas 

1.4. CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD 

1.4.1. Que es el Control de la Calidad 
El Control Total de Calidad, segun las Normas Industrials Japonesas se define 

como un sistema de metodos de production que economicamente genera bienes 

o servicios de calidad, acordes con los requisites de los consumidores. El control 

de calidad moderno utiliza metodos estadisticos y suele llamarse control de 

calidad estadistico. Como se observa este enfoque es hacia la production de 

bienes y servicios soportado por metodos estadisticos claramente definidos. Por 

su parte Kaoru Ishikawa (1986), la define como "Practicar el control de calidad es: 

desarrollar, disenar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el 

mas economico, el mas util y siempre satisfactorio para el consumidor" esto es, 

percibe el control de calidad como una meta que persigue la empresa y que solo 

lo lograra con la promotion y la participation de todos los trabajadores, desde 

altos ejecutivos, pasando por los niveles medios y terminando con los empleados 

de bajo nivel. Pues como se puede observar, ambas definiciones se enfocan al fin 

de la calidad total que es la de obtener productos y servicios que cumplan con los 
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1.4.3. Herrameentas para el control de la calidad 

El control total de la calidad utiliza una serie de herramientas' que le permiten a 

las personas que las utilizan una ventaja en la solucion de problemas, entre otras 

tenemos a: 

1.4.3.1. Circulo de Control de Calidad 
Un Circulo de Control de Calidad es un grupo pequeno de personas que hacen un 

trabajo similar bajo las ordenes de un supervisor y que se reunen regularmente 

para identificar, analizar y resolver los problemas relacionados con la Calidad de 

Production. 

Es una manera de resolver los problemas usando el "conocimiento colectivo" del 

grupo en vez de dejario librado a una sola persona. De esta manera, la solucion 

alcanzada, es posiblemente, la mejor, y recibira el apoyo del grupo porque se 

llego a ella de comun acuerdo. 

Como funciona el circulo de control de calidad: 

Un Circulo de Control de Calidad se reune semanalmente, por lo general por una 

hora cad a vez. Se elige un lugar de reunion, lo suficientemente tranquilo como 

para que los miembros puedan pensar, discutir y entrenarse con facilidad. Las 

primeras reuniones son dedicadas a entrenar a los miembros en las tecnicas 

basicas del Circulo, en lo que hacen y en como funciona. 

Pasos de los Circulos de Control de Calidad 

• Determine que problema va a usted a atacar y por que lo ha elegido. 

• Si es un problema general, elija una parte especifica del problema y 

averigue que puede hacer al respecto. 

3 EDUMEX. Siete Herramientas de Calidad. Mexico, N.L. 2000 
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Un grupo que va a usar la tecnica TDI debe reunir ciertas caracteristicas. Debe 

estar formado por tres a diez personas. El problema que se va a considerar debe 

ser especificado y comprendido por todos los miembros. Se debe tomar nota de 

todas las soluciones sugeridas. Se le da a cada miembro la oportunidad de 

expresarse por si mismo. 

Todas las soluciones, buenas o malas, son aceptables. Un llder debe de estar 

presente y es responsable de conducir la reunion y de hacer que el grupo se 

concentre en el proyecto seleccionado. 

Reglas que deben seguirse en las sesiones de TDI : 

1. Debe dejarse de lado todo criticismo. 

2. La critica debe ser dejada para mas adelante, cuando haya una sesion de 

selection o evaluacion de las soluciones. Si usted se permite a si mismo 

ser critico al mismo tiempo que esta tratando de ser creativo, no conseguira 

lograr ni una cosa ni la otra. Los resultados seran mediocres 

3. Todas las ideas son aceptables: 

4. Cuanto mas audaces sean las ideas, tanto mejor. Aun las sugerencias 

menos practicas o fuera de lo comun, pueden hacer pensar a otro miembro 

del panel en una solution practica, que de otra manera no se le hubiera 

ocurrido. 

5. Se busca el mayor numero posible de ideas. 

6. Cuanto mayor sea el numero de ideas, mayores son las posibilidades de 

encontrar buenas soluciones. Es mas facil acortar una lista larga de ideas 

que tratar de alargar una corta. 

7. Se busca la combination y el mejoramiento. 

8. Ademas de contribuir con sus propias ideas, los miembros del panel deben 

ser estimulados para usar las sugerencias de otros miembros del panel ya 

sea para encontrar una mejor solution o para combinar dos o mas ideas en 

una todavia mejor. 
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La grafica #2 representa el paso #2. Se describen las causas principales 

"M"), en cuadrados paralelos a la flecha y a alguna distancia de ella. Los 

se conectan por medio de flechas que apunta hacia la flecha principal. 

(ej. las 4 

cuadros 

La grafica #3 representa el paso #3. Las causas menores han sido anotadas en la 

grafica, agrupadas bajo la causa principal a la cual influencia. Se las conectan a la 

flecha principal por medio de flechas que apuntan hacia ella. Las causas pueden 

ser divididas y subdivididas para mostrar, tan exactamente como sea posible, de 

que manera estan relacionas entre si. 



Cree un ambiente orientado hacia las soluciones, concentrese en la solution de 

los problemas, no en como empezaron los mismos. El pasado no se puede 

cambiar solamente el futuro eliminando las causas que ocasionaron los 

problemas. 

Comprenda cad a causa, a medida que se vayan mencionando para poder ponerla 

en el lugar correspondiente en el diagrama. No se olvide de estas siete palabras: 

^Por que? ^Como? ^Cuando? <j,Donde? ^Quien? ^Que? 

1.4.3.4. Otros tipos de diagramas de causa y efecto: 

El Diagrama de Causa y Efecto llamado Diagrama de Analisis de Dispersion es 

exactamente igual al de Enumeration de las Causas cuando ambos estan 

completados. La diferencia radica en la manera en que se los hace. En el 

Diagrama de Analisis de Dispersion se trabaja con cada categoria principal antes 

de pasar a las otras categorias. 

El Diagrama de Causa y Efecto llamado Diagrama de Analisis del Proceso es 

otro tipo y es diferente de los otros dos. Para hacer un diagrama de este tipo hay 

que anotar en el diagrama cada paso relacionado con un proceso de production. 

Este diagrama es conocido muchas veces con el nombre de "Diagrama de Flujo". 

Los pasos en el proceso de production son las "causas mayores" bajo las cuales 

se agrupan todas las causas menores. 

1.4.3.5. Diagrama de Pareto 
Un Diagrama de Pareto es una grafica especial de barras verticales, o una grafica 

de columnas, en el que se ordenan una serie de datos en forma descendente de 

izquierda a derecha. La unica exception es la clase conocida con el nombre de 

"otros", la cual, si se usa, debe estar colocada siempre en la parte extrema de la 

derecha del diagrama aunque no sea la menor de todas las clases que aparecen 

representadas en dicho programa. 
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FRECl'ENCIA 
DELOS 

SLCESOS 

V1EDICTONES (MEDIDA, TEMPERAH RA. ETC-

El numero de clases que se van a usar es importante porque va a determinar la 

utilidad del histograma una vez que este este terminado. En el caso extremo de 

tener pocas clases, todos los datos se acumulan en una sola clase. No se gana 

nada con un tipo de histograma como este. Por otro lado, si se tienen muchas 

clases, no se pod ran agrupar mas de una o dos observaciones por clase. Un 

histograma de esta naturaleza tampoco es de ningun valor no se ha logrado 

resumir la information obtenida. Para ayudarlo a saber decidir el numero correcto 

de clases a usar en un histograma, le proporcionamos la siguiente tabla: 

NUMERO DE DATOS Y CLASES 
Numero de Observaciones (N) Numero apropiado de Clases (K) 

31 a 50 5 a 7 

51 a 100 6 a 10 

101 a 250 7 a 12 

Mas de 250 10 a 20 

Para obtener un buen histograma, deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Cuente el numero de observaciones (N) 

2. Determine el numero de clases (K) teniendo en cuenta la Tabla de Datos y 

de Numero de Clases 

3. Divida el intervalo de los datos por el numero de clases (K) para obtener un 

tamano aproximado de clases. 

39 



2. Un proceso con una secuencia determinada de operaciones que deben 

llevarse a cabo siguiendo un orden determinado 

3. Un conjunto de condiciones que debe reunir una maquina que va a usarse 

en un trabajo de fabrication 

4. Para determinar de que manera los componentes se van a enviar a los 

distintos lugares de trabajo 

5. Las razones por las cuales se han rechazado algunos productos 

6. Para localizar el lugar donde ocurren los defectos 

7. Las causas que ocasionaron los rechazos 

8. Condiciones de inspection final 

1.4.4. Garantia de Calidad y el control de procesos 
De acuerdo con Ishikawa, (1986), "la esencia del Control de la Calidad Total es la 

garantia de la calidad, esta se puede dar por medio de varios metodos. Por medio 

de la inspection al cien por cien, inspection por muestreo, inspection de 

verification, por medio del proceso (control del proceso, investigation de la 

capacidad del proceso y control autonomo)... y durante el desarrollo de nuevos 

productos", una de las enormes desventajas del control por inspection en el punto 

donde termina el proceso es que una vez obtenido el producto defectuoso, ya no 

se puede hacer gran cosa, sino volver a procesarlo y esto significa costo para la 

organizacion, por esto, si un proceso produce productos defectuosos, estos se 

tienen que eliminar por medio de una inspection cuidadosa, aunque 

historicamente la Garantia de la calidad comenzo con la inspection rigurosa, y por 

las desventajas que este metodo presenta, se dio un segundo metodo que fue la 

inspection en el proceso, esto es, durante el tiempo en que el producto se esta 

elaborando, para que al final del proceso se tenga un producto que cumpla con 

los estandares requeridos. El siguiente nivel en la mejora del control de la calidad 

se da desde que el producto es desarrollado, es decir, desde su diseno, la 

planificacion, hasta la fabrication piloto. Por supuesto que aunque se practique la 

garantia de la calidad orientada al desarrollo de nuevos productos, el control del 
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El procedimiento para asegurar la calidad de un producto es el siguiente: primero 

se han de determinar las caracteristicas de calidad reales para un producto 

determinado y luego resolver los problemas de como medir tales caracteristicas y 

como fijar las normas de calidad para el producto. Una vez que sean discemibles, 

se escogeran caracteristicas de calidad sustitutas que probablemente tengan 

alguna relation con las reales. Luego viene la tarea de establecer la relation entre 

las caracteristicas de calidad reales y sustitutas mediante estadisticas y analisis 

de calidad. Solo entonces sabremos hasta que punto nos podremos valer de las 

caracteristicas sustitutas para cumplir las reales. "En el Japon utilizan metodos de 

Analisis de Calidad para determinar la calidad real de un producto y cuando se 

cree que el producto la tiene, se prueba con el consumidor y se recibe 

retroalimentacion, posteriormente se pasa a un proceso de investigation y analisis 

de anteriores pruebas de los productos de la organization", (Ishikawa, Kaoru, 

1986). 

1.4.5. Sistema de aseguramiento de la calidad (ISO-9000) 
La International Organization for Standarization (Organization Internacional de 

Estandarizacion, ISO), cuya siglas se derivan del termino Griego Isos, que 

significa "igual", fue fundada en 1946 en Ginebra, Suiza. El documento ISO-9000 

se publico por primera vez en 1987 y consiste en realidad en cinco normas 

relacionadas entre si numeradas del 9000 al 9004, las que sin embargo van en 

aumento. Aunque el movimiento ISO se origino en Europa, en el participan ahora 

mas de 100 paises, entre ellos Japon, Estados Unidos y las naciones que integran 

ia Union Europea. Casi todas las grandes companias como General Electric, 

Dupont, Phillips, instan e incluso exigen a sus proveedores poseer la certification 

ISO-9000. 

ISO-9000 impone a una compania la obligation de documentar sus procesos y 

sistema de calidad y garantizar que todos sus empleados conozcan y sigan los 

lineamientos del documento, que el sistema de calidad sea continuamente 
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los aspectos de nuestra vida mejoraremos no solamente nosotros, sino tambien 

nuestro entorno. 

1.5.1. El proceso de mejoramiento 
Todos los administradores necesitan una guia que los ayude a conducir a las 

empresas por el camino de la calidad, esta guia es el proceso de mejoramiento, 

que de ninguna manera es un programa solamente, sino todo un proceso 

progresivo y continuo, es un medio eficaz para implantar cambios positivos que 

permiten ahorrar dinero a las personas y a las organizaciones, este proceso esta 

representado basicamente por el ciclo de mejora del Dr. Deming 

FUENTE: Manual de Administration por Calidad 2000, Grupo Cydsa Istmo, pag. 32. 

El proceso de mejoramiento es una excelente practica administrativa que cuando 

se sigue, acaba por cambiar positivamente las caracteristicas de la administration 

y la personalidad de la empresa. 

1.5.2. Organizacion para la mejora 
Para lograr mejores resultados en el proceso de implantation de la mejora 

continua, es esencial que la empresa se organice en forma efectiva, "hay tres 

consideraciones basicas para hacerlo", Feigenbaum, Armand V., 1994): 

Ciclo de Mejora Continua 
Proceso de Calidad Total 

•Tomar las acciones correctivas sobre •Visl6r 
•Mision 
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1.5.4. Desarrollo de un modelo de calidad 
Una de las funciones basicas de la direccion general o del equipo directivo de la 

calidad es disenar e implantar un modelo que senale claramente los derroteros 

que debe seguir la organizacion y por ende su personal en el proceso de la mejora 

continua, que tenga claramente establecido sus objetivos y metas, la mision y 

vision de la organizacion a mediano y largo plazo, tal y como se puede apreciar en 

el siguiente modelo, que aun cuando no se indican los plazos si senala los 

lineamientos a seguir: 

MODELO DE CALIDAD 

FUENTE: Manual de Administracion por Calidad 2000, Grupo Cydsa Istmo, pag. 1. 
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1.5.5.1. Reporte de Tres (3) Generaciones (Pasado, Presente y Futuro) 
Este metodo se utiliza principalmente en la preparation de la explication del 

estado o tendencia de un problema/proyecto de forma sistematica del estado 

anterior de las cosas, la situation actual, la comparacion entre el estado anterior y 

el estado actual, y como se desea estar en un futuro. 

Esta organizado bajo el concepto del Ciclo " Planear-hacer-verificar-actuar" y la 

apreciacion de "hechos y datos" en el programa de Administration de la Calidad 

Total (ACT). 

1.6. LIDERAZGO ESTRATEGICO PARA LA CALIDAD 
1.6.1. Liderazgo y compromiso gerencial 
Se define el liderazgo como la influencia, es decir, el arte o el proceso de influir 

sobre las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente para 

lograr las metas del grupo. En teoria se debe estimular a las personas para que 

desarrollen no solo la disposition para trabajar sino tambien el deseo de hacerlo 

con celo y confianza. El celo es ardor, ahinco e intensidad en la ejecucion del 

trabajo. Los lideres ayudan al grupo a lograr sus objetivos mediante la utilization 

maxima de sus capacidades, que no se queden detras del grupo empujandolo y 

estimulandolo, sino al frente del mismo, facilitando su avance e inspirandolo para 

lograr las metas organizacionales. 

1996 1997/1 ••H—1997/11 
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sus estandares de desempeno, en los logros aicanzados por ia empresa en 

materia de calidad. 

1.6.2.1. Sistema de sugerencias de mejora 
En un sistema administrativo de participation en donde se tome en cuenta al 

personal en todas y cada una de las actividades en que se tengan que involucrar, 

es necesario contar con una sistema de comunicacion efectiva, esto es, en todos 

los sentidos, vertical, horizontal y lateral, este sistema de comunicacion debe 

contar con un sistema de sugerencias de mejora del personal que permitan su 

participation activa en la mejora continua de los procesos. 

1.6.2.2. Sistema de reconocimientos 
Por regular como seres humanos o personas nos gusta que se nos reconozca lo 

que hacemos de cualquier forma, no necesariamente en forma economica, para 

lograr un aceptable nivel de participation del personal es necesario que se 

establezca un sistema bien estructurado de compensaciones y/o de 

reconocimientos que permita estimular la participation activa del personal en 

todos los niveles organizacionales, porque con ello se les demuestra que se les 

reconoce su valla, y aportacion a la empresa. Segun estos autores (Ramirez 

Padilla, David N. y Cabello Garza, Mario A.,1996), "el sistema de reconocimiento 

tiene varios objetivos, entre otros se pueden mencionar:" 

1. Estimular a las personas a que se esfuercen en crear, innovar, aportar 

sugerencias que logren que la empresa sea mas competitiva. 

2. Agradecer a las personas su entrega para transformar su organization en 

exitosa. 

3. Inculcar el proceso de mejoramiento continuo, porque se reconoce a quien 

contribuye a ello. 

4. Mejorar el ambiente de trabajo, al reconocer y respetar la dignidad de las 

personas. 
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equipos auto-regulados o auto-dirigidos, donde ya no se requiere una supervision 

directa a los integrantes del equipo. 

1.6.3. Medicion de la aceptacion del liderazgo 

1.6.3.1. Congruencia entre el hacery el decir 
Uno de los principios en los que se basa una conducta congruente de alguien que 

se ostente lider es "practicar lo que predica", esto es, que sus acciones y 

decisiones sean congruentes con los principios eticos y valores organizacionales 

en la actuation diaria, un buen lider se asegura que sus palabras apoyen sus 

acciones. 

Delegan pero tambien apoyan a la gente en situaciones dificiles durante una 

nueva asignacion en lugar de reprenderlos por los errores. 

Piden ideas, pero tambien infunden "empowerment" a las personas para que 

implanten sus ideas, especialmente en aquellas que pudieran implicar un riesgo. 

Dicen a las personas que ellas son importantes y se lo demuestran con acciones. 

1.6.3.2. Ejercicio de la autoridad o estilo de mando 
El estilo de liderazgo es fundamental para romper paradigmas y obtener cambios 

que en real id ad transformen a las empresas. En las ultimas decadas se ha 

pasado por diferentes estilos de liderazgo e inclusive todavia se siguen 

practicando en algunas empresas el liderazgo autocratico, el liderazgo 

democratico, o bien, una mezcla de am bos dependiendo de las circunstancias, 

independientemente de que estilo se tenga o se elija lo mas relevante es hacer 

notar que el estilo autocratico o democratico no pueden transformar las empresas 

en competitivas, porque en ninguno de los dos estilos, se considera a la gente en 

la toma de las decisiones, en el primero se impone sob re la gente, y en segundo 

ni siquiera se involucra. Se debe aceptar que un liderazgo basado en la tarea; es 

decir efectivo, aunado al mantenimiento, desarrollo y retention del recurso 

humano como pieza fundamental, es lo que podra convertir a la organizacion en 

institution competitiva. 
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esta actuando su personal en la consecution de sus metas, asi como de trabajar 

con ellos para asegurarse de que se cumplan. 

La asesoria es especialmente importante cuando las personas asumen nuevas 

tareas y responsabilidades, contar con el lider para instruir, aconsejar, preparar o 

simplemente escuchar cuando la tarea es nueva y desafiante, puede representar 

la diferencia entre el exito y el fracaso. 

Mientras mas conozcan las personas lo que esta sucediendo en la organizacion y 

en el grupo de trabajo, mejor pueden manejarse a si mismas. La informacion es 

recurso vital para las personas que trabajan con capacidad de decidir y actuar, el 

lider tambien es una fuente importante de conocimientos, los buenos lideres 

comparten sus conocimientos, experiencias y habilidades. 
La confianza y el respeto mutuo son claves para formar un clima que apoye a la 

gente a realizar su trabajo. Sentirse valorado y valorar a otros comienza con el 

lider, es importante aprovechar cada oportunidad para mostrarle a los miembros 

del grupo que tan valiosos son. 

Practicar con lo que predica es aplicar los principios del apoderamiento en lugar 

de solamente hablar de una cosa y hacer otra, es asegurarse de que las acciones 

respalden las palabras. 

1.6.3.4. Diagnostico del Clima Laboral. 
El diagnostico laboral es una herramienta tecnica, esto es, una encuesta que se 

aplica periodicamente para identificar y definir planes de action en los aspectos 

conflictivos (actuales y potenciales) de las relaciones entre el personal, la empresa 

y el sindicato que impliquen un riesgo para la paz laboral. 

El objetivo del diagnostico laboral es el conocer y evaluar la situation actual de las 

relaciones laborales en la empresa y desarrollar estrategias para contribuir al 

aseguramiento de la paz laboral. 

Las areas que se diagnostican son: 

• Procedimientos y sistemas laborales 

• Aspectos administrativos. 
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alta direccion hasta ia supervision. Y esta meta no se logra de la noche a la 

manana. 

Uno de los caminos mediante los cuales se puede llegar a contar con un alto 

compromiso en todos los niveles de la empresa es a traves de un programa de 

calidad total, que se enfoca a crear una cultura de trabajo y un liderazgo de tipo 

participativo. El avance del programa de calidad total se dara de una manera mas 

pronta dependiendo del liderazgo y compromiso que se presente en la empresa. 

Del mismo modo en la medida que se encuentre implantado un programa de 

calidad en una empresa el personal se encontrara cada vez mas comprometido y 

el liderazgo se simplificara. 

Lo que se pretende demostrar en este trabajo de investigation es precisamente 

que el liderazgo y el compromiso forman una parte vital dentro de un programa de 

calidad total. Y que los resultados obtenidos en materia de calidad total dependen 

de la calidad de liderazgo y del compromiso que se tenga dentro de la compania. 

57 



CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL Y DISENO DE LA INVESTIGACION 
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El presente proyecto de investigation trata sobre tres empresas que sufrieron un 

proceso de sinergia a principios de los anos 90. Cada una de estas empresas 

contaba con su propio programa de calidad total independiente, estos programas 

a pesar de ser independientes, eran muy similares ya que dichas empresas 

pertenecen al mismo grupo industrial. 

Posterior a la sinergia, el programa de calidad se estandarizo para las tres 

empresas. A partir de esta estandarizacion, se empezo a percibir un nivel de 

calidad distinto en cada una de las tres empresas, lo cual se corroboro en los 

resultados de las evaluaciones de los concursos de calidad en que participaron. 

2.1. Planteamiento del Problema. 
<j,Es el estilo de liderazgo y el compromiso del personal determinate en los 

resultados de calidad obtenidos en las tres empresas estudiadas? 

2.2. Objetivos de la Investigacion. 

2.2.1. Objetivo General: 
Determinar los factores por los cuales las tres empresas del grupo industrial, no se 

desarrollan en los aspectos de calidad / productividad, al mismo ritmo. 

2.2.2. Objetivos Especificos: 
1. Determinar el estilo y nivel de aceptacion del liderazgo de los niveles 

gerenciales. 

2. Medir el nivel de compromiso del personal para cumplir con sus tareas y 

actividades relacionadas con la calidad. 

2.3. Hipotesis: 
El estilo de liderazgo y el compromiso del personal determinan las diferencias en 

los resultados de calidad en las tres empresas estudiadas. 
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impacto en la sociedad, a traves de revisar los reportes de evaluation por la 

participation en los diversos premios que se han pretendido alcanzar. 

2.5. Instrumentos 
Se aplico un cuestionario que fue disenado ex profeso para el estudio, mismo que 

se localiza en los anexos. 

2.6. Sujetos 
Se contaba con un universo de 550 individuos los cuales fueron muestreados en 

forma aleatoria. De los 550 individuos, 113 corresponden a la empresa A, 212 a la 

empresa B y 225 a la empresa C. 

Determination del tamano de la muestra.-

Se determine el tamano de la muestra en base a la siguiente formula4: 

z2pq n = — 

Donde: 

n = Tamano de la muestra = 83.1 

z = nivel de confianza del area bajo la curva normal. = 1.96 

p = probabilidad de que suceda el evento. = 0.8 

q = probabilidad de que no suceda el evento. = ( 1 - p ) = 0.2 

E = margen de error que se permitira en el estudio. = 0.086 

2.7. Situacion 
La presente investigation se llevo a cabo sobre 3 empresas (las que se llamaron 

A, B, y C) del mismo grupo industrial, localizadas en el Complejo Industrial 

Pajaritos del municipio de Coatzacoalcos Veracruz. Todas ellas han estado 

4 Rojas Soriano, Raul. Guia para realizar investigaciones sociales, p. 172. 
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CAPITULO III. REALIZACION DE LA INVESTIGACION 
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3.1. Autorizacion de la Alta Direccion 

Se solicito la autorizacion de la alta direccion para poder elaborar este estudio, 

debido a que se debe tener acceso a information confidential. Obteniendose la 

autorizacion respectiva. 

3.2. Preparar cuestionarios para aplicar al personal a encuestar 

3.2.1. Encuesta de liderazgo 
En esta encuesta se consideraron las siguientes variables o dimensiones: 

De interaccion personal. El trato y apoyo a los subordinados, reconocimiento y 

aceptacion de sus fallas en la interaccion del dia con dia, reconocimiento del buen 

desempeno de sus colaboradores y el esfuerzo que hace por mejorar esta 

interaccion entre otras. 

De interaccion interpersonal. La busqueda continua de obtencion de resultados 

de la persona encuestada, a traves de su iniciativa, de su empuje, y de la mejora 

en su nivel de desempeno personal y de sus subordinados. 

De direccion de gente. Promover la cooperation y el trabajo en equipo, permitir a 

sus subordinados el desarrollo de sus habilidades y toma de decisiones. Cuida 

que su personal este debidamente capacitado. Y busca el logro de sus objetivos y 

de su personal. 

Seccion de preguntas abiertas. En las que el encuestado tiene la libertad de 

contestar sin restricciones en base a las preguntas lo que a su criterio crea 

conveniente o que considere importante y que no haya sido incluido en las 

preguntas. 

3.2.2. Encuesta de compromiso 
En esta encuesta se mide el grado de identification del empleado con la empresa 

y sus metas y que tanto desea hacer carrera y permanecer en ella. 
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resultados de la pregunta 1 de la Encuesta de compromiso, que se encuentra en 

el Anexo III. 

Grafica No.1. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 1. Esta compania es un buen lugar para trabajar 

Empresa A Empresa B Empresa C 
• Totalmente de acuerdo 
• Indeciso 
• Totalmente en Desacuerdo 

• De Acuerdo 
S E n Desacuerdo 
• Ponderacion 

En la grafica podemos ver, que el 35% de la empresa A contestaron estar 

"totalmente de acuerdo" con que la compania era un buen lugar para trabajar, y el 

65% de la misma empresa, contestaron estar solamente "de acuerdo". 

Para calcular el valor ponderado de las respuestas obtenidas para la compania A 

tenemos: 

Suma ponderada de la empresa A = (35 x 10) + (65 x 8) = 870 

A la suma ponderada la dividimos entre el maximo valor que se podria alcanzar 

por cada pregunta, este valor seria que el 100% de los encuestados contestaran 

estar "totalmente de acuerdo", es decir: 

Valor Maximo = 100 x 10 = 1000 

Por lo que dividiendo la suma ponderada entre el valor maximo, tenemos 

Valor Ponderado de la empresa A = 870 /1000 = 0.87 = 87% 
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supervisarlos constantemente 

15. Com parte los reconocimientos y los honores que se le dan por 

un trabajo bien hecho 

0 6 41 53 0 

DIMENSION ES DE INTERACTION 
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16. Toma la iniciativa para lograr resultados 0 0 53 41 6 

17. Se esfuerza en resolver problemas en lugar de ignorarios o 

evitarlos 

0 6 65 29 0 

18. Sus decisiones se basan en lo que considera cor recto y no en 

lo que es popular 

0 0 59 29 12 

19. Constantemente busca nuevas formas para realizar su trabajo 0 0 47 53 0 

20. Se preocupa por actualizar y conocer bien su campo de trabajo 0 0 41 41 18 

21. Se esfuerza por desarrollar nuevas destrezas y habilidades 0 6 24 59 12 

22. Asesora en todas las preguntas que le haces 0 6 71 24 0 

23. Produce trabajos con calidad en forma consistente 0 0 41 47 12 

24. Organiza y prepara de antemano sus reuniones 0 0 35 47 18 

25. Demuestra favoritismo con alguien de su departamento 0 24 59 18 0 

26. Se anticipa a los problemas y se prepara para haceries frente 

antes que surjan 

0 0 53 29 18 

27. Se preocupa por que el personal cuente con las herramientas 

necesarias para hacer su trabajo 

0 12 41 35 12 

28. Evalua el desempeno de su personal oportunamente y 

proporciona retroalimentacion 

0 6 65 18 12 

29. Cumple el programa de capacitacion negociado 0 0 71 18 12 

30. Dedica tiempo suficiente a las personas con las que trabaja 0 0 65 35 0 

31. Contribuye a crear un ambiente de trabajo positivo 0 0 41 47 12 

32. Se asegura que su equipo de trabajo tenga un sentido claro de 

direction y objetivos 

0 6 47 35 12 
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1. Esta compania es un buen lugar para trabajar 0 0 0 65 35 

2. Puedo ascender en esta compania si hago el esfuerzo 0 0 24 71 6 

3. Los salarios de esta empresa son competitivos con los de otras 0 6 59 35 0 

4. Se maneja con justicia las decisiones para los ascensos de los 

empleados 

0 24 47 29 0 

5. Mi puesto hace el mejor uso de mis habilidades 0 0 0 47 53 

6. Mi carga de trabajo es desafiante, pero no demasiado pesada 0 0 18 53 29 

7. Tengo confianza en mi jefe 0 0 0 65 35 

8. Me siento con libertad de decirle a mi jefe lo que pienso 0 6 6 47 41 

9. Se lo que mi jefe espera de mi 0 0 6 47 47 

10. Me identifico con la mision y vision de la empresa 0 0 6 6 88 

l l . Las tareas que se me asignan, las cumplo con oportunidad y 

calidad. 

0 0 0 12 88 

12. Siento que me estoy desarrollando como profesionista en esta 

compania. 

0 0 0 29 71 

1-5 6-10 11-15 16-20 >20 

13. Mi antiguedad en la empresa en a nos, es de 18 6 12 35 29 

14. Mi antiguedad en mi puesto en a nos, es de 53 12 24 6 6 

3.4.3 Datos obtenidos de la encuesta de liderazgo aplicada a la empresa B 
Los datos obtenidos al aplicar la encuesta de liderazgo a la empresa B, fueron los 

siguientes (datos mostrados en porcentaje). 

DIMENSIONES DE INTERACCION PERSONAL 

D
 

D
ef

ic
le

nt
e 

AS
 

Ap
en

as
 

Su
fic

ie
nt

e o c 
a s m 

S 
So

br
es

al
ie

nt
e 

E 
Ex

ce
le

nt
e 

1. Demuestra el deseo de ayudar a otras personas 0 0 34 53 13 

2. Reconoce sus errores y se disculpa por ellos 0 0 50 41 9 

3. Demuestra honestidad en el trato con otras personas 0 6 41 41 13 
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26. Se anticipa a los problemas y se prepara para hacerles frente 

antes que surjan 

0 0 50 41 9 

27. Se preocupa por que el personal cuente con las herramientas 

necesarias para hacer su trabajo 

0 0 41 41 19 

28. Evaiua el desempeno de su personal oportunamente y 

proporciona retroalimentacion 

0 0 53 41 6 

29. Cumple el programa de capacitacion negociado 0 28 50 22 0 

30. Dedica tiempo suficiente a las personas con las que trabaja 0 0 41 44 16 

31. Contribuye a crear un ambiente de trabajo positivo 0 0 50 38 13 

32. Se asegura que su equipo de trabajo tenga un sentido claro de 

direccion y objetivos 

0 0 53 34 13 
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33. Cumple sus promesas y honra sus com prom isos 0 6 56 38 0 

34. Basa su liderazgo en el ejemplo (hace lo que dice) 0 0 41 44 16 

35. Reconoce y agradece un buen desempeno 0 0 44 47 9 

36. Entiende las inquietudes, intereses y preocupaciones que 

existen dentro de su equipo de trabajo 

0 0 31 44 25 

37. Promueve el pensamiento creativo dentro de su equipo de 

trabajo 

0 9 59 25 6 

38. Desarrolla el trabajo en equipo y la cooperacion entre las 

personas 

0 0 41 50 9 

39. Busca maneras de mejorar el desempeno de su equipo 0 3 44 47 6 

40. Permite que el personal tome decisiones en su trabajo 0 0 47 41 13 

41. Elabora en forma conjunta con su subordinado su programa de 

capacitacion 

0 9 69 22 0 

42. Orienta esfuerzos al logro de objetivos propios y de su 

departamento 

0 0 34 50 16 

43. Comunica oportunamente los resultados del 

negocio/depa rta mento 

0 3 66 22 9 

44. Muestra disposicion y capacidad para adaptarse a los cam bios 0 0 50 38 13 
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3.4.5 Datos obtenidos de la encuesta de liderazgo aplicada a la empresa C 
Los datos obtenidos a I aplicar ia encuesta de liderazgo a la empresa C, fueron los 

siguientes (datos mostrados en porcentaje). 
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1. Demuestra el deseo de ayudar a otras personas 0 0 50 44 6 

2. Reconoce sus errores y se disculpa por el los 0 6 79 12 3 

3. Demuestra honestidad en el trato con otras personas 0 6 26 50 18 

4. Trata a las personas con cortesia 0 6 18 35 41 

5. Trata a todos por igual, independiente de su posicion 0 18 62 21 0 

6. Se comunica en forma clara y concisa 0 9 59 32 0 

7. Se comunica en forma franca y abierta 0 6 62 32 0 

8. Expresa sus ideas y sentimientos con confianza 0 15 59 26 0 

9. Escucha a las personas sin interrumpirlas 0 15 50 18 18 

10. Demuestra sensibilidad hacia los sentimientos y emociones de 

otros. 

0 3 44 50 3 

11. Le es facil a las personas plantearle un problema o una 

inquietud 

0 26 44 24 6 

12. Se esfuerza por establecer y mejora r sus relaciones con los 

demas 

0 9 29 50 12 

13. Busca sugerencias de como se puede el mejorar 0 15 56 29 0 

14. Confia en que las personas ha ran bien su trabajo sin tener que 

supervisarlos constantemente 

0 0 24 47 29 

15. Com parte los reconocimientos y los honores que se le dan por 

un trabajo bien hecho 

0 0 44 50 6 
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16. Toma la iniciativa para lograr resultados 0 6 41 35 18 

17. Se esfuerza en resolver problemas en lugar de ignorarlos o 0 15 26 50 9 
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personas 

39. Busca maneras de mejorar el desempeno de su equipo 0 3 41 35 21 

40. Permite que el personal tome decisiones en su trabajo 0 18 29 35 18 

41. Elabora en forma conjunta con su subordinado su programa de 

capacitacion 

0 53 32 15 0 

42. Orienta esfuerzos al logro de objetivos propios y de su 

departamento 

0 3 44 44 9 

43. Comunica oportunamente los resultados del 

negocio/departamento 

0 12 44 35 9 

44. Muestra disposition y capacidad para adaptarse a los cambios 0 6 47 44 3 

45. Cumple a tiempo con lo solicitado 0 6 44 47 3 

3.4.6 Datos obtenidos de la encuesta de compromiso aplicada a la empresa 

Los datos obtenidos al aplicar la encuesta de compromiso a la empresa C, fueron 

los siguientes (datos mostrados en porcentaje). 
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1. Esta compania es un buen lugar para trabajar 0 0 0 76 24 

1. Puedo ascender en esta compania si hago el esfuerzo 0 0 6 68 26 

2. Los salarios de esta empresa son competitivos con los de otras 0 0 32 53 15 

3. Se maneja con justicia las decisiones para los ascensos de los 

empleados 

0 29 50 21 0 

4. Mi puesto hace el mejor uso de mis habilidades 0 0 0 53 47 

5. Mi carga de trabajo es desafiante, pero no demasiado pesada 0 0 12 53 35 

6. Tengo confianza en mi jefe 0 0 0 91 9 

7. Me siento con libertad de decirle a mi jefe lo que pienso 0 0 9 85 6 

8. Se lo que mi jefe espera de mi 0 0 6 74 21 

9. Me identifico con la mision y vision de la empresa 0 0 12 65 24 
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De esta misma manera, se calcularon las demas frecuencias esperadas para las 

demas preguntas. Por propositos de presentation, no se imprimieron los 

decimales de las frecuencias esperadas, sin embargo, estos decimales si fueron 

tornados en cuenta para el calculo de la ji cuadrada. 

Se calculo el valor de la ji cuadrada tanto para cada una de las preguntas, como 

para el global de todas las preguntas. Se utilize la formula descrita anteriormente, 

utilizando un nivel de confianza de 0.05. Si el valor de la ji cuadrada es igual o 

superior al de la tabla, decimos que las variables estan relacionadas (ji cuadrada 

fue significativa). En cada pregunta, el valor que se tiene que empatar o superar 

es de 5.991476 (valor de ji cuadrada para 0.05 con 2 grados de libertad). El valor 

de la ji cuadrada obtenido para cada pregunta, fue de 0.243808 (inferior), lo que 

quiere decir que no existe diferencia entre las actitudes ante el compromiso en las 

tres compamas. En otras palabras, llegamos a la conclusion que la actitud hacia el 

compromiso es independiente de la compania en que se labore. 

En todas las preguntas de las dos encuestas, se obtuvieron valores de ji cuadrada 

menores al requerido por el nivel de confianza, lo que nos hace concluir que los 

resultados obtenidos en las encuestas son confiables. 

Ademas de calcular el valor de la prueba ji cuadrada para cada una de las 

preguntas, se calculo tambien el valor para todas las preguntas correspondientes 

a cada dimension de la encuesta de liderazgo y a las primeras 12 preguntas de la 

encuesta de compromiso. En la encuesta de liderazgo, para las dimensiones de 

interaccion personal conformada por 15 preguntas, obtuvo un valor de ji cuadrada 

igual a 7.927094, que comparada con el valor critico de ji cuadrada para un nivel 

de confianza del 5% y 28 grados de libertad de 41.337152, resulta un valor dentro 

de del area de aceptacion. Del mismo modo, para las dimensiones de interaccion 

interpersonal y de direccion de gente, se obtuvieron resultados similares, lo que 

cambia en estas dimensiones es la cantidad de grados de libertad debido a que el 
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trabajo bien hecho 

Total de puntos 1080 1111 1034 

Porcentaje 72 74 69 

Como podemos apreciar, la empresa que obtuvo la mejor puntuacion, fue la 

empresa B con un total de 1111 puntos de 1500, dando un porcentaje de 74%. En 

segundo lugar quedo la empresa A con un total de 1080 puntos de 1500, dando 

un porcentaje del 72%. Y en tercer lugar, quedo la empresa C con 1034 puntos 

dando un porcentaje de 69%. 

DIMENSIONES DE INTERACCION INTERPERSONAL 
(Resultados por Empresa) 

A B c 

16. Toma la iniciativa para lograr resultados 71 74 73 

17. Se esfuerza en resolver problemas en lugar de ignorarlos o evitarlos 65 74 71 

18. Sus decisiones se basan en lo que considera correcto y no en lo que es 

popular 

71 76 61 

19. Constantemente busca nuevas formas para realizar su trabajo 71 76 75 

20. Se preocupa por actualizar y conocer bien su campo de trabajo 75 68 75 

21. Se esfuerza por desarrollar nuevas destrezas y habilidades 75 71 69 

22. Asesora en todas las preguntas que le haces 64 73 57 

23. Produce trabajos con calidad en forma consistente 74 69 71 

24. Organiza y prepara de antemano sus reuniones 76 70 65 

25. Demuestra favoritismo con alguien de su departamento 61 72 66 

26. Se anticipa a los problemas y se prepara para hacerles frente antes que 

surjan 

73 72 69 

27. Se preocupa por que el personal cuente con las herramientas necesarias 

para hacer su trabajo 

69 56 77 

28. Evalua el desempeno de su personal oportunamente y proporciona 

retroalimentacion 

67 71 65 

29. Cumple el programa de capacitacion negociado 68 59 52 
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En esta dimension, las empresas B y C, obtuvieron la mejor puntuacion, con un 

total de 909 y 904 puntos de 1300 respectivamente, dando un porcentaje de 70%. 

En segundo lugar quedo la empresa A con un total de 891 puntos de 1300, dando 

un porcentaje del 69%. 

Del total de las 45 preguntas de la encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Empresa A Empresa B Empresa C 

Total de Puntos 3,162 3,219 3,088 

Porcentaje 70 72 69 

Lugar obtenido Segundo primero Tercero 

3.5.2. Resultados obtenidos de la encuesta de Compromiso 
De los datos obtenidos al aplicar la encuesta de compromiso en las tres 

empresas, se ponderaron los datos de acuerdo a lo explicado anteriormente en el 

punto 3.4. y se obtuvo lo siguiente: 

ENCUESTA DE COMPROMISO A B c 

1. Esta compania es un buen lugar para trabajar 87 83 85 

2. Puedo ascender en esta compania si hago el esfuerzo 76 84 84 

3. Los salarios de esta empresa son competitivos con los de otras 66 75 76 

4. Se maneja con justicia las decisiones para los ascensos de los empleados 61 68 58 

5. Mi puesto hace el mejor uso de mis habilidades 91 89 89 

6. Mi carga de trabajo es desafiante, pero no demasiado pesada 82 82 85 

7. Tengo confianza en mi jefe 87 81 82 

8. Me siento con libertad de decirle a mi jefe lo que pienso 85 93 79 

9. Se lo que mi jefe espera de mi 88 99 83 
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CONCLUSIONES 

Es eviderite que cada dia resulta mas importante y prioritario que las empresas 

que busquen ser competitivas en un medio globalizado, implanten sistemas de 

calidad total y de mejoramiento continuo con el proposito de desarrollar mas y 

mejores capacidades competitivas que les permitan competir con ventajas ante 

sus adversarios a nivel mundial y sobre todo que les permita alcanzar y exceder 

ios requerimientos de sus clientes al proporcionaries productos y/o servicios que le 

creen valor y que a su vez le permitan rentabilidad a los negocios. 

Se debe impulsar a la industria, propiciando y apoyando la creation de modelos 

directivos basados en una cultura laboral promotora de la creation de valor al 

cliente al personal y a los accionistas, con un enfoque hacia la calidad, 

productividad, competitividad y desde luego, la mejora continua, este enfoque 

debe tener tambien una mision y una vision globalizadas, de ser una empresa de 

"clase mundial", que pueda competir siempre con ventajas, como ya se menciono, 

a traves de los productos y servicios que se ofrezcan a los clientes, que sean de 

calidad, se entreguen con oportunidad a un precio competitivo y que le 

proporcionen un valor agregado. 

En este entorno actual globalizado, las organizaciones enfrentan retos cada vez 

mas competitivos y cambiantes en donde se siente una creciente presson para 

desarrollar la capacidad innovadora que permita ofrecer nuevos productos al 

mercado y mejorar los procesos de creation de valor al cliente, al personal y a los 

accionistas como estrategia para incrementar la calidad, productividad y 

competitividad de las empresas y esto nos permitira lograr beneficios 

permanentes en la integracion de los productos mexicanos a otros mercados o 

competir con los productos extranjeros en el mercado national. 

Todo podra estar muy bien planeado con estrategias definidas y muy bien 

disenadas, pero el recurso con que debe contar toda organizacion es el recurso 
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Globalizando el resultado de liderazgo, la empresa B obtuvo el primer lugar con 

72%, la empresa A el segundo con 70%, y la empresa C el tercero con 69%. 

Respecto al grado de compromiso de las empresas, se puede decir que las tres 

se encuentran con un alto grado de compromiso, ya que su resultado es mayor 

del 80% para cualquiera de la tres. Aunque en lo individual, la empresa B obtuvo 

el primer lugar con 86%, la empresa A el segundo con 84%, y le empresa C el 

tercero con 81%. 

Respecto a la antiguedad en la empresa promedio de los encuestados, se obtuvo 

que la minima fue de 14 anos, lo que significa que si las empresas cuentan con 

personal de experiencia, y en cuanto a la antiguedad en el puesto, el valor menor 

que se obtuvo fue de 8 anos, lo que quiere decir que las personas tienen 

experiencia tanto en el puesto como en la compania. Esta antiguedad tanto en el 

puesto como en la compania, es de gran ayuda para mejorar continuamente los 

productos, procesos y servicios de la empresa. 

En este estudio, la empresa que ha tenido mejor desempeno, fue la que obtuvo la 

mejor puntuacion tanto en liderazgo como en compromiso. Esta empresa es la 

unica de las tres que gano el Premio Nacional de Calidad en nuestro pais, que 

basicamente es la diferencia que existe en los exitos alcanzados por estas 

organizaciones. 

Los lideres de la empresa ganadora sobresalian de las demas empresas en las 

siguientes caracteristicas: 

• Demuestran el deseo de ayudar a otras personas 

• Tratan a todos por igual, independiente de su position 

• Se comunican en forma clara y concisa 

• Se comunican en forma franca y abierta 

• Expresan sus ideas y sentimientos con confianza 
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• Pod Ian ascender en la compania si hacian el esfuerzo 

• Se manejaban con justicia las decisiones para los ascensos de los 

empleados 

• Se sentian con libertad de decirle a su jefe lo que pensaban 

• Sabian lo que su jefe espera de ellos 

• Se identificaban con la mision y vision de la empresa 

Estas caracteristicas se pueden considerar como variables de exito de la 

organizacion. Esto nos permite concluir que si existe una correlation entre el 

compromiso del personal y el liderazgo de la administration y los resultados de 

calidad en las empresas estudiadas, mismo que se pudo corroborar con el 

resultado de las encuestas aplicadas al personal. 
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ANEXO I. FORMATOS DE LOS CUESTIONARIOS PARA LAS ENCUESTAS 
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ENCUESTA DE LIDERAZGO 

El Liderazgo es la habilidad para obtener el reconocimiento por 
parte de los colegas y subordinados, ass como el tener la capacidad 
para ejercer la autoridad institutional o moral, creando un fuerte 
sentido de direction y dedication. 

INSTRUCCION ES 

• Califique de acuerdo a su percepcion sobre la persona evaluada. 
• Soporte sus juicios con ejemplos reales, concretos y objetivos de la 

conducta del evaluado. 

CLAVES A UTILIZAR 

CLAVE SIGNIFICADO 

AS 

S 

E 

B 

Apenas Suficiente 

Sobresaliente 

Excelente 

Bueno 

El evaluado es un ejemplo para ilustrar una 
actuacion altamente deseada. 
Actuacion superior a la requerida para 
el buen desarrollo del puesto. 
El evaluado cumple satisfactoriamente con los 
requisitos requeridos. 
El evaluado presenta oportunidades de 

mejora. 
D Deficiente Actuacion inadecuada. El avaluado necesita 

retroinformacion y ayuda para una mejora 
inmediata. 
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D AS B S E 

24. Organiza y prepara de antemano sus reuniones 

25. Demuestra favoritismo con alguien de su departamento 

26. Se anticipa a los problemas y se prepara para haceries frente antes que surjan 

27. Se preocupa por que el personal cuente con las herramientas necesarias para 

hacer su trabajo 

28. Evalua el desempeno de su personal oportunamente y proporciona 

retroalimentacion 

29. Cumple el programa de capacitacion negociado 

30. Dedica tiempo suficiente a las personas con las que trabaja 

31. Contribuye a crear un ambiente de trabajo positivo 

32. Se asegura que su equipo de trabajo tenga un sentido claro de direccion y 

objetivos 

DIMENSIONES DE DIRECCION DE GENTE 

33. Cumple sus promesas y honra sus com prom isos 

34. Basa su liderazgo en el ejemplo (hace lo que dice) 

35. Reconoce y agradece un buen desempeno 

36. Entiende las inquietudes, intereses y preocupaciones que existen dentro de su 

equipo de trabajo 

37. Promueve el pensamiento creativo dentro de su equipo de trabajo 

38. Desarrolla el trabajo en equipo y la cooperacion entre las personas 

39. Busca man eras de mejorar el desempeno de su equipo 

40. Permite que el personal tome decisiones en su trabajo 

41. Elabora en forma conjunta con su subordinado su programa de capacitacion 

42. Orienta esfuerzos al logro de objetivos propios y de su departamento 

43. Comunica oportunamente los resultados del negocio/departamento 

44. Muestra disposicion y capacidad para adaptarse a los cambios 

45. Cumple a tiempo con lo solicitado 
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ENCUESTA DE COMPROMISO 
El Compromiso es el grado en que un empleado se identifica con 
una organizacion determinada y sus metas, y desea mantener la 
pertenencia a ella. 

INSTRUCCIONES 

• Marque con una cruz (X) de acuerdo a su perception. 
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1. Esta compania es un buen lugar para trabajar 

2. Puedo ascender en esta compania si hago el esfuerzo 

3. Los salarios de esta empresa son competitivos con los de otras 

4. Se maneja con justicia las decisiones para los ascensos de los empleados 

5. Mi puesto hace el mejor uso de mis habilidades 

6. Mi carga de trabajo es desafiante, pero no demasiado pesada 

7. Tengo confianza en mi jefe 

8. Me siento con libertad de decirle a mi jefe lo que pienso 

9. Se lo que mi jefe espera de mi 

10. Me identifico con la mision y vision de la empresa 

11. Las tareas que se me asignan, las cumplo con oportunidad y calidad. 

12. Siento que me estoy desarrollando como profesionista en esta compania. 

13. Mi antiguedad en la empresa en anos, es de 

14. Mi antiguedad en mi puesto en anos, es de 
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ANEXO II. GRAFICAS DEL ESTUDIO DE LIDERAZGO 
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Grafica No.1. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 1. Demuestra el deseo de ayudar a otras 
Personas 

B 

Empresa 

Grafica No.2. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 2. Reconoce sus errores y se disculpa por 
ellos 

P 100 

A B C 

Empresa 
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Grafica No.5. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 5. Trata a todos por igual, independiente de 
su posicion 

A B C 

Empresa 

Grafica No.6. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 6. Se comunica en forma ciara y concisa 

p 100 

A B C 

Empresa 
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Grafica No.9. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 9. Escucha a las personas sin interrumpirlas 

P 100 

A B C 

Empresa 

Grafica No.10. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 10. Demuestra sensibilidad hacia los 
sentimientos y emociones de otros 

P i o o 

A B C 

Empresa 

107 



p 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a j 
e 

Grafica No.13. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 13. Busca sugerencias de como se 
puede el mejorar 
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Grafica No.14. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 14. Confia en que las personas haran bien su 
trabajo sin tener que supervisarlos constantemente 
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Grafica No.17. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 17. Se esfuerza en resolver problemas en 
lugar de ignorarlos o evitarlos 
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Grafica No.18. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 18. Sus decisiones se basan en lo que 
considera correcto y no en lo que es popular 

B 
Empresa 
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Grafica No.21. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 21. Se esfuerza por desarrollar nuevas 
destrezas y habilidades 
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Grafica No.22. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 22. Asesora en todas las preguntas que 
le haces 
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Empresa 

113 



100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0 

Grafica No.25. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 25. Demuestra favoritismo con alguien 
de su departamento 
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Grafica No.26. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 26. Se anticipa a los problemas y se prepara 
para hacerles frente antes que surjan 
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Grafica No.29. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 29. Cumple el programa de capacitacion 
negociado 

B 

Empresa 

Grafica No.30. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 30. Dedica tiempo suficiente a las 
personas con las que trabaja 

B 

Empresa 
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Grafica No.33. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 33. Cumple sus promesas y honra 
sus compromisos 

P 100 
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Grafica No.34. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 34. Basa su liderazgo en el ejemplo 
(hace lo que dice) 

A B C 

Empresa 



Grafica No.37. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 37. Promueve el pensamiento creativo 
dentro de su equipo de trabajo 

B 

Empresa 

Grafica No.38. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 38. Desarrolla el trabajo en equipo y la 
cooperacion entre las personas 

B 

Empresa 

121 



p 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a 
j 
e 

Grafica No.41. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 41. Elabora en forma conjunta con su 
subordinado su programa de capacitacion 
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Grafica No.42. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 42. Orienta esfuerzos al logro de objetivos 
propios y de su departamento 
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Grafica No.45. Encuesta de Liderazgo. 
Pregunta 45. Cumple a tiempo con lo solicitado 
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ANEXO III. GRAFICAS DEL ESTUDIO DE COMPROMISO 
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Grafica No.1. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 1. Esta compania es un buen lugar para 
trabajar 

A B C 

Empresa 

Grafica No.2. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 2. Puedo ascender en esta compania 
hago el esfuerzo 
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B 
Empresa 
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Grafica No.5. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 5. Mi puesto hace el mejor uso de mis 
habilidades 
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Empresa 
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Grafica No.6. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 6. Mi carga de trabajo es desafiante, pero 
no demasiado pesada 

A B C 

Empresa 
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Grafica No.9. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 9. Se lo que mi jefe espera de mi 

A B C 

Empresa 

Grafica No.10. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 10. Me identifico con la mision y vision de 
la empresa 

M 06-

B 

Empresa 
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Grafica No.13. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 13. Mi antiguedad en la empresa en anos, 
es de 

Grafica No.14. Encuesta de Compromiso 
Pregunta 14. Mi antiguedad en mi puesto en anos, 
es de 

B 

Empresa 
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ANEXO IV. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
MEDIANTE LA PRUEBA Jl CUADRADA. 
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